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La Cátedra Iberoamericana ‘Alejandro Roemmers’ 
tiene como objetivos fundamentales:

- Poner en valor hacia la sociedad ibe-
roamericana y expandir el conocimiento 
de las industrias culturales y creativas a 
través de actividades de investigación, 
desarrollo y transferencia del conoci-
miento.

- Fomentar el emprendimiento, la creati-
vidad y la innovación de personas, em-
presas y organizaciones cuyo objetivo 
sea el desarrollo de iniciativas creativas 
y culturales. 

- Promover la importancia del sector cul-
tural y creativo entre la Administración, 
asociaciones empresariales, organizacio-
nes profesionales y sociedad en general.

- Difundir el potencial de la cultura inno-
vadora como factor de cohesión social y 
de desarrollo económico.

- Poner a disposición de las Administra-
ciones y entidades interesadas informa-
ción solvente sobre las distintas ramas 
del sector cultural para que puedan ela-
borar estrategias y planes adecuados.

- Contribuir a la profesionalización de las 
actividades culturales y creativas. 

El interés de la Cátedra estriba en su contri-
bución a la creación de un cluster o red de unidades 
de producción-distribución cultural que fomente 
el auge del mercado laboral en las ciudades ibe-
roamericanas que deseen sumarse, y a la coexis-
tencia de una red de empresas e instituciones 
centrada en las industrias culturales y creativas. La 
Cátedra ‘Alejandro Roemmers’ se orienta también 
a la investigación en materia de economía creativa, 
a través de la constitución de un grupo de estudio 
que centre su atención en conocer el estado actual 
de los trabajos científicos realizados en los países 
iberoamericanos y propongan unas líneas que per-
mitan avances en la materia, lo que supondrá una 
importante contribución, tanto en el ámbito de la 
investigación básica o científica como en el de la 
investigación aplicada. 
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La presente publicación cumple uno de los principales objetivos de la 
Cátedra Iberoamericana ‘Alejandro Roemmers’ de Industrias Cultu-
rales y Creativas como es mostrar la relevancia de la economía crea-
tiva en el ámbito iberoamericano desde la perspectiva mixta acadé-
mico-profesional. Este volumen reúne, por primera vez, los textos 
de especialistas que ofrecen una visión actual de las ICC en cada uno 
de los veintidós países iberoamericanos. A través de estas páginas, 
tendremos una aproximación a la panorámica actual de la situación 
desigual y perspectivas del sector, sus puntos fuertes y débiles, las 
carencias y posibilidades de desarrollo de la economía creativa, su 
evolución y perspectivas en cada uno de los países.
Los textos muestran el estado de la cuestión, la evolución y los retos 
de las ICC para la puesta en marcha de proyectos en cooperación 
e implementación de ulteriores investigaciones sobre un sector que, 
como muestran todos los capítulos del libro, tiene potencial y un gran 
recorrido como base de la nueva economía. 
Con este trabajo se pretende contribuir también a la creación de una 
red cuyos miembros trabajen coordinadamente para la consolidación 
del Espacio Cultural Iberoamericano, estableciendo puentes que per-
mitan compartir información e iniciativas, y fomentar la colaboración 
y cooperación a través de adecuadas estrategias de difusión.
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La economía creativa se diferencia de otras industrias por el riesgo de mercado 
que conllevan los nuevos productos y servicios y por las formas organizativas que 

adoptan los principales agentes. abarca desde microempresas hasta multinacionales 
y vincula los sectores privado, público y no lucrativo. requiere nuevos enfoques 
de trabajo basados en la cooperación de diferentes agentes con fines y modos de 
trabajo muy diversos. la gestión de este tipo de economía es de alto riesgo y de 
difícil gestión, por lo que se requiere de estudios específicos sobre las industrias 
que la componen y una formación más transversal, colaborativa y el fomento de 
un tipo de emprendimiento donde a menudo coexisten la economía formal con 
la informal. gracias a la comprensión de la problemática de estas industrias y su 
complejidad, se podrán proponer y fomentar políticas culturales positivas. 

esta economía es una de las que más ha crecido en la última década, tanto en 
términos de contribución al PiB mundial, como en generación de rentas y creación 
de puestos de trabajo. Su alcance no solo se limita a la tecnología intensiva, sino que 
combina esta con la producción artesanal, estimulando, por tanto, el crecimiento 
de países en desarrollo. esta economía promueve la creatividad de la sociedad, 
fomentando la identidad de sus propias culturas y la diversidad cultural. 

otra necesidad que subyace en la economía creativa es la desigualdad que se 
produce entre una creatividad internacional que emerge en cualquier lugar del 
planeta y aquellos agentes que controlan la distribución que se concentra mayori-
tariamente en países desarrollados. la misma dicotomía se produce entre mundo 
urbano y rural, por lo que estas problemáticas hacen más necesaria la investigación 
y propuesta de nuevos sistemas de creación, distribución y comercialización que 
permitan el surgimiento de un tipo de emprendimiento más colaborativo y, por 
otro lado, que las políticas públicas tengan en cuenta su especificidad. La formación 
y promoción del emprendimiento en la economía creativa es clave para implantar 
soluciones que permitan un desarrollo humano sostenible. 

como reconocimiento a la importancia, cada vez mayor, de las icc en la economía 
mundial y, en línea con la apuesta de la uneSco y la ue por este tipo de indus-
trias, el consejo de gobierno de la uMh aprobó el pasado año la creación de la 
cátedra iberoamericana ‘alejandro roemmers’, de industrias culturales y creativas. 
además de las actividades propias de investigación y difusión en el ámbito de 
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españa y américa latina, la cátedra –pionera a nivel internacional– promoverá 
también el emprendimiento en el ámbito de las industrias creativas e innovadoras. 

en resumen, esta cátedra tiene como objetivos fundamentales:

 • Poner en valor hacia la sociedad iberoamericana y expandir el conocimiento 
de las industrias culturales y creativas a través de actividades de investigación, 
desarrollo y transferencia del conocimiento.

 • Fomentar el emprendimiento, la creatividad y la innovación de personas, em-
presas y organizaciones cuyo objetivo sea el desarrollo de iniciativas creativas 
y culturales. 

 • Promover la importancia del sector cultural y creativo entre la Administración, 
asociaciones empresariales, organizaciones profesionales y sociedad en general.

 • Difundir el potencial de la cultura innovadora como factor de cohesión social 
y de desarrollo económico.

 • Poner a disposición de las Administraciones y entidades interesadas infor-
mación solvente sobre las distintas ramas del sector cultural para que puedan 
elaborar estrategias y planes adecuados.

 • Contribuir a la profesionalización de las actividades culturales y creativas. 

el interés de la cátedra, centrada en la economía creativa, estriba en su con-
tribución a la creación de un cluster o red de unidades de producción-distribución 
cultural que fomentará el auge del mercado laboral en las ciudades iberoamericanas 
que deseen sumarse, y a la coexistencia de una red de empresas e instituciones 
centrada en las industrias culturales y creativas. con esta aglomeración se fomenta 
la creación y consolidación de una ciudad creativa, con numerosas externalidades 
positivas, permitiendo que la producción cultural con identidad propia atraviese 
las fronteras de lo local y se pueda situar en la economía global. 

la cátedra se orienta a la investigación en materia de economía creativa a través 
de la constitución de un grupo de investigadores que centren su atención en conocer 
el estado actual de los trabajos científicos realizados en este ámbito en los países 
iberoamericanos y propongan unas líneas de investigación que permitan avances en 
la materia. esta investigación supondrá una importante contribución, tanto en el 
ámbito de la investigación básica o científica como en el de la investigación aplicada. 

y en este contexto, nace la presente publicación que, por primera vez, reúne 
los textos que ofrecen una visión actual de las icc en cada uno de los países del 
espacio iberoamericano. a través de estas páginas, tendremos una aproximación a 
la panorámica actual de la situación desigual y perspectivas del sector, sus puntos 
fuertes y débiles, las carencias y posibilidades de desarrollo de la economía creativa 
en cada uno de los países.

no queremos concluir estas líneas sin agradecer su desinteresada colaboración 
a quienes han hecho posible esta edición y, al mismo tiempo, nos han estimulado 
para continuar nuestra apasionante labor.



Cátedra Iberoamericana de Industrias 
Culturales y Creativas

Trinidad Zaldívar
Jefa de la División de Asuntos Culturales, Solidaridad y Creatividad

Banco Interamericano de Desarrollo

La economía naranja es vital para pensar el futuro. un futuro de bienestar 
compartido entre países y regiones no puede prescindir del motor de desa-

rrollo que constituye la creatividad. ella está basada en el conjunto de actividades 
que permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios, cuyo valor puede 
estar basado en la propiedad intelectual.1 la economía naranja tiene el talento y la 
creatividad como insumo principal y es capaz de generar empleo, riqueza y tener 
un impacto en la calidad de vida. la economía mundial está experimentando un 
cambio de paradigma: de las manufacturas y la industria pesada transitamos a una 
economía del conocimiento y la información, en la cual la creatividad, la innovación 
y la colaboración desempeñan un papel crucial. en el Banco interamericano de 
desarrollo (Bid) vemos ese cambio como una oportunidad. una puerta abierta 
para promover y alentar a las industrias culturales y creativas (icc) como fuente 
de desarrollo económico y un vehículo para impulsar el bienestar social. 

américa latina y el caribe viven un efervescente y plural momento creativo. 
el talento, ingenio e imaginación que caracterizan y mueven a las industrias crea-
tivas de la región son importantes impulsores de transformación, ya que tienen 
un impacto directo en la generación de empleo, el comercio y el crecimiento 
productivo. Se estima que en 2015 las icc equivalen al 3 % del PiB de la región, 
emplearon a 1.9 millones de trabajadores y que su impacto económico fue de 124 
mil millones de dólares, equivalentes al 6 % de las industrias creativas del mercado 
global.2 además, las aportaciones de la creatividad se extienden más allá del sector 
donde se producen y sus efectos cruzan fronteras entre actividades y disciplinas. 
estas impactan áreas tradicionales de la economía como la educación, la salud 
e incluso la infraestructura, las que se han visto beneficiadas por los aportes de 
las industrias culturales y creativas mejorando sus procesos y sus productos y, en 

1. Felipe Buitrago e iván duque, La economía naranja. Una oportunidad infinita. Banco Interame-
ricano de desarrollo, 2013, p.10.

2. ernst & young, 2015, Cultural times. The first global map of  cultural and creative industries. disponible 
en: https://go.ey.com/1lziih8 . consultado en mayo de 2018.
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muchos casos, ofreciendo soluciones a retos que no se habían podido resolver con 
métodos tradicionales. 

esto último es particularmente relevante cuando se crean sinergias entre el 
pensamiento creativo, la innovación y la actividad empresarial. la colaboración 
intersectorial ha permitido a los emprendedores creativos romper patrones y mo-
verse en un universo de innovación multisectorial para cumplir sus objetivos. en 
una de nuestras publicaciones más recientes, Economía naranja: innovaciones que no 
sabías que eran de América Latina y el Caribe, destacamos cincuenta emprendimientos 
innovadores –luego de un levantamiento de más de trescientos–3 que han tenido 
un fuerte impacto social en la región. Casos como el de la firma Elemental, liderada 
por el arquitecto alejandro aravena que se ha destacado por liderar en el uso de 
diseño arquitectónico participativo e integral con el fin de resolver problemáticas 
sociales; o el proyecto guatemalteco the new denim que a través de una estrategia 
de confección de textiles reciclados busca reducir el impacto ambiental de la industria 
de la moda, demuestran que adentrarse en las prácticas de los agentes creativos de 
la región es también sumergirse en la identidad contemporánea latinoamericana y 
su impresionante capacidad creativa de adaptación y transformación. 

inspirados y convencidos de la fuerza transformadora de la creatividad, en 
2013 en el Bid lanzamos el movimiento “idear Soluciones para mejorar vidas”.4 
un espacio físico y virtual que reúne a las mentes más creativas de américa 
latina y el caribe para reflexionar, discutir e idear colaborativamente solucio-
nes innovadoras para los retos del desarrollo. otra iniciativa que se suma a 
nuestro constante esfuerzo y determinación por visibilizar y mapear los agentes 
creativos de la región. de igual manera, el banco tiene operaciones activas en 
la región en las cuales las icc se insertan como motor directo de desarrollo. 
en uruguay, la agencia nacional de investigación e innovación uruguaya y el 
Fondo Multilateral de inversiones del Bid se han unido con el fin de potenciar 
el papel de las empresas creativas como agentes de innovación a través de la 
promoción de conexiones con otros sectores de la economía, y la ampliación 
de sus potenciales clientes. asimismo, en Panamá, el recientemente aprobado 
Programa para conservar y gestionar el Patrimonio cultural y natural, que el 
Bid impulsa de manera coordinada con el instituto nacional de cultura (inac) 
y el Ministerio de ambiente (Miambiente), busca principalmente contribuir a 
la preservación y puesta en valor de bienes patrimoniales del país, contempla 
la promoción de estas industrias y apoya la sostenibilidad de la intervención de 
esos bienes simbólicos.  

3. agrupados según los ocho sectores principales de las icc: arquitectura, artesanía, diseño, 
Medios, Moda, Música, Servicios creativos y Software/Plataformas digitales, en 12 países: argen-
tina, Bolivia, Brasil, chile, colombia, costa rica, el Salvador, guatemala, Jamaica, México, Perú y 
república dominicana.

4. Se puede consultar la iniciativa en el siguiente enlace: https://demandsolutions.iadb.org/es
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las inmensas posibilidades que acompañan a las icc tienen un largo camino 
por recorrer, obstáculos por remover y oportunidades por explorar para lograr 
que el valor generado por este ecosistema creativo alcance su máximo potencial. 
entre las acciones más urgentes se encuentran el diseño de nuevos mecanismos de 
identificación y medición de la economía naranja, el impulso de más herramientas 
para la conectividad que cierren las brechas en infraestructura, incentivos fiscales 
para las pequeñas y medianas empresas creativas y programas educativos y de 
divulgación. y por qué no, posicionar a la región como un circuito integrado o 
hub de creatividad con alcance y en escala global: una región naranja.5 

Porto Digital en recife, Brasil; la Ciudad Digital Creativa de guadalajara, en Méxi-
co; y los clusters de industrias creativas en Buenos aires, argentina son muestra de 
que hacia allá nos estamos encaminando. Son reflejo de esfuerzos conjuntos que 
impulsan el espíritu creativo empresarial, el conocimiento multidisciplinario y la 
innovación con el fin de convertir desafíos en oportunidades y renovar entornos. Es-
tas solo son algunas de las ciudades alrededor del mundo que buscan convertirse 
en Kreatópolis, espacios urbanos donde los ciudadanos creativos, el sector privado 
y los gobiernos trabajan juntos para generar soluciones a los desafíos del futuro.

así, el reto compartido entre países y regiones es generar una apuesta estratégica 
conjunta que analice el potencial de la industria e identifique prioridades, con un 
plan de acción y políticas coherentes, que se traduzcan en proyectos tangibles y 
claros. los esfuerzos por fomentar la integración física, política y comercial entre 
países son claves para alcanzar los objetivos de crecimiento y de desarrollo en la 
región. iniciativas como la cátedra iberoamericana roemmers de industrias culturales 
y creativas de la universidad Miguel hernández son un eslabón importante para 
expandir el conocimiento y dirigir la atención de la sociedad iberoamericana hacia 
este objetivo, encaminando así debates necesarios sobre los futuros posibles de 
políticas nacionales de tecnología, innovación y propiedad intelectual, entre otros.

imaginemos una red de ciudades y países trabajando de la mano y estableciendo 
puentes que nos permitan compartir y potencializar la información y habilidades 
creativas. una red en la que podamos aprender los unos de los otros, con el obje-
tivo común de mejorar la calidad de vida de la sociedad. convertir la creatividad 
en una divisa que sea el motor de nuestras economías. esta es la visión que desde 
el Bid compartimos con iberoamérica y el resto del mundo. exploremos juntos 
las infinitas posibilidades de la creatividad para construir un mejor futuro.

5. Para conocer más y unirse a la iniciativa consultar http://regionnaranja.org/





Las culturas y los idiomas son la columna vertebral de iberoamérica, el eje 
dorsal que recorre nuestro espacio nutriéndose de la diversidad, urdiendo 

con distintas texturas e influencias un tejido común. Iberoamérica es fruto de 
los mestizajes, un crisol de culturas que nos enriquece y nos permite realizar una 
contribución propia y valiosa al mundo. 

como se puede constatar a lo largo de esta publicación, las industrias culturales 
y creativas (icc) son un vehículo de proyección de nuestra riqueza cultural, pero 
son también motores de crecimiento económico y generadores de empleo en una 
región que busca crear oportunidades de realización personal para la población 
joven más numerosa y educada de su historia.

Según cifras de la unesco, las icc representan el 3 % del Producto interior 
Bruto (PiB) mundial, superando los ingresos de sectores como los servicios de 
telecomunicaciones y generando millones de empleos a escala global. Se estima 
que las icc suponen más del 5 % del PiB iberoamericano, lo que posiciona a la 
cultura como un área estratégica para la promoción de un crecimiento inclusivo y 
sostenible, en especial frente a la expansión de la economía digital (se considera 
que las icc aportan alrededor de 200 mil millones de dólares a las ventas digitales 
en el mundo).

el dinamismo cultural de iberoamérica se hace patente en la cooperación entre 
los veintidós países de la región. no es casualidad que la cultura sea el espacio 
en donde se han adoptado más instrumentos de la cooperación iberoamericana, 
con trece programas en áreas tan diversas como el cine, la música, el teatro, los 
archivos, los museos, la cocina, las artesanías, las orquestas juveniles, las bibliotecas 
o las artes escénicas. Más del 70 % de las personas beneficiarias de la cooperación 
cultural iberoamericana son jóvenes, que encuentran en estos programas un medio 
para expresarse y vincularse con el resto de la sociedad y también, en muchos ca-
sos, un medio para profesionalizar su talento y dar el salto hacia un trabajo digno.

un ejemplo emblemático de nuestra cooperación cultural es el programa Iberme-
dia, que en 2018 alcanzó veinte años de existencia y que es fruto de las cumbres 
iberoamericanas de Jefes y Jefas de estado y de gobierno. ibermedia ha sido un 
actor fundamental en el desarrollo de una industria cinematográfica iberoamericana, 
que produce cine de calidad cada vez más reconocido en el ámbito internacional. 

Industrias culturales y creativas: 
un motor para la economía y un puente
para la inclusión social en Iberoamérica

Rebeca Grynspan
Secretaria General Iberoamericana
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desde su creación y con las aportaciones de todos los países participantes, iber-
media ha destinado 98 millones de dólares para el cine iberoamericano, lo que se 
traduce en un total de 2396 proyectos cinematográficos financiados, más de 1600 
películas estrenadas, ayuda indirecta para 2000 empresas y más de 10 000 profe-
sionales de la industria audiovisual.

las icc están, también, en la base de nuestra posibilidad de alcanzar los saltos 
cualitativos que la humanidad urgentemente necesita. cuando pensamos en innovación 
tendemos a pensar en términos de adelantos tecnológicos, pero si nos fijamos en los 
avances en la inteligencia artificial o en internet, ante la creciente interconexión entre 
los dispositivos inteligentes que rigen nuestras vidas, estos adelantos tecnológicos 
no son más que expresiones de la creatividad humana, manifestaciones del poder 
de la imaginación para transformar la realidad. crear ecosistemas que permitan la 
creatividad es crear ecosistemas que fomenten la innovación. 

debemos, sin embargo, ir más allá del valor instrumental, porque sabemos que 
la cultura es más que un medio para el progreso de la humanidad: es en sí misma 
manifestación de ese progreso. como lo declara la carta cultural iberoamericana, 
adoptada en Montevideo en el año 2006, la cultura es una dimensión de la ciu-
dadanía y un elemento básico para la cohesión y la inclusión social, generando 
confianza y autoestima a nivel individual, y sentido de pertenencia y encuentro en 
las comunidades.

en palabras de amartya Sen, una vez que entendamos el desarrollo “desde una 
perspectiva humana, en lugar de sencillamente como la expansión de los medios 
materiales, [el desarrollo] debe contemplar el enriquecimiento de la vida de las per-
sonas. las artes no pueden menos que jugar un rol principal en hacer que nuestras 
vidas sean más valiosas y mejores”. la vida humana no puede considerarse plena, 
ni libre, sin el ejercicio y el disfrute de la cultura.

Estas ideas se reflejan en los distintos casos y los distintos países cuyas expe-
riencias se recogen en este volumen. Felicito a la universidad Miguel hernández 
(uMh) y a su cátedra iberoamericana por este esfuerzo y reitero la apuesta del 
espacio iberoamericano por la cultura como un motor de crecimiento, de inclusión 
social y de mejora de nuestra vida en sociedad.



El vínculo entre la cultura y la economía ha sido objeto de numerosos estu-
dios y debates académicos y políticos desde hace varias décadas. uno de los 

puntos de inflexión de esta relación fue la emergencia del concepto de "Industrias 
Culturales", acuñado por los filósofos de la Escuela de Frankfurt, Theodor Ador-
no y Max Horkheimer en su obra Dialéctica de la Ilustración. con posterioridad, el 
concepto se amplió más allá de las artes tradicionales, incorporando subsectores 
en los que había una presencia importante de procesos creativos, así como aque-
llas actividades no creativas ni artísticas, pero que formaban parte de la cadena de 
valor de la industria cultural. 

además de la visión economicista de la cultura que ha hegemonizado las dis-
cusiones teóricas en los últimos tiempos, es fundamental avanzar hacia una con-
cepción más compleja y multidisplicinar de esta, poniendo en valor su condición 
de eje vertebrador de la sociedad. en este sentido, de acuerdo al método de las 
estructuras históricas de robert W. cox, es posible diferenciar tres ámbitos en los 
que se definen las prácticas sociales, en las que operan los sistemas culturales: la 
economía, las ideas y las instituciones. 

Primero, la importancia de la cultura en la economía iberoamericana se ha 
puesto de manifiesto, en gran parte, gracias a los importantes avances en el 
diseño e implementación de las cuentas Satélite de cultura (cSc), los sistemas 
de información cultural y las encuestas de consumo y prácticas culturales. las 
cSc se apoyan fundamentalmente en las metodologías desarrolladas en el Manual 
del Convenio de andrés Bello, a través de la realización de estimaciones del PiB 
cultural, el cual se encuentra entre el 2 % y 6 % en los países de la región, según 
estimaciones de la unesco. desde una óptica regional, cabe destacar las iniciativas 
llevadas a cabo por el Sistema de información cultural del Mercosur (SicSur). 
Sin embargo, según a qué país acudamos, continúan existiendo importantes di-
ferencias conceptuales en los subsectores que integran las industrias culturales 
y creativas, así como diferencias metodológicas en lo que respecta a fuentes de 
información e instrumentos de medición. Por un lado, la definición conceptual 
del sector, fijando criterios objetivos que determinen qué actividades se integran 
en el sector de la cultura y, por otro, la utilización de metodologías comunes, 
generando fuentes de información e indicadores homologables y comparables, 

Sobre industrias culturales 
y creativas (ICC)

Mariano Jabonero
Secretario General de la OEI
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son los principales retos en la medición de la economía de la cultura. contar con 
información objetiva y de calidad es un requisito fundamental para desarrollar 
una gestión pública orientada a resultados. 

Segundo, hay que destacar el rol de la cultura en el campo de las ideas, enten-
diendo estas como los significados acerca de relaciones sociales, así como de la 
naturaleza y la legitimidad de las relaciones de poder. Estas configuraciones so-
ciales y de poder conforman un "sentido común" perteneciente a lo que Antonio 
gramsci denominó “bloque histórico”. la cultura es la principal herramienta en 
la creación y distribución de valores, ideas, creencias, significados y significantes 
contribuyendo, además, al desarrollo de las identidades, la cohesión social y el 
ejercicio de los derechos democráticos.

la convergencia de las dimensiones económica e ideológica de la cultura se 
pone de manifiesto en la definición formulada por Ramón Zallo, al concebir a 
las “industrias culturales” como el conjunto de ramas, segmentos y actividades 
auxiliares productoras y distribuidoras de bienes y servicios con contenidos sim-
bólicos destinadas a los mercados de consumo con una función de reproducción 
ideológica y social. 

en la actualidad coexisten más de 5000 culturas en el mundo, estando muchas de 
ellas en peligro de extinción. Esta realidad pone de manifiesto que en lo simbólico-
ideológico, el principal reto de la cultura consiste en la generación de metanarra-
tivas emancipadoras, integradoras e inclusivas. de esta forma, es posible superar 
un neo-colonialismo de corte cultural, el cual se apoya en fuerzas de mercado que 
definen pautas de producción y consumo, que busca la homogeneización cultural. 

tercero, hay que señalar el papel esencial de la institucionalidad y las políticas 
culturales. tal y como se indica en el Estudio comparativo de cultura y desarrollo en 
Iberoamérica (2016) de la oei, la institucionalidad cultural ha experimentado en los 
últimos tiempos tres tendencias a destacar: la volatilidad y fragilidad de los recursos 
humanos, la elevación del rango institucional en la administración Pública y una 
mayor autonomía de la cultura respecto del sector de la educación. 

en lo que respecta a los retos de la institucionalidad cultural, cabe destacar la 
necesidad de realizar diseños organizacionales con niveles de decisión adecuados 
para el desarrollo de las industrias culturales y creativas, así como avanzar en los 
procesos de descentralización y desconcentración competencial y administrativa. 
no menos importante es la incorporación de dinámicas de formación continua 
que posibiliten la innovación institucional. 

Además de la elaboración de planes y programas que orienten específicamente 
las políticas públicas culturales, se precisa de la implementación de estrategias in-
tersectoriales e interinstitucionales, dado el carácter multisectorial de la cultura. así 
mismo, hay que señalar la importancia del desarrollo de marcos normativos que 
equilibren la compleja relación entre el derecho ciudadano de acceso a la cultura 
y los derechos de propiedad intelectual de los autores y creadores. 

En materia de financiación, se destaca que la inversión pública en cultura en 
iberoamérica, por debajo del 1 % del PiB, no se corresponde con la contribución 
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de la cultura al PiB de los países, que es mucho mayor. ello nos lleva a recordar 
la necesidad de un mayor esfuerzo y compromiso de los países en este ámbito. 

es imprescindible, por tanto, avanzar en los procesos de cooperación cultural 
regional y global ampliando el trabajo en red y potenciando las dinámicas de cola-
boración. en este sentido, cabe destacar la importancia de ahondar en la aplicación 
de la carta cultural iberoamericana, aprobada en 2006, como consenso regional 
que debe articular y alinear sus prioridades y estrategias con las establecidas por la 
agenda 2030 para el desarrollo Sostenible. Se trata de un instrumento pertinente 
para trasladar a iberoamérica el papel de la cultura como motor y facilitador del 
desarrollo recogido en la agenda 2030. la carta cultural iberoamericana es la 
herramienta política por excelencia en la afirmación del valor central de la cultura 
para el desarrollo humano, la conceptualización de la región iberoamericana como 
un espacio de respeto a la diversidad cultural y de equidad en el acceso a los de-
rechos culturales, así como la consolidación del espacio cultural iberoamericano. 
de acuerdo a lo anterior, los derechos culturales se conciben bajo los principios de 
universalidad, indivisibilidad e interdependencia, entendiendo que el ejercicio de los 
mismos se desarrolla en el marco del carácter integral de los derechos humanos. 

los esfuerzos por la implantación de la carta cultural iberoamericana se han 
sucedido desde su aprobación a través de las conferencias iberoamericanas de 
cultura, que han constituido numerosas iniciativas con este propósito, entre las 
que cabe destacar el observatorio iberoamericano de cultura (oiBc). el objetivo 
del oiBc consiste en fomentar espacios de cooperación cultural a través del for-
talecimiento de los sistemas de información cultural, la promoción de estrategias 
de difusión y la elaboración de documentos de actualización de la información 
regional en la materia. 

los retos de las industrias culturales y creativas en iberoamérica son, en con-
clusión, numerosos y de diversa índole. Sin embargo, son también destacables las 
oportunidades que existen para su desarrollo, el cual dependerá, en gran medida, de 
la consolidación de iberoamérica como referente cultural global y como espacio de 
respeto a la diversidad cultural y de equidad en el acceso a los derechos culturales.





En el corazón de la economía creativa: 
educación, industria y crecimiento

Tibor Navracsics
Comisario de Educación, Cultura, Juventud y Deporte

Las industrias culturales y creativas (icc) están en el corazón de la economía 
creativa: intensivas en conocimiento, basadas en la creatividad individual y el 

talento, generan un desarrollo económico y social indispensable para el estado del 
bienestar, y preservan la identidad, la cultura y los valores europeos. 

las icc se encuentran, en el momento actual, bajo grandes cambios, propicia-
dos por la rápida implementación de las nuevas tecnologías y la creciente globali-
zación que, unidos a la crisis económica de los últimos años, han provocado una 
reorientación de la industria hacia comunidades creativas cuya materia prima es 
su capacidad para innovar, crear e imaginar. desde hace ya varios años, la unión 
Europea en general y la Comisión, en particular, han apostado y apoyado sin fisuras 
a las industrias culturales y creativas, por ejemplo a través de cambios significativos 
en las leyes de Propiedad intelectual, aumentos en las ayudas públicas y un mayor 
reconocimiento a su labor como vectores de desarrollo económico.  

en la línea de la estrategia europa 2020, la unión europea ha reforzado su 
confianza en el potencial del sector. Con programas como Creative Europe, la co-
misión Europea ha aumentado significativamente los mecanismos y la financiación 
a la industria cultural, para que esta siga contribuyendo al crecimiento y al empleo 
en europa. las acciones e iniciativas se llevan a cabo en distintos campos: desde 
la educación en las nuevas tecnologías a la movilidad de los artistas, pasando por 
los cambios en el marco legislativo o el acceso a financiación en los mercados.  
lejos de reducirse, este compromiso se renueva y se fortalece en la nueva agenda 
Cultural Europea, adoptada el 17 de mayo de 2018, y en el nuevo marco financiero 
de la unión que la comisión europea acaba de adoptar y que prevé nada menos 
que doblar el presupuesto del programa Erasmus +, así como aumentar la dotación 
de Creative Europe. 
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el presente libro aborda, entre otros aspectos, los efectos de las icc en la re-
cuperación de centros históricos de las ciudades. Se trata de una prioridad para la 
comisión, cuyo foco se centra en crear un ecosistema funcional con tres elementos 
claves que sirvan como marco para la innovación cultural: la educación, las ciudades 
y regiones, y las industrias culturales y creativas. no hay que olvidar tampoco el 
potencial económico del turismo, cuya inversión juega un papel fundamental y re-
vierte en muchas otras actividades empresariales. está demostrado que las ciudades 
y regiones que invierten en cultura consiguen atraer más trabajo y capital humano 
que otras ciudades similares y, al mismo tiempo, los grupos industriales en el sec-
tor cultural ya han demostrado ser capaces de generar alto empleo y crecimiento. 
hay que seguir trabajando en base a las experiencias mostradas en libros, como 
este, para reforzar el papel de la cultura en la innovación y el desarrollo territorial. 

la cultura y la creatividad van siempre de la mano. ambas son universales y, por 
lo tanto no entienden de fronteras. en este aspecto, no cabe sino destacar la labor 
que desde españa, y en particular desde la cátedra iberoamericana de industrias 
culturales y creativas de la universidad Miguel hernández, se realiza para tender 
puentes con los países iberoamericanos en este ámbito.

las icc tendrán un papel fundamental para el futuro económico y social de 
europa en el siglo XXi.



Cine, música y libros en Argentina

Héctor Schargorodsky

I. Panorama y tendencias en la producción, la distribución y el consumo 
(2015-2017)

Argentina es un país de desarrollo medio en el cual conviven sectores produc-
tivos modernos, eficientes e integrados junto a otros mucho más rezagados. 

en el caso de las industrias culturales, si se observan los eslabones de cada cadena 
de valor, se observa que en los distintos subsectores se produce la misma situación, 
aunque reflejada de manera distinta en cada uno de ellos. Por ejemplo, hay secto-
res donde la producción nacional tiene un mayor desarrollo que la distribución o 
la comercialización, otros donde ocurre lo contrario, y existen también sectores 
muy poco estructurados. en este artículo se quiere avanzar sobre esa situación, de 
manera sintética, analizando tres sectores que, siguiendo la clasificación propuesta 
por getino (1995), participan: los complejos audiovisual, sonoro y el editorial, 
respectivamente.

Para comenzar, cabe señalar que en Argentina la creación cinematográfica, mu-
sical y literaria ha tenido y tiene artistas excepcionales. Son muchos los creadores 
que han alcanzado renombre internacional y hay personalidades, como Borges o 
Piazzolla por mencionar dos de los más relevantes, que son conocidas en todo el 
mundo. En lo que se refiere a la producción nacional, el cine, la música y los libros 
argentinos están presentes desde hace muchos años en los mercados de habla cas-
tellana, incluso su cinematografía (y en los últimos años también otras expresiones 
de su producción audiovisual) ha trascendido ese límite, alcanzando presencia en 
otros continentes, conquistando premios y públicos en distintos idiomas y culturas. 
Sin embargo, el análisis del conjunto de las industrias culturales en sus distintas 
etapas muestra un entramado complejo en el que se van alternando a lo largo del 
tiempo luces y sombras.

históricamente, el estado ha tenido una fuerte incidencia sobre el desarrollo 
de la industria nacional, aunque la inestabilidad que caracterizó al país durante la 
segunda mitad del siglo pasado y, particularmente, los nefastos períodos de go-
biernos militares conllevaron que esa incidencia fuera, en aquellas épocas, muchas 
veces negativa. aunque hace ya más de treinta y cinco años que esa etapa terminó, 
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algunos de sus efectos perduran tanto en el estado como en la sociedad. todavía 
hoy en día, desde la perspectiva pública, la consideración de las industrias culturales 
como un sector productivo a parte entera, que merece la concepción y puesta en 
marcha de políticas y estrategias específicas para estimular su crecimiento, no está 
completamente instalada. no obstante, existe un marco legal con muchos años de 
existencia que no solo regula sino que, en algunos casos, sostiene y garantiza el 
funcionamiento de los sectores que estamos considerando, como es el caso de la 
industria cinematográfica. 

además, en algunas provincias y municipios (grandes o que corresponden a 
capitales de provincia) existen direcciones de industrias culturales o de industrias 
creativas que forman parte de las áreas de cultura. a nivel del estado nacio-
nal, el Ministerio de cultura cuenta con una dirección nacional de industrias 
creativas que, a su vez, depende de la Subsecretaría de industrias creativas. 
también, a nivel nacional, hay instituciones específicas dedicadas al fomento 
del cine y la música que funcionan en el ámbito del Ministerio de cultura.1 la 
creación de un instituto similar para el libro ha sido debatida, pero todavía no 
está implementada.

el sector privado ha sido el otro motor imprescindible para que, a través de los 
años, estas industrias crecieran. en su devenir histórico se conjugan los esfuerzos 
de pequeños y medianos empresarios. es digna de ser señalada la aportación de 
los exilados españoles que llegaron al país durante la guerra civil en la cons-
trucción del entramado editorial, y de las grandes empresas multinacionales, las 
cuales se han convertido en actores dominantes del mercado en los tres sectores 
que estamos considerando. un factor central que en los últimos años está mo-
dificando sustancialmente a las industrias culturales es la evolución tecnológica 
permanente que, además de concebir nuevos productos, desarrolla nuevas formas 
de ofrecerlos y consumirlos y, por ende, nuevos modelos de negocio. Por supuesto, 
al igual que en tantas otras regiones, todos esos cambios impactan con fuerza 
en la sociedad argentina obligando a las empresas a un ejercicio permanente de 
innovación y actualización, imprescindibles para poder mantener sus posiciones 
relativas o intentar alcanzar nuevos mercados internos o externos. 

Para completar esta breve contextualización, es necesario señalar que el go-
bierno que asumió sus funciones a fines de 2015 puso en marcha un conjunto 
de medidas económicas que ha producido, en muy poco tiempo, cambios im-
portantes sobre el conjunto de la sociedad en general y que, en consecuencia, 
también impactaron sobre la actividad de las industrias culturales. Fundamen-
talmente, hubo importantes cambios en las tarifas de los servicios públicos, las 
cuales tuvieron un aumento muy superior a la inflación. aumentaron los costos 

1. el instituto nacional de cinematografía y artes audiovisuales (incaa) y el instituto nacional 
de la Música (inaMu) son entes públicos no estatales, creados por ley de la nación, que funcionan 
en la órbita del Ministerio de cultura.
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del transporte, la energía y el agua corriente; aumentó la valoración fiscal de los 
inmuebles, lo que se tradujo en un fuerte aumento de las tasas respectivas; se 
devaluó la moneda y se produjo una mayor apertura de las importaciones. al 
mismo tiempo, la inflación cerró 2016 en un 41 %, 2017 en el 24.8 % y en la 
actualidad parece mantenerse en valores similares al año pasado. 

la producción y el consumo de cine, libros y música se vieron fuertemente 
afectados por esta nueva situación y, para hacer frente o al menos intentar mitigar 
sus efectos, cada sector fue elaborando distintas estrategias y acciones, comenzando 
por emprender ante el estado negociaciones tendentes a asegurar la continuidad 
de sus actividades. es poco el tiempo transcurrido como para poder evaluar los 
resultados. de momento, se puede decir que el futuro de la industria cultural pre-
senta un alto grado de incertidumbre. teniendo en cuenta esto último, y la anterior 
descripción, se estudiará con profundidad, a continuación, el análisis particular de 
cada subsector.

 

II. La industria del cine

la primera película argentina se exhibió en una sala en 1909,2 el cine sonoro 
nacional comenzó en 1933,3 época en la cual ya se producían en el país varias 
películas al año,4 y ya en la década de los años 40 había varias importantes 
empresas de producción cinematográfica –los “grandes estudios”– sólidamente 
instaladas que daban trabajo directamente a más de 1000 personas. Sus produc-
ciones eran muy apreciadas por el público, circulaban por américa latina y, aún 
hoy, los nombres de los principales actores y actrices de aquellas películas son 
recordados en varios países. hay que señalar que, de todas maneras, las películas 
argentinas nunca llegaron a amenazar la posición hegemónica de la cinematografía 
norteamericana, la cual, ya en aquellos años, ocupaba alrededor del 90 % de las 
pantallas de la región.

En 1936 comenzó a funcionar la primera oficina estatal para regular la actividad 
cinematográfica5 (incluyendo particularmente la censura) y en 1968 el congreso 
nacional sancionó la ley de cine, que tuvo luego distintas actualizaciones y una 
profunda reforma en 2003. aquella ley creó el instituto nacional de cinemato-
grafía, antecedente directo del actual instituto nacional de cinematografía y artes 
Audiovisuales –INCAA–, organismo dedicado específicamente a la regulación y 
al fomento de la actividad cinematográfica. Vale señalar que, a lo largo de todo 

2. “La revolución de Mayo” de Mario gallo.
3. “Los tres berretines” de e.t. Susini y “tango” de l. Moglia Barth.
4. 14 películas en 1935, 17 en 1936, 30 en 1937, 41 en 1938, 50 en 1939, 49 en 1940, 47 en 1941, 

56 en 1942. getino, o., 1998.
5. Kriger, c., 2010.
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ese período, los apoyos públicos al sector cinematográfico primero, y posterior-
mente al audiovisual, pusieron siempre el acento en los estímulos a la producción 
dejando prácticamente fuera de su alcance a la distribución y a la exhibición. 
en los primeros años del siglo XXi, el incaa comenzó a ofrecer apoyos a la 
distribución, así como a la difusión de los estrenos de las películas que contaban 
con su financiación. En 2004 comenzó a funcionar un programa para estimular la 
demanda de películas argentinas mediante la apertura de una red de salas públicas 
de exhibición situadas en su gran mayoría fuera de la ciudad de Buenos aires y 
sus alrededores. Según el último informe del incaa, dicha red, llamada espacios 
incaa, cuenta actualmente con setenta y nueve salas distribuidas en el país que 
programan, principalmente, cine de producción nacional. otra forma de fortale-
cer la presencia de películas nacionales en las salas ha sido la implementación de 
cuotas de pantalla y medias de continuidad puestas en marcha por este instituto.

Más de sesenta años de apoyo estatal continuo a la producción han sido la ga-
rantía de sustento de la industria cinematográfica y audiovisual en general. Gracias 
a estos apoyos, la industria audiovisual argentina sigue siendo hoy una de las más 
fuertes de la región con una producción anual en 2017 de casi doscientas películas, 
a las que se suman otros productos audiovisuales (telenovelas, series televisivas, 
documentales, cortometrajes…). la siguiente tabla muestra la producción de pelí-
culas nacionales en los últimos tres años y la proporción de espectadores que estas 
han conseguido en el mercado.

Fig. 1. Mercado cineMatográfico argentino entre 2015 y 2017.

AÑO PELÍCULAS
EXHIBIDAS

PRODU-
CCIÓN 
NACIO-

NAL

TOTAL ENTRA-
DAS VENDIDAS

ENTRADAS A 
PELÍCULAS 

NACIONALES

ESPECTADORES 
DE CINE ARGEN-

TINO/TOTAL

2015 429 185 52.224.339 7.567.961 14,5 %
2016 445 199 50.893.560 7.326.840 14,4 %
2017 511 187 47.450.145 6.209.316 13,08 %

Fuente: INCAA.
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Según el incaa, la producción nacional de largometrajes la llevan a cabo ac-
tualmente 194 empresas, a las que acompañan 109 distribuidores y 242 exhibido-
res6. en el mismo informe, se señala que en 2016 cuatro empresas concentraron 
con sus respectivas producciones el 53.67 % del total de espectadores que vieron 
películas nacionales en salas. Refiriéndose a esta situación, el Sistema de Infor-
mación cultura de argentina (Sinca) en su informe del mismo año indica que 
“el estreno argentino más visto alcanza casi un tercio del total de espectadores 
de películas nacionales, y los tres films argentinos más vistos reúnen la mitad de 
los espectadores de películas nacionales. esta concentración se convierte en una 
constante o patrón en el consumo de la producción cinematográfica nacional, 
donde una película reúne cerca de una tercera parte de los espectadores totales de 
cine nacional y la película que le sigue, convoca al 10 % de espectadores de cine 
argentino”. en cuanto a la media de entradas por habitante fue de 1.17 en todo 
el país. la ciudad autónoma de Buenos aires obtuvo la mayor proporción por 
residente, 3.59 y le sigue tierra del Fuego (156 509 hab.), en donde se registró 
prácticamente la mitad, aproximadamente 1.78 tickets por cada habitante. Un dato 
que muestra el grado de concentración de la exhibición es que en diecisiete de 
las veintitrés provincias se vende menos de una entrada por año por habitante7.

la revolución tecnológica, asociada a las telecomunicaciones, ha producido 
profundos cambios en la mayoría de los sectores productivos, y ha impactado 
también sobre las industrias culturales produciendo modificaciones importantes 
en sus modelos de negocio. En el sector cinematográfico, uno de los cambios más 
relevantes es la creación de nuevas ventanas de exhibición para las películas, que 
se suman a la tradicional en salas. La irrupción de plataformas como Netflix, la 
exhibición al público en aviones y hoteles, la venta en distintos soportes físicos o 
técnicos, etc. generan derechos de explotación que se comercializan por territorio, 
por lenguaje y por tiempo aumentando las posibilidades de recuperar la inversión 
y obtener rédito económico.8

entre esas ventanas, para las películas argentinas resulta relevante el desarrollo 
de la plataforma de video a demanda cine.ar Play, desarrollada por el incaa y la 
empresa argentina arSat. Según los datos del informe incaa, ya mencionado, 
esta plataforma alcanzó en 2017 los 800 000 usuarios en total, quienes realizaron 
un total de 4 513 093 visualizaciones. también, las películas exhibidas en 3d han 
atraído la preferencia de los espectadores, ya que pese a representar solo el 9.4 % 
del total de estrenos, concentraron el 25 % e espectadores y el 28 % de la recau-
dación total en 2016. 

a pesar de los cambios en el modelo de negocio y de las nuevas ventanas de 
exhibición, las salas cinematográficas siguen siendo hoy uno de los principales puntos 

6. informe incaa 2016.
7. informe incaa 2016.
8. Getino y Schargorodsky, 2008.
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de venta y llegada al público de películas (aunque buena parte de su rentabilidad está 
ahora asociada a la venta de alimentos dentro de las salas). en los años 70 del siglo 
XX había en el país más de 1800 salas de exhibición cinematográfica, una década 
más tarde, ese número había disminuido a 1000, de las cuales quedaban menos de 
500 a principios de la década siguiente, y ya en 1993 quedaban solamente 350 salas 
en todo el país. en la actualidad hay 302 salas que cuentan con 933 pantallas.9 en 
cuanto a su distribución en el territorio, hay una fuerte concentración geográfica 
que se refleja también en el número de entradas vendidas, como se ve en la tabla 
siguiente que muestra la situación en el año 2016.

ConCentraCión del Consumo CinematográFiCo

PROVINCIA/
CIUDAD/REGIÓN POBLACIÓN CANTIDAD DE 

PANTALLAS
ENTRADAS 
VENDIDAS

 % DEL TOTAL 
PAÍS

área urbana bonaerense 11.115.150 206 15093.316 29,90
ciudad de Buenos aires 3059.122 159 10.986.472 21,77

resto Prov. Buenos 
aires 5.544.850 134 5.409.927 10,72

Prov. córdoba 3.606.540 104 4.129.742 8,18
Prov. Santa Fe 3.425.656 78 4.114.759 8,15
Prov. Mendoza 1.907045 45 2.112.185 4,18
Prov. tucumán 1.613.476 23 1005.937 1,99

Prov. Salta 1.351.878 21 1086.687 2,15
Prov. corrientes 1080.655 18 602.368 1,19
Prov. San Juan 747.488 18 561.203 1,11

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe INCAA 2016.

entre la ciudad de Buenos aires y los municipios que la rodean (área urbana bo-
naerense) reúnen casi el 40 % de las pantallas del país, y en ese territorio se vende 
el 51.67 % de las entradas. Si se considera el resto del país, las otras ocho provincias 
que siguen en la tabla reúnen un 47 % de las pantallas y concentran un 37.67 de las 
entradas vendidas. dado que en el país hay veintitrés provincias, en el conjunto de 
las quince que no figuran en la tabla se concentra el 13 % de las pantallas restantes 
y se venden el 10 % de las entradas. esto equivale a decir que hay un importante 
número de ciudades y pueblos que no cuentan con salas de cine. a modo de ejemplo, 
hay provincias donde solo se puede ver cine en la ciudad capital. 

también la propiedad de las salas muestra un importante grado de concentra-
ción. Según un informe de la embajada de españa en Buenos aires,10 en 2014 

9. informe incaa, 2016.
10. iceX, 2015.
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las cuatro grandes cadenas extranjeras con capital norteamericano y australiano, 
Hoyts, Village, Cinemark y Showcase (National Amusement Inc.-NAI), contaban 
con el 37 % de las pantallas del país y aglutinaban el 59 % de los espectadores. 
en cuanto a las cadenas de salas nacionales, el mismo informe indica que los 
circuitos de capital nacional, se reparten el resto, el 63 % de pantallas y el 41 % 
de los espectadores. las cadenas más importantes y que cuentan con mayor co-
bertura nacional son riocin, cinema center y Sunstar. las tres operan solo en el 
interior del país. también señala el mismo informe que “la programación de una 
parte importante de los circuitos nacionales está a cargo de una única empresa de 
servicios, lumière Films, que cuenta con más de 200 pantallas y con alrededor de 
sesenta clientes que constituyen, aproximadamente, el 32 % del mercado local”. 

en cuanto al comercio exterior de las películas, en el marco de una balanza 
comercial históricamente deficitaria, el reconocido prestigio y, seguramente, los 
premios obtenidos, han permitido y permiten la exhibición de películas argentinas 
en salas fuera de las fronteras del país, aunque el número de espectadores para esta 
ventana de exhibición parecería situarse debajo del potencial esperado o, dicho de 
otra forma, la explotación de películas nacionales en salas del exterior podría tener 
un amplio espacio de desarrollo.  

en la actualidad, los principales mercados donde se exhiben películas argentinas 
son españa, Francia, colombia, italia, Brasil, chile y México. la siguiente tabla 
muestra los datos del año 2016. 

espeCtadores de Cine argentino en el exterior del país

País Cant. de espectadores Participación sobre el total en %
españa 1.751.978 1,7
Francia 666.196 0,3

colombia 581.616 0,9
italia 489.9090 0,4
Brasil 368.191 0,2
chile 263.863 1,0

México 227.791 0,1

Fuente: INCAA, Informe 2016.

En el ámbito de la industria cinematográfica, funcionan distintas instituciones 
que defienden los intereses de empresarios, técnicos, trabajadores y artistas. Algunas 
nacieron en la época de oro del cine, otras comenzaron su actividad años después 
y algunas son muy recientes. entre las más representativas, están la asociación 
argentina de actores que, como su nombre indica, representa a los artistas y fue 
fundada en 1919; la Federación Argentina de Exhibidores Cinematográficos, que 
agrupa a los exhibidores de capital nacional; el Sindicato de la industria cinema-
tográfica Argentina, que agrupa a los trabajadores y técnicos del sector; la Cámara 
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Argentina de la Industria Cinematográfica- que reúne a las empresas productoras-, 
la cámara argentina de exhibidores Multipantalla, que reúne a las grandes exhi-
bidoras multinacionales y directores argentinos asociados que representa a los 
directores de películas. como se ve, se trata de una industria donde los intereses 
sindicales y empresariales están sólidamente representados.

Por último, sobre la formación artística y técnica de los trabajadores de este 
sector, se puede decir que existe una importante oferta de carreras terciarias y 
universitarias para formar técnicos de distintas especialidades y también directores 
de cine. además, hay numerosos cursos dictados por los sindicatos y las cámaras 
mencionadas. Para hacernos una idea aproximada de dicha oferta, ya en 2006 un 
censo realizado por el incaa señalaba que en el país había más de 40 ofertas de 
nivel universitario vinculadas con la actividad cinematográfica, y solamente en la 
ciudad de Buenos aires había más de 5000 estudiantes de carreras vinculadas al cine.

III. La industria editorial

La industria editorial argentina, en lo que se refiere a libros, tiene unos orígenes 
que se remontan al s. XiX, y una época de oro entre los años 40 y 60 del siglo 
XX cuando, además de cubrir la demanda nacional, dominaba los mercados en los 
países de habla castellana en américa latina.11 una variedad de factores, entre los 
cuales los de mayor peso fueron las dictaduras cívico-militares, los prolongados 
períodos de inestabilidad política y la falta de continuidad de las acciones del estado 
que, sumados a políticas públicas sectoriales erráticas, o en ocasiones directamente 
inexistentes, hicieron que a partir de la década de los años 70 la industria editorial 
no pudiera seguir conservando aquella situación, lo que le hizo perder su liderazgo 
frente a la pujanza de la industria española. 

Sin embargo, aunque no recuperó nunca las posiciones perdidas, después de la 
gran crisis que sufrió el país en 2001-2002, la industria editorial vivió un período de 
crecimiento, suave pero constante, aunque tampoco exento de problemas, que duró 
más de una década. este crecimiento se puede explicar, además de por las condi-
ciones sociales y económicas por las que transitó el país, gracias a la modernización 
industrial que incorporó nuevas tecnologías en materia de producción de libros. entre 
los principales problemas de ese período, podemos señalar como los más relevantes 
el permanente déficit de la balanza comercial y la profundización de los procesos de 
concentración y transnacionalización a lo largo de toda la cadena de valor. 

11.  entre 1936 y 1939 la producción editorial fue de veintidós millones de libros y ascendió a 250 
millones entre 1940 y 1949. esa producción se elevó entre 1950 y 1959 a 283 millones, para descen-
der a 238 millones en la década siguiente, entre 1960 y 1969. el pico más alto en esta etapa fue en 
1953 con un total de casi 51 millones de ejemplares y una tirada promedio de once mil ejemplares. 
(getino, o. 1995).
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a partir de 2015, la tendencia positiva cambia de signo y los datos muestran una 
disminución tanto a nivel de la producción (cantidad de nuevos títulos y ejemplares 
impresos) como de consumo (cantidad de ejemplares vendidos). además de las 
medidas económicas ya mencionadas, otras causas de este cambio de tendencia se 
encuentran en el tratamiento fiscal a la impresión nacional (el libro no tributa IVA 
cuando es vendido al consumidor final, pero las empresas editoriales y gráficas 
al adquirir los bienes o servicios necesarios para producirlos, deben pagarlo y, en 
consecuencia, incluirlo en sus costos), los cambios en las condiciones de importa-
ción (se eliminan certificaciones y declaraciones anticipadas) y la disminución de 
las compras públicas. la retracción general del consumo, producto de la pérdida 
del poder adquisitivo de los salarios, que se negocian a la baja en la gran mayoría 
de los acuerdos paritarios, provocó también una disminución en la demanda de 
libros. Según el Sinca,12 el aporte al valor agregado del sector cultural por parte 
de la industria editorial en 2016 se mantiene prácticamente igual al de diez años 
atrás, después de haber tenido un pico de crecimiento en 2012-2013.

en cuanto a las normas que regulan la actividad, la llamada ley de Fomento 
del libro y la lectura fue aprobada por el congreso nacional en 2001, poco antes 
de que se desencadenara la gran crisis y, seguidamente, fue parcialmente vetada 
por el Poder ejecutivo en cuanto a sus aspectos impositivos. del mismo año es 
la ley que fija un precio uniforme de venta al público en todo el país.13 hay tam-
bién varias provincias y municipios que liberan a la actividad editorial del pago de 
determinados tributos. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos aires, la producción 
y comercialización de libros están en una situación especial respecto al pago del 
impuesto a los ingresos brutos. además, la legislación argentina protege el derecho 
de los autores14 y se ajusta a los convenios internacionales en la materia. en 2017 
se reglamentó un régimen simplificado para la exportación de libros (Exporta Fácil) 
que era una antigua demanda de la industria. como se ve, desde el punto de vista 
de las políticas públicas, hay un importante corpus normativo pero, a diferencia de 
lo que sucede con la industria cinematográfica y la de la música, el sector editorial 
no tiene un instituto de fomento propio, lo que no impide que el estado estimule 
la participación de editoriales locales en distintas ferias internacionales. ello ha 
facilitado, con distintas líneas de subsidio (por ejemplo a la traducción y la edición), 
las principales líneas de fomento sectorial.

los datos sobre la evolución del sector editorial se generan a partir de las de-
claraciones juradas de iSBn (International Standard Book Number), los cuales son 
procesados en argentina por dos instituciones del propio sector, que son la cámara 
argentina del libro (cal) y la cámara argentina de Publicaciones (caP). asi-
mismo, el observatorio de industrias creativas (oic), el centro universitario de 

12. Sistema de información cultural de la argentina / año 8 nro. 15 – otoño 2016.
13. nº25.446 y nº25.542, disponibles en www.infoleg.gob.ar
14. la ley de Propiedad intelectual nº11es de 1933.
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la industrias culturales argentinas (cuica) y el Sistema de información cultural 
de argentina (Sinca)15 realizan análisis y proveen estudios sobre este sector. los 
datos utilizados en este artículo provienen de todas estas instituciones.

en cuanto a la producción de libros, durante 2016 la cantidad de ejemplares de 
libros impresos se contrajo fuertemente por segundo año consecutivo registrando 
una caída interanual del 25 % y las ventas disminuyeron también en un porcentaje 
equivalente. además, la media de ejemplares por título entre 2015 y 2016 dismi-
nuyó un 21 %, pasando de 2860 a 2260. este descenso podría cobrar relevancia 
en relación a la encuesta 2013 del cerlalc16 donde se señala que argentina en 
2012 era el tercer país latinoamericano con mayor cantidad de títulos editados, 
detrás de Brasil y México. 

produCCión de libros del seCtor editorial ComerCial (seC)17

AÑO CANTIDAD 
DE EMPRESAS

NOVEDADES 
SEC  en 2012

EJEMPLARES 
IMPRESOS

 % SOBRE TOTAL DE 
IMPRESIONES

2015 341 9.933 27,69 millones 33,2
2016 280 8.525 19,45 millones 31,1

Fuente: CAL, 2016.

del total de novedades en 2016, el 88 % son originales, el 6 % traducciones –del 
inglés (58 %) y del francés (17 %)–, el 5 % son compilaciones y el 1 % adaptacio-
nes. en cuanto a la proporción de producción de ejemplares en 2015-16, según las 
distintas fuentes, oscila entre el 80 y el 83 % en formato papel y el 17-20 % digital. 
respecto a la producción digital, hay que señalar que 8 de cada 10 libros son de 
versiones ya editadas en papel, lo cual sugiere que las editoriales se encuentran 
en una etapa de digitalización de su catálogo, al tiempo que las nuevas obras son 
lanzadas en ambos formatos (electrónico y papel).

en el sector editorial, el proceso de concentración en pocas empresas comenzó 
a mediados de los años noventa y se fue profundizando con el correr del tiempo. 
en la actualidad, si bien coexisten grandes empresas con otras muy pequeñas, la 
concentración en los distintos eslabones de la cadena de valor es muy elevada. un 
informe de 2015 de la caP señalaba que en el país había 230 sellos editoriales 

15. cuica http://cuica.undav.edu.ar/, y Sinca https://www.sinca.gob.ar/
16. centro regional para el Fomento del libro en américa latina y el caribe.
17. Para la cal, el sector editorial comercial (Sec) está constituido por las razones sociales (per-

sonas jurídicas) cuya actividad principal es la edición de libros, y la distribución la realizan a través 
de canales tradicionales (librerías, venta directa, venta a crédito o distribuidoras). la caP utiliza pa-
rámetros similares para este segmento de editoriales, pero, las denomina editoriales comercialmente 
Activas (ECA). Los números de ambas difieren levemente.
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activos. de ellos el 10 % pertenece a grandes grupos trasnacionales que editan 
más de la mitad de los títulos publicados, mientras que el 90 % restante se divide 
entre pequeñas y medianas empresas.

Junto al proceso de concentración empresarial, en los últimos años apareció una 
importante cantidad de nuevos sellos editoriales independientes que, ayudados por 
la revolución tecnológica, le van dando un nuevo dinamismo al sector aunque sean 
emprendimientos de tamaño pequeño. un ejemplo de lo que provoca este sector 
emergente es el crecimiento de la Fed (Feria de editores), que en 2017 tuvo su 
sexta edición con la participación de más de 140 sellos editoriales independientes 
procedentes de argentina, Brasil, chile, ecuador, uruguay y Venezuela.

También desde la perspectiva geográfica hay una muy fuerte concentración de la 
industria editorial en la ciudad de Buenos aires y la provincia homónima (donde 
la mayor parte de su producción está en el área urbana que rodea a la ciudad de 
Buenos aires). allí está instalado el 77 % de la misma, es decir que casi ocho de 
cada diez libros se realizan en esta región. en el resto del país, solamente, tres pro-
vincias –córdoba (6 %), San Juan (4 %) y Santa Fe (3 %) aportan contribuciones 
superiores al 1 % de la producción.18 

las ventas de libros se realizan en su gran mayoría (78 %) a través de librerías, 
que son el canal tradicional, un 5 % de las ventas se producen en supermercados 
y kioscos, otro 5 % a través de sistemas de venta directa (incluidas ferias del libro), 
un 11 % en puntos de venta no tradicionales, y solo un 1 % a través de internet 
(básicamente, librerías virtuales y plataformas digitales). en total, hay en el país unos 
2200 puntos de venta y, según el World cities culture Forum, Buenos aires es la 
ciudad del mundo con mayor proporción de librerías por cada 100 000 habitantes.19

En cuanto a la balanza comercial, esta es históricamente deficitaria, como puede 
apreciarse en el siguiente gráfico que muestra su evolución a lo largo del siglo XXI.

18. Fuente: cal, 2016.
19. WccF informe 2015.
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Puede observarse que, mientras las exportaciones decaen a lo largo de la segunda 
década del siglo de forma prácticamente constante, las importaciones bajan desde 
2011 hasta 2015, experimentando una fuerte recuperación en 2016 y manteniendo 
esa tendencia en 2017. uno de los principales factores del crecimiento de las im-
portaciones de libros en los dos últimos años ha sido la apertura de las importa-
ciones promovida por el Ministerio de la Producción, que eliminó la certificación 
de plomo utilizada en tintas, así como las declaraciones anticipadas. un efecto que 
ha conllevado esa decisión es que en el primer semestre de 2017 se importaron 
libros por una cantidad de 51.9 millones de dólares, es decir más del doble que 
en el mismo período de 2015.

Al mismo tiempo, los servicios de producción gráfica en el extranjero también 
aumentaron y se estima que, actualmente, el 11 % de la producción de libros de 
editoriales argentinas se produce en china. así, según un informe de Faiga,20 
“en 2011 la industria gráfica local participaba en la fabricación de libros con el 
38.7 %. en 2015 pasó a participar con el 80.1 %, lográndose sustituir importaciones 
por más de 53.3 millones de dólares”. además, como señala Sticotti (2017), “con 
la apertura de las importaciones promovida por el Ministerio de la Producción, 
el primer semestre de 2017 registró 51.9 millones de dólares en importación de 
libros, frente a 21.7 millones del primer semestre de 2015. es decir, un 140 % de 
aumento en dos años”. Frente a ello, argentina percibe cerca de 6.5 millones de 
dólares por libros impresos en el país, pero de origen extranjero (ejemplares con 
iSBn de otros países).

La formación específica a nivel universitario para trabajar en el sector editorial 
es bastante reciente. Su oferta es limitada y se concentra en Buenos aires. hay, 
además, diversos cursos de actualización profesional organizados por las organiza-
ciones sindicales y empresarias mencionadas. en cuanto a los puestos de trabajo 
concretos, la poca información disponible da cuenta de que las grandes empresas 
que emplean a más de cien personas cada una, aunque son muy pocas (2.4 % del 
total) son responsables del 42 % del empleo, mientras que las más pequeñas, con 
menos de diez trabajadores, aportan el 11 % del empleo. Para la ciudad de Buenos 
aires, el informe del oic de 2015 registraba casi 6000 trabajadores en el sector 
editorial y 20 000 en el de la impresión.

IV. La industria de la música

las encuestas muestran que, en argentina, la escucha de música (en vivo y gra-
bada) ocupa uno de los primeros lugares dentro del ámbito de consumo cultural, 
igualando casi a los niveles de la televisión. en el total del mercado la música 
grabada representa un 23 % (incluidos los derechos de comunicación al público) 

20. Federación Argentina de la Industria Gráfica.
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frente al 77 % que representa la música en vivo.el país también lidera el consumo 
regional de música grabada.21 La industria discográfica argentina tiene casi 100 años 
de existencia, aunque en los últimos, en sintonía con lo que sucede en el mundo, 
registra un descenso constante en la producción y venta en soportes físicos, en 
oposición, se asiste a un aumento exponencial del consumo musical vía streaming, 
es decir, la reproducción on line sin descarga. 

apenas comenzado el siglo XX, ya se vendían discos con “música criolla” en los 
comercios de las principales ciudades argentinas y, veinte años después, comenzó la 
fabricación local: Víctor y nacional odeón fueron las dos primeras empresas. du-
rante muchos años el mercado fonográfico no paró de crecer, alcanzando su cénit a 
finales de los años 90 con 23,4 millones de unidades para el conjunto de los sopor-
tes, récord que la crisis 2001-2002 hizo disminuir a 5.8 millones. Según el informe 
oic22 de 2011, había en ese momento en la ciudad de Buenos aires 134 empresas 
editoras y sellos discográficos y 206 tiendas de discos. Ese número, en la actualidad, 
seguramente ha disminuido como resultado de la crisis y del cambio tecnológico. 

en 2016, por primera vez, las grabaciones digitales superaron a la de los soportes 
físicos (en consonancia con lo registrado a nivel global y un año más tarde que 
en la región), alcanzando el mercado argentino un valor de ventas de uSd 145 
millones, lo que representó un crecimiento del 13 % respecto al 2015. con estas 
cifras, argentina lideró el consumo regional para estos dos años. Según iFPi23, en 
el mundo, argentina ocupa el puesto 20 en tamaño de mercado, el 21 en cuanto 
a las ventas físicas y el 28 respecto al mercado digital.

El siguiente gráfico muestra cómo han evolucionado entre 2015 y 2016 los 
distintos segmentos que componen el mercado de la música grabada. Se observa 
que, salvo las ventas digitales, hay un descenso en todos los demás, siendo el más 
pronunciado el de Sincronización, es decir, el uso de registros de sonidos en pu-
blicidades, películas o programas de tV.

21. SInCA, Encuesta 2013 e informe de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica.
22. observatorio de industrias culturales gcBa.
23. iFPi, global Music report 2017.
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evoluCión del merCado de la músiCa grabada. 
por tipo de venta (años 2015-2016)

Fuente: CAPIF.

en enero de 2013 se promulgó la ley nacional de la Música, creada por el 
Instituto Nacional de la Música (INAMU) bajo la figura jurídica no estatal, con el 
objetivo de fomentar, apoyar, conservar y difundir la actividad musical en el país, 
incluyendo como parte de los beneficios la música grabada. A excepción de esta 
norma, y de las leyes y decretos que regulan la propiedad intelectual, la indus-
tria fonográfica argentina no tiene otra normativa específica que regule su labor, 
aunque, por supuesto, le afectan aquellas que rigen a los sectores productivos en 
general. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con los otros dos sectores de 
las industrias culturales que hemos analizado, la música grabada tributa una parte 
alícuota del 21 % como impuesto al Valor agregado (iVa), mientras que la venta 
de libros está exenta y el cine tributa el 10.5 %. 

El mercado discográfico argentino está fuertemente dominado por cuatro 
compañías multinacionales (universal, Sony-BMg, eMi y Warner Music) con una 
concentración que alcanzaba ya en 2004 un 82.6 % del mercado, según el anuario 
de la iFPi de ese mismo año. el grado de concentración del mercado en manos de 
compañías de capital extranjero es el más alto de latinoamérica después de chile 
(90.9 %) y está por encima de la media mundial (74.7 %). el 17.4 % restante del 
mercado argentino está en manos de sellos independientes.

En lo que se refiere al soporte físico, la ciudad de Buenos Aires concentra casi la 
totalidad de la actividad discográfica a nivel nacional pues es el único cluster discográ-
fico. Concentra a las filiales de las cuatro compañías discográficas multinacionales, a 
más de setenta sellos independientes y, fundamentalmente, a los artistas y técnicos. 
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disminuir a 5’8 millones. Según el Informe OIC30 de 2011, había en ese momento en la ciudad 

de Buenos Aires 134 empresas editoras y sellos discográficos y 206 tiendas de discos. Ese 

número, en la actualidad, seguramente, ha disminuido como resultado de la crisis y del cambio 

tecnológico.  

En 2016 por primera vez las grabaciones digitales superaron a la de los soportes físicos 

(en consonancia con lo registrado a nivel global y un año más tarde que en la región), 

alcanzando el mercado argentino un valor de ventas de US$ 145 millones, lo que representó un 

crecimiento del 13% respecto al 2015. Con estas cifras, Argentina lideró el consumo regional 

para estos dos años. Según IFPI31, en el mundo, Argentina ocupa el puesto 20 en tamaño de 

mercado, el 21 en cuanto a las ventas físicas y el 28 respecto al mercado digital. 

 El siguiente gráfico muestra cómo han evolucionado entre 2015 y 2016 los distintos 

segmentos que componen el mercado de la música grabada. Se observa que, salvo las ventas 

digitales, hay un descenso en todos los demás, siendo el más pronunciado el de Sincronización, 

es decir, el uso de registros de sonidos en publicidades, películas o programas de TV. 
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Hay que señalar que el crecimiento de lo digital produce una fuerte sinergia asociándolo con el 

espectáculo musical en vivo, ya que los artistas utilizan la exposición en sitios y redes para 

promocionar y difundir sus presentaciones. 

 

 

 

Fuente: CAPIF 

Los géneros musicales preferidos varían según la ubicación geográfica y el estrato 

social de los consumidores. La música folklórica, una de las de mayor exposición en el país 

(59’7%) tiene su núcleo impulsor en el interior, especialmente entre los hombres de clase baja y 

de mayor edad. En el interior son también muy escuchados el género tropical, también llamado 

cumbia (50%) y el cuarteto cordobés (44’8%). También es muy escuchado el rock, con un 57% 

de los argentinos, sobre todo menores de 34 años de clase media y alta, sin importar su lugar de 

residencia. En las grandes ciudades se imponen el pop (41’1%), la salsa (29’5%), la música 

clásica (22’6%), la música disco (23’8%), el jazz/blues (20’5%) y la música tecno (17’2%), 

mientras que el tango presenta un nivel de exposición del 35’9%34. 

En cuanto al empleo, la información disponible comprende al sector de la música en un 

sentido más amplio que solamente el de las grabaciones físicas o digitales. El siguiente gráfico 

muestra cómo se distribuye el empleo en la ciudad de Buenos Aires según las distintas 

actividades. 

                                                                                                                                                                              
 
34 Fuente: CAPIF. 
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Sobre el volumen del consumo, caPiF24 estima que en 2016 las ventas en el país 
alcanzaron a casi 50 millones de dólares, y que el 56 % de las compras legales de 
fonogramas se concentró en esta ciudad y el gran Buenos aires. cabe señalar que, 
en medio de un panorama de retracción del soporte físico, apareció en los últimos 
años un nicho inesperado que es el del vinilo. también según caPiF, el vinilo repre-
senta en valores el 14 % del mercado de la música grabada y, en unidades, el 2.4 %.

los formatos digitales están experimentando una etapa de crecimiento exponencial, 
mientras que las ventas físicas cayeron un 31 % en 2016 respecto al año anterior 
y, en los últimos años, su mercado se ha reducido a la mitad. aun así, el peso del 
sector digital en argentina todavía se encuentra muy por debajo del global (un 40 % 
frente al 50 % en el mundo). el formato dominante es el streaming que, en su versión 
de suscripción de pago, obtiene casi el 90 % del mercado habiendo aumentado sus 
ingresos un 1400 % entre 2012 y 2016. con Spotify a la cabeza, seguido por google 
Play, deezer, itunes y youtube, en el país ofrecen ese servicio 13 compañías (las 
mencionadas y apple Music, Microsoft Music Store, napster, cienradios, groove 
Music Pass, Movistar, Personal, claro Música, MtV, dailymotion, larala, y Muzu).25 
hay que señalar que el crecimiento de lo digital produce una fuerte sinergia asocián-
dolo con el espectáculo musical en vivo, ya que los artistas utilizan la exposición en 
sitios y redes para promocionar y difundir sus presentaciones.

ComposiCión del merCado de la músiCa digital (año 2016)

Fuente: CAPIF.

Los géneros musicales preferidos varían según la ubicación geográfica y el estrato 
social de los consumidores. La música folklórica, una de las de mayor exposición 
en el país (59.7 %) tiene su núcleo impulsor en el interior, especialmente entre los 

24. cámara argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas, que nuclea a la mayoría 
de las empresas discográficas.

25. Fuente: global Music report 2016.
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hombres de clase baja y de mayor edad. en el interior son también muy escuchados 
el género tropical, también llamado cumbia (50 %) y el cuarteto cordobés (44.8 
%). También es muy escuchado el rock, con un 57 % de los argentinos, sobre 
todo menores de 34 años de clase media y alta, sin importar su lugar de residencia. 
en las grandes ciudades se imponen el pop (41.1 %), la salsa (29.5 %), la música 
clásica (22.6 %), la música disco (23.8 %), el jazz/blues (20.5 %) y la música tecno 
(17.2 %), mientras que el tango presenta un nivel de exposición del 35.9 %.26

en cuanto al empleo, la información disponible comprende al sector de la música 
en un sentido más amplio que solamente el de las grabaciones físicas o digitales. 
El siguiente gráfico muestra cómo se distribuye el empleo en la ciudad de Buenos 
aires según las distintas actividades.

generaCión de empleo en el seCtor de la músiCa (Caba, 2015)

Fuente: CAPIF.

Vinculado al punto anterior, el sistema de educación superior no tiene oferta de 
formación específica para el sector, por lo cual los conocimientos y la idoneidad 
profesional se adquieren durante el propio ejercicio de la tarea. es por eso que 
personas con formación administrativa, contable, jurídica o de gestión, general-
mente con sensibilidad hacia la música u otros lenguajes artísticos, trabajan o son 
requeridos para cubrir los puestos gerenciales en este sector.

Finalmente, y a modo de breve conclusión, se puede decir que para sumar a la 
capacidad existente todo el potencial productivo que tiene la industria cultural en 

26  Fuente: caPiF.
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general, y los sectores considerados en particular en argentina, es necesario forta-
lecer los espacios de trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado, 
y abrir otros nuevos. Por ejemplo, incorporando en ellos a las universidades para 
poder, entre todos, construir políticas y planes estratégicos consensuados, con 
objetivos comunes a alcanzar sobre la base de una fuerte colaboración mutua. las 
cuestiones de en juego son trascendentes y los actores institucionales involucrados 
son conscientes que se trata de abordar problemas complejos, que requerirán 
soluciones complejas para resolverlos. Será necesario invertir tiempo, desarrollar 
nuevas capacidades de gestión e incluso aportar capital. resulta evidente que, si 
no fuera posible lograr esos espacios, las posibilidades de lograr un desarrollo 
sostenido y con un grado de autonomía razonable se verían considerablemente 
disminuidas. 
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El mercado cultural y el reto de la industria 
creativa. Hablar de industria cultural en Bolivia

Viviana Saavedra del Castillo

Lo cultural en Bolivia rara vez ha sido considerado desde el potencial econó-
mico que representa, y en contadas excepciones recibió el apoyo económico 

institucional correspondiente, pues no se generaron políticas públicas concretas para 
el desarrollo de una industria creativa nacional. Sin embargo, iniciativas privadas y 
algunas experiencias de gobiernos locales han sostenido progresos en esas dinámicas 
colectivas y han permitido desarrollar condiciones de mercado artesanal sobre todo. 
Apoyar a que el artista pueda vivir de su oficio es un reconocimiento de suma 
importancia dentro de la sociedad, pero su derecho a un respaldo económico por 
su trabajo son ideas que todavía no han sido asimiladas por la población, ya que, 
en cierta medida, aunque esta asume la producción artística como importante, la 
busca de forma gratuita o prefiere pagar lo menos posible por un espectáculo o 
un producto artístico. 

I. La Paz, un ejemplo en Políticas Culturales 
 
a partir del entendimiento de la cultura como cuarto pilar del desarrollo soste-

nible, el municipio de la Paz ha decidido empezar por fortalecer y profesionalizar 
el mercado cultural a fin de potenciar la producción artístico-cultural de La Paz 
y su efecto social. 

Se ha echado en falta la existencia de un observatorio cultural que permita cuan-
tificar los indicadores económicos generados a partir de lo cultural. Desde el 2016, 
el Ministerio de culturas y turismo de Bolivia ha intentado generar un trabajo 
de medición a partir de un programa denominado “cuenta Satélite de cultura”. 
Su misión es la de facilitar la creación y aplicación de mecanismos de medición 
e información estadística del campo cultural y su participación de las actividades 
culturales en el Producto interior Bruto de cada país, así como la comparación 
con otros sectores de la economía y la definición de un sistema de indicadores 
monetarios y no monetarios que hagan posible visibilizar el aporte de la cultura 
a la economía. Sin embargo, estos intentos no dieron resultados oficiales en la 
producción y el consumo cultural de nuestra región y, por tanto, no han sido de 
gran utilidad. Principalmente, porque es muy complicado medir los indicadores 
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si no se conoce el movimiento del mercado, sobre todo cuando los generadores 
de cultura no cuentan con políticas claras que permitan cuantificar cuántos son 
por sector, cuánta es su producción, cuál es su consumo, qué tipo de modelos 
de economía se han ido desarrollando ancestralmente, etc. Se requiere fomentar 
la producción, proteger el mercado a través de una normativa adecuada y contar 
con unas instituciones profesionales capaces de medir y obtener resultados, tanto 
cuantitativos como cualitativos que permitan asumir políticas 

de tal manera, el principal objetivo de la Secretaría Municipal de culturas es 
destacar el rol fundamental de la cultura en el progreso sostenible y el desarrollo 
humano integral de los pueblos. el municipio de la Paz está consolidado como 
un punto de encuentro nacional e internacional, donde se visibiliza la diversidad de 
expresiones culturales locales y se apoya el intercambio y la circulación cultural con 
otros países, acción que sustenta a partir de la consolidación de políticas culturales 
municipales y de procesos de integración regionales.

A. La cultura como un pilar de desarrollo 
 
Generar espacios de encuentro, reflexión, investigación artística y asistencia 

técnica sobre experiencias en lo relativo a lo cultural aporta al desarrollo políticas, 
planes, programas y proyectos que permitan que el ámbito cultural se reconozca 
como generador de economía. ciertamente, el cambio de mentalidad respecto a 
la preponderancia de lo cultural en lo económico es un reto que enfrenta a los 
gobiernos locales, pero estamos seguros de que promover el desarrollo cultural es 
fundamental, el apoyo a la cultura ayuda a la profundización de los procesos de 
integración regionales en curso e impulsa la generación de planes y programas de 
intercambio, movilidad y circulación cultural con el resto del mundo. 

la existencia de una política cultural adecuada es fundamental para el desarrollo 
de una industria creativa que, a través de productos culturales, genere un movimiento 
económico y a su vez, permita el fomento, la preservación y la promoción cultural 
en sus distintas facetas. el potenciamiento de las políticas públicas vinculadas al 
mercado cultural favorece el desarrollo económico y espiritual de una población y 
contribuye al enriquecimiento del tejido cultural.

dentro de todo esto, es menester reconocer la fortaleza de las expresiones cul-
turales locales como la producción artesanal, las entradas folclóricas de baile (que 
involucran miles de nuevas fuentes de trabajo) o la música y la danza popular, te-
niendo en cuenta que en Bolivia la fiesta y las entradas folklóricas generan uno de 
los movimientos económicos más grandes y dinámicos dentro del ámbito cultural. 
el importante número (grupos de más de mil personas) y artesanos productores 
de máscaras, vestuarios bordados a mano y orfebrería en oro y plata, además de la 
participación de miles de bailarines, genera un movimiento económico en torno a la 
fiesta que todavía no ha sido objeto de cuantificación precisa debido a la magnitud 
y al movimiento que representa. Por otra parte, estas manifestaciones culturales 
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no solo involucran a los partícipes de las festividades, sino que actividades secun-
darias, como la gastronomía y los empleos generados durante las festividades, se 
ven beneficiadas de gran manera.

uno de los aspectos de mayor repercusión ha sido la promulgación en diciem-
bre del 2017 de la ley Municipal autonómica nº 265 de Fomento, salvaguarda, 
desarrollo y promoción de las culturas y las artes. esto ha sido posible gracias a 
la continuidad en la ejecución de los proyectos generados en gestiones pasadas 
por la, entonces, Oficialía Mayor de Culturas y la Secretaría Municipal de Culturas. 
ello se asume desde la Secretaría de cultura como una misión orgánica. es así 
como la Secretaría cuenta con la dirección de Fomento artístico y cultural que 
ha trabajado encargándose de elaborar anualmente un programa de espectáculos 
y actividades de la Feria dominical del Prado, la larga noche de Museos, una 
noche en el cementerio y otros programas de fomento y capacitación para artis-
tas a través del centro de Formación de las artes. cuenta con una dirección de 
espacios culturales, la cual es responsable de facilitar el acceso poblacional a las 
distintas expresiones artísticas. como municipio, también asume la importancia de 
la conservación del patrimonio tangible, intangible y arquitectónico de la ciudad, 
así como de la investigación de temas simbólicos a cargo de la dirección de Patri-
monio cultural. también, tiene una delegación de interculturalidad y cultura Viva 
comunitaria, que es una herramienta para visibilizar y poner en valor la cosmovi-
sión andina, además de otras expresiones autóctonas con las que cohabita y son 
usualmente ignoradas. esa es la estructura institucional que ha creado, sumándose 
a un movimiento internacional que busca visibilizar el hecho de que lo cultural es 
el cuarto pilar de lo que entendemos por “desarrollo sostenible”. 

B. La Paz y su representatividad internacional. La Paz, ciudad modelo

la superioridad de lo cultural en la visión integral del desarrollo ha sido 
la aportación de la gestión municipal de la Paz al desarrollo de la economía 
creativa en Bolivia. este acercamiento hacia lo que se conoce como “economía 
naranja” –que presenta el concepto de cultura como el cuarto pilar del desarrollo 
económico– ha caracterizado las políticas culturales del gobierno Municipal de 
la Paz durante los últimos dieciseis años. dentro de los logros más recientes, 
se puede destacar que en 2015, la ciudad de la Paz, por iniciativa de la funda-
ción new7wonders y por voto mundial resultó elegida entre las Siete ciudades 
Maravilla del Mundo, junto a la habana, Beirut, doja, Kuala lumpur y Vigan, 
debido a “su cualidad de representar la diversidad global de la sociedad urbana”. 
en 2017, la organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y 
la cultura (uneSco) reconoce a la alasita como Patrimonio cultural inmaterial 
de la humanidad. además, desde este 2018, la Paz cuenta con la titularidad de 
capital iberoamericana de las culturas, nombramiento otorgado por la unión 
de ciudades capitales iberoamericanas (ucci) y que cuenta con la colaboración 
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de más de 30 empresas privadas en las más de 300 actividades culturales que 
tendrán lugar a lo largo de este año en la Paz.

todo esto sirve como estrategia para visibilizar internacionalmente las expresiones 
de la tradición andina y urbana, desde la comunión que distingue la diversidad y 
riqueza cultural de nuestra ciudad maravillosa. convertir a la Paz en un centro de 
encuentro de manifestaciones y expresiones de las diversas artes (ancestrales, tradicionales 
y contemporáneas) más significativas del municipio en diálogo con ciudades bolivianas y 
otros países sirve para promocionar el municipio de la Paz a nivel nacional e interna-
cional y visibilizar su riqueza y diversidad cultural. en esta labor es necesario consolidar 
la colaboración activa de distintos actores culturales en las políticas y proyectos culturales 
estratégicos para la presente gestión, vinculados a políticas públicas municipales de orden 
social, económico, educativo, ambiental y urbanístico.

este afán cultural cobra sentido en el momento de materializar los objetivos de 
transformación social y mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y les posibilita 
conocer, interactuar y valorar las manifestaciones y expresiones culturales propias y de 
otras regiones del mundo. los logros de la gestión municipal a través de la Secretaría de 
culturas son el resultado de alianzas y vínculos con distintos actores culturales de 
diversas disciplinas que han permitido llegar a la ciudadanía de una forma integral, 
con acciones concretas de desarrollo humano.

las Ferias dominicales de las culturas tienen como objetivo democratizar el 
acceso a las culturas y las artes hacia la ciudadanía, articulando distintas propuestas 
creativas dentro del municipio de la paz a través de los diversos géneros artísti-
cos, destinadas a un público amplio conformado por distintos sectores sociales, 
de la misma edad o de diversos intereses artísticos. durante un promedio de 26 
a 28 domingos, entre los meses de abril y octubre, la Feria dominical del Prado 
promueve y fomenta las diversas manifestaciones culturales y artísticas en con-
cordancia con la agenda cultural del municipio y el calendario festivo, folklórico, 
ritual, intercultural y cívico. Su organización, producción y montaje conllevan 
un intenso despliegue de personal, equipos, y escenografía para doce espacios y 
ocho escenarios, así como la participación de más de cien actores culturales por 
domingo. al promover en este espacio las distintas propuestas artístico-culturales, 
se cumple, además, el objetivo de brindar de mecanismos de expresión y sosteni-
miento a colectivos, creadores, promotores culturales, que generan sostenibilidad 
y proyección a emprendedores para el fortalecimiento de las industrias culturales 
emergentes. de igual manera, se establecen canales de diálogo e inclusión de los 
productores culturales con la comunidad.

C. La Paz a través de las artes: una ciudad diversa, activa y dinámica 
 
una de nuestras particularidades es el ver lo cultural más allá de lo artístico, de 

no reducirlo únicamente a la producción artística, sino más bien como un espacio 
abierto y creativo, de representación, expresión e identidad. hablar de culturas en 
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plural y no en singular es reconocer la diversidad como la característica central y 
el motor de esta ciudad, algo que la ucci ha reconocido, como un derecho pa-
ceño, con el título de capital iberoamericana de las culturas. este empeño sirve 
para trazar simbólicamente una impronta de apertura cultural, ya que no creemos 
que exista una cultura dominante o “lo culto”, concebido, en el entendimiento 
convencional, como lo opuesto a “lo popular”. otro tema conceptual central de 
esta gestión es el generar el concepto de interculturalidad, frente al de multicul-
turalidad, que se limita al reconocimiento de la existencia de varias culturas y no 
así, a la interacción que se produce entre las mismas. Por el contrario, la idea de 
“interculturalidad”, más allá de reconocer la existencia de diversos actores, ve en la 
diversidad espacios de encuentro y desencuentro, e incluso de tensión, en los que 
se produce una interacción de las distintas expresiones. también, está en contrapo-
sición al concepto de descolonización, en el sentido de que el municipio, a través 
de su representante cultural -el Secretario de culturas, andres zaratti- considera 
que la construcción de las distintas culturas en la ciudad de la Paz y sus diferentes 
expresiones se materializan en el marco de cierto sincretismo. entonces, descolo-
nizar implica prescindir de una parte para volver a lo puro y lo puro ya no existe. 
Nuestra tarea es generar esos espacios, sin ignorar que el conflicto, la tensión, la 
pugna entre las partes existe y que, además, genera cosas.

D. Visión amplia de cultura: el símbolo de la Chakana
 
nuestra gestión se ha distinguido por la apertura a las distintas manifestaciones 

de cultura popular. en ese sentido, este año en la Paz, capital iberoamericana de 
las Culturas, se desarrollarán cuatro grandes componentes bajo la filosofía ancestral 
de la Chakana, o cruz andina. así, tenemos el Taypi (o punto de encuentro), que 
consiste en una agenda artística y festiva que involucra festividades, festivales, ferias, 
exposiciones y presentaciones artístico-culturales, incorporando en sus diversas 
disciplinas y géneros las dimensiones autóctonas, tradicionales y contemporáneas. 
el Ayni (o la ayuda mutua) es un conjunto de programas estratégicos formados a 
partir de esfuerzos colaborativos con distintos actores culturales donde se persigue 
la ampliación de la infraestructura cultural del municipio, procurando conferir al 
ejercicio de la designación una dimensión trascedente, más allá del espectáculo. el 
Aphtaphi (o el compartir) es la conformación de un espacio de diálogo e investiga-
ción cultural mediante la ejecución de diversos encuentros, procesos de formación 
y reflexión sobre las distintas problemáticas que atañen a los ámbitos culturales 
locales, nacionales e internacionales. Por último, la Chakana está constituida por el 
Unt´asiñani (o el conocernos), que pretende hacer efectivos los procesos de visi-
bilizar la cultura local y su diálogo con expresiones culturales internacionales, con 
el propósito de profundizar el conocimiento mutuo de ciudades fraternas. esta 
participación proactiva de la Paz en distintas redes y hechos culturales interna-
cionales conduce a las contribución creativa de un Jiwasa (nosotros), es decir, una 



Viviana Saavedra del Castillo48

comunidad local, nacional e internacional que se permite lograr los avances que 
merecen las culturas, superando los límites convencionales de las fronteras.

E. Manejo ideológico de espacios municipales. Desconcentración y 
renovación de formas

 
la Secretaría de culturas de la Paz ha trabajado en crear condiciones que per-

mitan la comprobación efectiva de estos conceptos y dicho trabajo tiene que ver 
directamente con la gestión de los espacios culturales. Por ejemplo, hasta finales 
del siglo pasado era inimaginable que el teatro Municipal programara algún tipo 
de representación folklórica, al considerarse esta expresión como representativa de 
una cultura popular no hegemónica. en cambio, ahora, el municipio cuenta con más 
de cuarenta espacios entre bibliotecas, teatros, museos municipales y las casas de 
los distritos donde tienen cabida manifestaciones artísticas generadas por distintos 
actores sociales, apertura que se extiende también a distintos lugares alternativos 
de la ciudad que se han convertido en lugares de interacción de las artes. ha ge-
nerado espacios donde la gente puede mostrar su propio talento y escenarios en 
los que se presentan desde artistas en formación hasta aquellos consagrados de 
gran renombre, desde artistas de formación académica hasta artistas de expresión 
autodidacta u otras expresiones autóctonas. esto se debe a que es innegable que 
expresiones de origen milenario y tradicional siguen teniendo un lugar de suma 
importancia en la producción cultural de la Paz. 

 en vista de todo lo dicho, uno de los retos en la actualidad es generar 
el Primer Mercado cultural nacional (a partir de la experiencia del Mica en la 
argentina que dio origen al Mercado de industrias culturales del Sur). este Primer 
Mercado cultural nacional del municipio paceño se propone, además, fortalecer 
las capacidades del artista para moverse en el mercado nacional e internacional, en 
colaboración con la Secretaría de desarrollo económico del departamento. esto 
implica, también, demostrarle al empresariado que su participación en la economía 
del país no debiera centrarse solamente en el apoyo a la cultura desde un auspicio 
asumido como un gasto, sino como una inversión de la que puede obtener diversos 
beneficios e incentivos.

II. Cochabamba y Santa Cruz
 
es fundamental el ejemplo de la Paz, sin embargo, no hay que olvidar al resto de 

departamentos que han generado políticas culturales aisladas. un claro ejemplo es 
el personal con el que cuenta cada municipio o gobernación en el ámbito cultural. 

no obstante, en estos otros territorios, las iniciativas culturales privadas han 
permitido contar con unas pocas experiencias exitosas. Santa cruz, con el Festival 
internacional de teatro, Festival de cine FenaVid, Festival de Música Barroca 
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que, pese a tener muchos años de realización, año tras año los gestores han de 
luchar por tener las condiciones mínimas que garanticen su celebración. 

cochabamba alberga muchos ejemplos dignos de ser reseñados por su enorme 
talento de gestión cultural respaldados por fundaciones, empresa privada y con 
aportes propios, como es el caso del Festival de danza contemporánea, el del 
Festival de cine a cielo abierto, jugando un rol importante la Fundación Simón 
i. Patiño junto a otras organizaciones; por otro lado, también asistimos a claros 
ejemplos de éxito pero que, al no existir políticas públicas locales, corren grandes 
riesgos de no tener continuidad, ya que dependen del impulso de los líderes y, 
generalmente, de economías colaborativas. 

III. El Martadero1 
 
el Martadero es un proyecto integral de desarrollo social a través del arte y la 

cultura. como proyecto integral de desarrollo artístico y cultural para el cambio 
social, trabaja por y para el desarrollo social a través del arte y la cultura a partir 
de siete áreas de creación artística y siete programas de desarrollo social, todos 
basados en siete principios. a su vez, se fundamenta en tres pilares:

 • El espacio. el conjunto arquitectónico del antiguo matadero, de 3000 m², 
construido en 1924, de carácter manifiestamente patrimonial, pendiente de 
ser declarado como exponente privilegiado y auténtico del anhelo de progreso 
propio de la arquitectura industrial de inicios del siglo XX, único, flexible, 
elocuente, descentralizado, estratégico social y geográficamente, adecuado a 
la lógica y las necesidades de las artes emergentes, y cedido por 30 años a 
nada para el desarrollo autogestionario del proyecto.

 • La gestión cultural. un equipo profesional multidisciplinario y abierto, 
altamente cualificado en la promoción intercultural en ámbitos locales, na-
cionales e internacionales, con autonomía de gestión y carácter asambleario, 
bien estructurado organizativamente, con procedimientos enfocados a obtener 
resultados claros y pertinentes para la sociedad, y capaz de irse regenerando 
y proyectando según el signo de los tiempos y las necesidades prioritarias, 
convencido de las ventajas de la conexión, de las redes y de la urgencia de 
ponernos de acuerdo en una cultura de Futuro.

 • Los principios. Siete máximas que se basan en una intención clara de inno-
vación, investigación, experimentación, rigor conceptual y formal, integración, 
intercambio e interculturalidad, como criterios aplicables a toda propuesta 
generada, impulsada, apoyada u organizada por el proyecto, y que manifiestan 

1. Se recomienda consultar la web: https://martadero.org/quienes-somos/
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los valores intrínsecos a su actuar y el convencimiento de capacidad de generar 
un mejor futuro. 

el hecho de haber citado estas tres ciudades se debe a que han logrado desarro-
llar importantes acciones de economía y, aunque no se ha contabilizado, podemos 
deducir que podría aportar importantes datos para la elaboración de indicadores. 

Sin embargo, dos movimientos dignos de ser contados son la conformación 
de la red telartes, una de las redes más representativas de los sectores artísticos 
en el país boliviano que ha desarrollado experiencias en economía colaborativa 
y el Movimiento de cultura Viva comunitaria, que maneja más de un principio 
de economía y se basa en la reciprocidad y en el ejercicio de saberes ancestrales.

IV. Red Telartes y la economía colaborativa 

el sector desarrolla una respuesta creativa a la escasez y empieza a reconocerse 
como portadores de riqueza y abundancia, que se multiplica exponencialmente 
en la medida que se suman cómplices, a partir de tener un interés común por la 
comunidad y su desarrollo sostenible. los puntos clave son:

 • revolucionar la dinámica del “consumo” = no es necesario tener, sino compartir.
 • Economías responsables de Red, flujos no unidireccionales que generan fuer-

zas circulares multinivel y multicanal, enfocados en la transformación social, 
complementando siempre el interés individual con el vivir bien colectivo.

 • la “red” se construye a partir de la cooperación en el trabajo interinstitucio-
nal y donde la aportación no es necesariamente equitativa. un miembro de 
la comunidad se fortalece si el otro se fortalece. la riqueza exponencial se 
apoya en conceptos como la Confianza y el Desprendimiento. Debe ser de 
adhesión abierta y voluntaria, gestión democrática (códigos de buena prác-
tica), autonomía e independencia, incluir valores transversales de educación, 
capacitación e información de los miembros, generar apertura a la posibilidad 
de colaborar con otras lógicas y comunidades. deberá mostrar un interés 
por la comunidad y su desarrollo sostenible, abierto a la retroalimentación y 
reinvención constante.

 • interés por generación de fondos, organizarse para prestar bienes y servicios 
a terceras personas/instituciones para disponer de puestos de trabajo.

 • Banco de recursos, armar una base de datos de recursos, tangibles e intangi-
bles. en una primera etapa ya hice hincapié en lo que “no se ve”, la idea de 
que sin dinero no hay futuro es cosa del pasado, o de “cuatro dimensiones” 
-4 D-: social, cultural, financiero y ambiental. 

 • Financiamiento colectivo a través de la comunidad, utilizando redes de contacto 
y sociales, para compartir el proyecto y generar fondos para un proyecto.

 • cumplimiento de objetivos comunes de incidencia.
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V. Cooperativas Culturales 
 
la participación económica, la contribución equitativa y las economías de escala 

promueven formas alternativas al emprendimiento de manera individual, equilibrando 
los términos sociales y los financieros. Una persona, un voto; más allá del aporte 
económico de cada socio. Y para medir estos indicadores se requiere identificar 
el verdadero impacto económico de estos flujos, no con el fin de mercantilizarlos. 
Visibilizar esta fuerza, entendernos todos como “inversionistas” y formar parte de 
los procesos productivos, utilizando el lenguaje de la economía con el objetivo de 
reivindicar la idea de que el sector cultural no genera economía.

el estado no puede quedarse fuera, el statu quo es obsoleto. el presupuesto 
estatal destinado a esta área no supera el 0.4 %. entonces, todo lo que “no se ve” 
es lo que nos sostiene como estado plurinacional y con alto valor/carga cultural 
se requiere rreivindicar algunas políticas.

la población, en el ejercicio de nuestras funciones como ciudadanos y en la lucha 
por el fomento de una economía cultural, le damos vida y sentido al ecosistema 
cultural. como gestores, es nuestra labor recordar y poner en valor este papel de la 
población en el flujo de recursos, implementando dinámicas transparentes y creativas.

todavía queda pendiente la investigación cualitativa en el amplio campo en 
desarrollo y la implementación de métodos para la recogida de datos. 

Se debe recurrir a la observación, las entrevistas, las encuestas y otro tipo de 
documentos para revelar las razones, el comportamiento, las actitudes, en lugar 
de solo los detalles del qué, dónde y cuándo; es precisa este tipo de investigación, 
lo que supondría sin lugar a dudas un gran aporte de la red, como lo ha sido la 
celebración de tres congresos a nivel nacional.

VI. Experiencia Grito Rock 
 
Sin duda, hay muchas posibilidades de fomentar el intercambio del conocimien-

to, además de desarrollar acciones sociales y ambientales. Se ha desarrollado de 
forma colaborativa una Plataforma a nivel mundial, llevada a cabo en cuatrocientas 
ciudades del mundo. Solo en Cochabamba los flujos colaborativos alcanzaron el 
68 % de la actividad.

otro gran ejemplo de economía colaborativa es la creación del espaciario. ¡las 
políticas culturales tenemos que construirlas en conjunto! ¿Qué políticas nece-
sitamos desde los espacios culturales? ¿Qué incidencia deben tener los espacios 
culturales estatales? contamos con 161 espacios relevados, 9 departamentos y 32 
ciudades capitales. 

experiencia hospeda cultura es una red de hospedajes Solidarios, constituida 
por casas, departamentos, residencias de estudiantes, etc. que garantizan la atención 
y recibimiento de visitantes durante un periodo de tiempo.
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VII. Experiencia Red Bolivia Lab. (CINE)

es colaborativa. cada año recibe una media de 20 tutores, 25 empresas pro-
ductoras y un grupo de 12 profesionales especialistas en cine que hacen realidad 
este espacio de formación. Favorece las barreras de comunicación cuando los 
proyectos de los diversos países se encuentran en la misma etapa y permiten 
asumir políticas de red. en este 2018 cumple 10 años con importantes indica-
dores que requieren de una exhaustiva sistematización y que abarcan desde la 
creación hasta la postproducción, e incluye a más de mil candidatos, 22 proyectos 
iberoamericanos en desarrollo seleccionados cada año, lo que supone 220 pro-
yectos que se han visto beneficiados por esta iniciativa, 12 guiones, es decir, 120 
en diez años y por último y no menos importante, el uso de nuevas tecnologías 
que permiten fortalecer la curiosidad de aquellos que luego formarán parte del 
mercado. es lo que se ha llamado “semilleros digitales” y que ha sido recibido 
con mucho entusiasmo por parte de los adolescentes que, a través de las redes, 
están generando una economía incipiente; ello ha permitido proporcionar un 
trabajo a los jóvenes desarrolladores y a los creativos, dedicados a la construc-
ción de contenidos. estos son solamente algunos ejemplos de la aplicación de 
la cultura de red y su impacto.

VIII. Movimiento Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria

la cultura Viva comunitaria hace alusión a aquellas experiencias comunitarias 
territoriales de la sociedad civil, independientes, libres, autónomas y organizadas, 
que buscan transformar la sociedad mediante las artes, educación, comunicación, 
política y economías alternativas.

ejerce los siguientes principios: 
 – Producción y creación cultural. 
 – difusión y circulación de productos culturales.
 – educación, formación y capacitación artístico-cultural.
 – Fortalecimiento y gestión de espacios culturales comunitarios.
 – investigación y sistematización de saberes culturales, ligados a acciones 

concretas, con el fin de enriquecer la actividad artística cultural entendida 
como la vida misma. 

 – generación de políticas culturales.
 – economía / sustentabilidad.

ejemplo de acciones concretas es el establecido por la radio Wayna tambo, 
que opera en la ciudad de el alto. está sostenida por acciones de economía co-
munitaria, basado en el modelo económico ancestral, como es el Ayni o trueque, 
la reciprocidad, como lo son las Cháskas de cultura Viva comunitaria, y que se 
articula a partir de un tejido de alianzas comunitarias territoriales.
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Pasanaku representa la aportación de fondos rotativos que permiten crear un 
fondo común, contando con una suma importante de dinero destinado al em-
prendimiento. Esta iniciativa proporciona beneficios tanto para el Movimiento 
en sí como para el receptor de algún tipo de ayuda económica. esta y otra serie 
de políticas de economía requieren de recursos que les permita llegar a analizar e 
investigar modelos.

Queda mucho por decir. este es solamente un esbozo de una economía cultural 
con varios modelos que se están generando en torno a lo cultural, pero requiere 
de políticas para generar indicadores. dichos indicadores permitirán desarrollar 
políticas culturales adecuadas para fortalecer las diversas formas de hacer economía.2

2. Quiero agradecer la información proporcionada a través de distintas entrevistas a andres zaratti 
(Secretario Municipal de culturas gobierno autónomo Municipal de la Paz), Marjory Maceres de 
Bolivia Lab, Red Telartes, Fernando García (Proyecto Martadero), Susana Ovando (Grito Rock) y 
Mario rodríguez (cultura Viva comunitaria).





Indústrias culturais e criativas no Brasil

Marcelo Lages Murta

I. Introdução

Em janeiro de 2003, ao assumir o Ministério da cultura no Brasil, gilberto 
gil proferiu discurso que explicitava a importância do setor cultural e as 

possibilidades que a cultura poderia trazer para o desenvolvimento do país. em 
seu discurso, considera-se o papel do estado na promoção do desenvolvimento 
cultural ao criar condições para a produção de bens culturais. o discurso é afeto 
à diversidade cultural brasileira, em uma“dialética permanente entre a tradição e 
a invenção, numa encruzilhada de matrizes milenares e informações e tecnologias 
de ponta” (gil 2003). 

esperava-se, assim, o incentivo às diversas matizes da cultura no Brasil, da me-
mória à invenção, das tradições às produções culturais e artísticas contemporâneas. 
a diversidade cultural, juntamente com a biodiversidade, seriam pontos fulcrais 
para a afirmação da soberania nacional brasileira e ponto de atração e interesse 
internacionais, de forma a convergir as “mensagens do Brasil ao mundo”, ao mes-
mo tempo em que gerar alternativas para o desenvolvimento cultural e sustentável 
(gil 2003). ainda que não mencione diretamente termos como indústria cultural, 
indústria criativa, economia da cultura ou economia criativa, o discurso de 2003 
revela um contexto de vontades políticas para a convergência de várias potencia-
lidades da cultura, enquanto direito, enquanto identidade, mas também enquanto 
possibilidade de gerar meios econômicos. 

em 2004, na realização da Xi conferência das nações unidas para o comércio 
e o desenvolvimento (unctad), na cidade deSão Paulo, foi proposto um painel 
sobre indústrias criativas e desenvolvimento, que gerou o “Fórum internacional de 
indústrias criativas”, em Salvador, em 2005. no fórum, decidiu-se pela instalação, 
em Salvador, do “centro internacional das indústrias criativas”.1 após a realização 
do encontro de 2004, gilberto gil declarou:

1. http://www.economiacriativa.com/ec/pt/index.asp
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estamos conscientes de que a maior garantia das vantagens mútuas que possamos 
ter advém da natureza da matéria-prima que está em jogo: a criatividade das pes-
soas, comunidades e povos do mundo, a essência do nosso patrimônio imaterial, 
expressando-se a partir do preciso lastro da nossa diversidade cultural. (gilberto 
gil, citado por reis, 2012).

 
nesses mais de 10 anos decorrentes desde o discurso de 2003, o contexto social 

e cultural brasileiros apresentaram evidências da crescente importância da economia 
da cultura e da criatividade para o desenvolvimento.nessa mesma linha, seriam ado-
tadas três dimensões da cultura no texto para o Plano nacional de cultura (Pnc), 
publicado em dezembro de 2007: a simbólica, a cidadã e a econômica. Buscava-
-se, assim, conciliar a cultura associada ao acesso a direitos, à diversidade cultural 
e ao desenvolvimento sustentável. O PNC foi finalmente instituído como lei em 
2010. o seu texto claramente expõe entre as atribuições do estado o fomento à 
economia da cultura e às indústrias culturais.entre os pontos abordados, estão a 
revisão da legislação tributária (especialmente sobre produções do audiovisual, da 
música e do livro), o incentivo à difusão cultural e a diversificação da capacidade 
produtiva como meio de geração de trabalho, emprego e renda.

da mesma forma, busca a colaboração entre agentes públicos e privados para 
desenvolver a economia da cultura, através da sua estruturação, 

construindo modelos sustentáveis, estimulando a economia solidária e formalizando 
as cadeias produtivas, ampliando o mercado de trabalho, o emprego e a geração de 
renda, promovendo o equilíbrio regional, a isonomia de competição entre os agentes, 
principalmente em campos onde a cultura interage com o mercado, a produção e a 
distribuição de bens e conteúdos culturais internacionalizados. (Pnc, 2010).

em 2011, foi criada no Ministério da cultura a Secretaria de economia criati-
va2. lançou-se, então, o Plano da Secretaria da economia criativa, com políticas, 
diretrizes e ações para o período de 2011 a 2014.3 O documento define o setor 
cultural e criativo como recurso para o desenvolvimento, com princípios norte-
adores com base na diversidade cultural, na sustentabilidade, na inovação e na 
inclusão social. Nesse sentido, identifica as dinâmicas de funcionamento e arranjos 
produtivos existentes, no intento de definir conceitos, e prevê ações de fomento a 
empreendimentos criativos, além de estudos e pesquisas que viabilizem a criação 
de uma conta Satélite da cultura, dentre outras diversas ações.

2. http://www.cultura.gov.br/secretaria-da-economia-da-cultura1
3. http://www.cultura.gov.br/documents/10913/636523/Plano+da+Secretaria+da+e

conoMia+criatiVa/81dd57b6-e43b-43ec-93cf-2a29be1dd071
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Figura 1: a eConomia Criativa brasileira e seus prinCípios norteadores
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38http://www.cultura.gov.br/secretaria-da-economia-da-cultura1 
39http://www.cultura.gov.br/documents/10913/636523/PLANO+DA+SECRETARIA+DA+ECONOMIA+CRIATIV
A/81dd57b6-e43b-43ec-93cf-2a29be1dd071 

Fonte: figura reproduzida diretamente do Plano da Secretaria da Economia Criativa – Políticas, diretrizes e 
ações – 2011 a 2014. Ministério da Cultura, 2012.

 
em discurso de 2015, o então Ministro da cultura, Juca Ferreira, se apega ao 

conceito da economia da cultura.4 nos anos 2000, no Brasil, convencionou-se a 
crescente substituição do termo indústrias culturais por economia criativa e econo-
mia da cultura. ainda que complementares, ou associados, os termos economia da 
cultura e economia criativa parecem cada vez mais usuais e aceitos, ou ao menos 
mais amplos, que o termo indústria cultural ou indústria criativa, seja no âmbito 
acadêmico, político ou de produção cultural (Machado, 2009).

o objetivo deste texto não é se ater exclusivamente a abordagens conceituais da 
academia ou discursos políticos, mas apontar dados que evidenciam o ponto de 
situação do setor na atualidade.o texto inicia-se com um breve panorama sobre 
o desenvolvimento de sistemas estatísticos para a cultura no Brasil. em seguida, 
são apresentados ativos e atividades do setorcriativo identificado em pesquisas 
disponibilizadas, principalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (iBge). em um terceiro momento, são abordadasa formação, a educação 
e a investigação para o setor, considerando cursos ligados à gestão cultural e à 
economia da cultura, seja em aspectos críticos ou pragmáticos. Finalmente, são 

4. http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques/-/asset_publisher/oiKX3xlr9itn/content/
id/1277347
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apontadasas considerações finais, com limitações e oportunidades do setor no 
Brasil. trata-se de uma temática demasiado ampla para o aprofundamento em 
poucas páginas, mas espera-se contribuir para o debate acerca das economias 
criativas na ibero-américa.

II. O desenvolvimento de sistemas estatísticos para a Economia da 
Cultura no Brasil

 
os dados estatísticos disponíveis no Brasil são ainda díspares e de complexa 

interpretação. isso se deve, principalmente, à inexistência de uma conta Satélite 
da cultura, no iBge, e da carênciade uniformização nas classificações e enqua-
dramentos pelo poder público. outro ponto que limita as estatísticas diz respeito 
à alta informalidade do setor. os serviços criativos brasileiros, principalmente 
aqueles de circulação local, são costumeiramente exercidos de maneira informal, 
o que dificulta a geração de dados e informações sobre o setor. desde 2011, 
entretanto, estão em curso discussões para a implantação de uma conta Satélite 
da cultura, com o estabelecimento de um grupo executivo entre o Ministério 
da cultura e o iBge, com a participação de instituições culturais (Valiati e 
Morrone, 2014).

em 2004, o Ministério da cultura e o iBge estabeleceramconvênio para o 
desenvolvimento de uma base sistemática de informações sobre o setor cultural. 
dessa forma, os indicadores e informações fornecidos poderiam servir para o 
acesso público e para a geração de subsídios às tomadas de decisões.assim, seria 
possível visualizar de forma mais objetiva dados que quantificassem a participação 
da economia da cultura na economia brasileira. desde então, foram publicadas 
três edições do estudo, com informações e indicadores culturais em todo o país 
referentes aos períodos: 2003, 2003-2005 e 2007-2010.

além disso, foram produzidos dois estudos sobre a situação do setor cultural 
nos estados da federação e nos municípios, nos anos 2006 e 2014. esses do-
cumentos permitem a visualização da diversidade cultural e territorial do país 
a partir deinformações fornecidas pelos órgãos públicos gestores da cultura, 
principalmente em âmbito local. os dados coletados referem-se principalmente 
às infraestruturas existentes, recursos humanos, políticas culturais, instrumentos 
de gestão, legislação, meios de financiamento, participação social e atividades 
desenvolvidas. nesse sentido, é possível um diagnóstico da situação do setor em 
todo o país, no sentido de institucionalização e estruturas existentes, equipamentos 
disponíveis e acesso a bens culturais (iBge, 2014).

o relatório do Sistema nacional de informações e indicadores culturais 
(Sniic), publicado em 2013, buscou definir e desenvolver bases estatísticas 
para a compreensão do setor cultural e a consolidação de políticas públicas 
para a cultura. o estudo toma por base as concepções de cultura adotadas pela 
uneSco, que define o setor de forma ampliada, relacionando-o a atividades 
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econômicas geradoras de bens e serviços ligados à criatividade e à produção de 
conteúdos. dessa forma, consideram-se como integrantes do setor não somen-
te aqueles processos associados aos bens culturais tradicionais, aos livros e às 
artes, mas toda a cadeia gerada por processos contemporâneos da economia do 
conhecimento, incluindo aí atividades ligadas à comunicação e à informática, 
por exemplo. o estudo considera o trabalho sobre dados já disponíveis, mas 
não sistematizados enquanto setor cultural. dessa forma, buscou-se investigar 
o setor cultural nos dados estatísticos constantes das “atividades de indústria, 
comércio e serviços”, do iBge.

a Federação das indústrias do estado do rio de Janeiro (FirJan) publicou, 
em dezembro de 2016, o Mapeamento da indústria criativa no Brasil (FirJan, 
2016). o estudo segue a linha de edições de pesquisas similares da própria Fir-
Jan, que desde 2008 empreende esforços nesse sentido, quando lançou o estudo 
“a cadeia da indústria criativa no Brasil” (FirJan, 2008). o estudo de 2016 
considerou o triênio 2013-2015, abordando segmentos divididos entre consu-
mo (design, arquitetura, Moda e Publicidade), Mídias (editoria e audiovisual), 
cultura (Patrimônio e artes, Música, artes cênicas e expressões culturais) e 
tecnologia (P&d, Biotecnologia e tic).

outros estudos vinculados ao mercado artístico e cultural são disponibilizados 
por empresas de consultoria, como a Pricewaterhouse coopers – Pwc, e abran-
gem os impactos do setor no mercado, com dados associados, principalmente, 
a programas de entretenimento, música, mercado editorial e videojogos. tais 
dados traçam a situação do setor no mercado, com previsões de crescimento 
e informações sobre a comercialização de produtos culturais. trata-se de fonte 
complementar aos dados oficiais, o que permite abrangente visualização sobre 
o setor. São fontes que se associam a outras ligadas ao mercado consumidor, 
como as de institutos de pesquisa, como o ibope – instituto Brasileiro de opi-
nião Pública e estatística.

o estudo de tais documentos, conjugado a outras pesquisas contemporâneas 
permitm a visualização do papel da economia da cultura no Brasil. as estatísticas 
disponibilizadas pelo Ministério da cultura, principalmente aquelas referentes à 
lei rouanet,5 permitem a visualização da importância desse mecanismo para a 
economia da cultura no Brasil, ainda que apresente suas limitações, principal-
mente em termos de concentração de recursos. todas as fontes mencionadas 
foram utilizadas para uma breve análise do setor em todo o território nacional 
para a interpretação do contexto cultural. ainda faz-se necessária, entretanto, a 
efetivação da conta Satélite da cultura, o que permitirá melhor comparabilidade 
seja em termos internacionais, seja nas variações do setor ano a ano.

5. A lei nacional de incentivo fiscal para o setor cultural - Lei 8.313/91 – é chamada “Lei Roua-
net”, em referencia a um dos seus criadores, o ex-secretário de cultura do governo Fernando collor 
- Sérgio Paulo rouanet. 
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III. Ativos e atividades do setor cultural

O PIB Criativo

a diversidade cultural brasileira potencializa o setor criativo, com a geração 
expressiva de emprego e renda em todo o território nacional. de acordo com a 
FirJan, em 2015, 2,64 %6 do PiB brasileiro corresponderam ao setor criativo, 
chamado o PiB criativo, o que gerou uma riqueza de r$ 155,6 bilhões7 nesse ano. 
o percentual, de acordo com a pesquisa, subiu em comparação com o ano 2013, 
quando era de 2,56 %. a despeito da crise econômica no Brasil, a participação 
do setor criativo no PiB total apresenta crescimento constante desde o ano 2004:

gráFiCo 1: partiCipação do pib Criativo no pib total brasileiro ( % por ano)

Fonte: FIRJAN, 2016.
 

os dados publicados pela FirJan permitem a visualização do mesmo contexto 
de expressiva participação percentual do PiB criativo em todo o território nacional. 
entretanto, ao se cruzarem os dados de participação no PiB com os de índice 
de desenvolvimento humano (idh), percebe-se uma conexão direta entre o PiB 
criativo e o desenvolvimento humano:

6 . Participação estimada com base na massa salarial (FirJan, 2016).
7. a maioria dos valores apresentados no artigo está expresso em reais (r$). Para referências 

comparativas com outros capítulos desta edição, no dia 11 de abril de 2018, a cotação da moeda 
brasileira correspondia a: 1 uSd = r$ 3,40. Fonte: Banco central do Brasil, acessado em 11 de abril 
de 2018. http://www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp
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tabela 1: % do pib Criativo e idH

Estado Região PIB Criativo 2015 IDH 2010
São Paulo Sudeste 3,9 % 0,783
rio de Janeiro Sudeste 3,7 % 0,761
distrito Federal centro-oeste 3,1 % 0,824
Santa catarina Sul 2,3 % 0,774
rio grande do Sul Sul 1,9 % 0,746
Paraná Sul 1,8 % 0,749
Minas gerais Sudeste 1,8 % 0,731
amazonas norte 1,7 % 0,674
Pernambuco nordeste 1,6 % 0,673
ceará nordeste 1,5 % 0,682
espírito Santo Sudeste 1,3 % 0,740
Mato grosso do Sul centro-oeste 1,3 % 0,729
goiás centro-oeste 1,1 % 0,735
Mato grosso centro-oeste 1,1 % 0,725
roraima norte 1,1 % 0,707
rio grande do norte nordeste 1,1 % 0,684
Sergipe nordeste 1,1 % 0,665
Pará norte 1,1 % 0,646
Piauí nordeste 1,1 % 0,646
acre norte 1,0 % 0,663
Bahia nordeste 1,0 % 0,660
Paraíba nordeste 1,0 % 0,658
rondônia norte 0,8 % 0,690
amapá norte 0,7 % 0,708
alagoas nordeste 0,7 % 0,631
tocantins norte 0,6 % 0,699
Maranhão nordeste 0,6 % 0,639

Fonte: elaboração própria com base em FIRJAN, 2016 e PNUD, 2013.

 
ainda que haja exceções, os estados das regiões sul e sudeste prevalecem entre 

os estados com maior PiB criativo e idh, representados pela concentração no 
eixo rio-São Paulo, pelos estados da região sul (rio grande do Sul, Paraná e Santa 
catarina) e por Minas gerais. o distrito Federal aparece como a única unidade 
da federação do centro-oeste entre os maiores índices, pela própria concentração 
representada pela capital, Brasília. e há apenas um único estado do eixo sul-sudeste, 
o espírito Santo, com índices mais baixos que três estados do norte-nordeste. os 
treze piores índices, ademais, são de estados das regiões norte e nordeste.

Mesmo que os dados publicados por distintas instituições apresentem certa 
disparidade, conforme já foi abordado no tópico anterior, todos os estudos con-
vergem para um fenômeno: a potência do setor criativo na economia nacional. a 
investigação publicada em 2013 pelo IBGE identificou que, em 2010, eram 239 
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mil as empresas ativas no setor cultural. de acordo com o estudo, 1,7 milhão de 
pessoas estavam empregadas no setor, com a geração de r$ 374,8 bilhões de receita 
líquida. (iBge, 2013). as famílias brasileiras, no período 2008-2009, gastaram, 
em media, 8,6 % de seu orçamento em produtos e serviços associados ao setor 
cultural. excluídos os gastos com telefonia, que estão entre os gastos do setor, 
configurariam cerca de 5 % das despesas familiares. (IBGE, 2013).

Segundo dados publicados pela FirJan, com base nas próprias pesquisas do 
iBge, em 2015 eram mais de 850000 os empregos gerados pela indústria criativa. 
Entre os segmentos identificados com o maior número de empregos, estão Pesquisa 
& Desenvolvimento, Publicidade, Arquitetura e Design. O segmento identificado 
como “cultura”, que abrange as expressões culturais, patrimônio, artes, música e 
artes cênicas, empregou em 2015 mais de 65000 pessoas.

tabela 2: número de empregados na indústria Criativa por áreas e 
segmentos – ano 2015:

Segmento Empregos em 2015
Consumo
Publicidade 131.717
arquitetura 113.499
design 81.863
Moda 49.196
Cultura
expressões culturais 26.815
Patrimônio e artes 16005
Música 11.989
artes cênicas 11.718
Mídias
editorial 48.930
audiovisual 46.169
tecnologia
P&d 164.346
tic 120.601
Biotecnologia 28.396
TOTAL - Indústria Criativa                         851.244

Fonte: FIRJAN, 2016.
 

a uneSco realizou, em 2015, um mapeamento de indústrias culturais e criativas 
pelo mundo. O Brasil é abordado em um tópico especifico, que enfatiza princi-
palmente as indústrias da música e do audiovisual. o Brasil é apontado como o 
nono maior mercado de música gravada no mundo, e o maior na américa latina, 
com receitas anuais que se aproximam de 200 milhões de dólares. tais números 
consideram a decadência do mercado de cd,s, a partir de 2011, e a ascensão do 
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mercado online, seja por downloads, seja por streaming. Se em 2009, 86 % do mercado 
era da produção de discos, em 2013 esse percentual caiu para 61 %. 

cada vez mais, parte considerável desse mercado desempenha-se por meio de redes 
móveis, e o número de smartphones chegou a 200 milhões em 2015. a demanda por pro-
duções nacionais supera a demanda por produções internacionais, mesmo com o acesso 
online a produções estrangeiras. cerca de 65 % do acesso a música em rádios e concertos 
refere-se a artistas brasileiros. e nove em cada dez dos best-sellers são de autores brasi-
leiros.8 o mercado de festivais ganha destaque, com a realização de grandes eventos no 
eixo rio-São Paulo, mas também em outros estados, com grandes produções que vão do 
samba à musica sertaneja, de tradicionais cantores baianos da tropicália, do mangue-beat 
pernambucano, e da bossa nova, aos novos expoentes do tecnobrega paraense, no norte do 
país. Só em 2013, foram 215 milhões de dólares de receita (uneSco, 2015).

o setor do audiovisual representa grande participação na economia da cultura no Bra-
sil. a tV é o meio mais presente nos lares brasileiros. Presente em 99,9 % dos municípios, 
o sinal da tV aberta continua sendo o maior meio de acesso aos conteúdos culturais no 
país. em 2013, foram 13,7 bilhões de dólares de receita, e só a novela “avenida Brasil”, 
produzida pela rede globo, teve cerca de 38 milhões de audiência diária9. entretanto, há 
exagerada concentração da produção e da distribuição em poucas redes, e mais de 70 % 
da audiência concentra-se em quatro delas: globo, SBt, record e Band. ademais, como 
a legislação brasileira não restringe a propriedade cruzada, os grupos estendem o domí-
nio a outros meios, como radio, internet, e mercado editorial. além disso, as redes são 
capilarizadas porretransmissoras e afiliadas em todo o território nacional. Apenas 12,1 % 
dos municípios brasileiros contam com produção local de conteúdo, sendo que a maior 
parte é por meio de replicadoras (iBge, 2014).

os informes da Pwc global entertainment para o período de 2015 a 2019 destacam 
o crescimento da economia criativa no Brasil em 5 segmentos: entretenimento, televisão, 
música, videogames e mercado editorial. Segundo o relatório, o setor de programas de 
entretenimento alcançará 2.7 bilhões de dólares em 2019, superando os 2.2 bilhões de 
2015. um dos crescimentos mais rápidos, segundo o estudo, será o de streaming e de aces-
so a vídeos pela internet, caso explicitado na expansão de provedores e produtores como 
Netflix, HBO Go e Amazon Prime Video. ainda que sejam empresas estrangeiras, também 
produzem conteúdo no Brasil, como séries e documentários. no caso de videogames, o 
Brasil possui o segundo maior mercado na américa latina, e as projeções indicam que 
em 2019 será o maior mercado, quando ultrapassará o México. Já o mercado editorial, 
alcançará 2.4 bilhões de dólares de receitas em 2019.10

o Brasil possui imenso potencial no campo do Patrimônio cultural. atualmente são 
28 os bens culturais protegidos pelas listas da uneSco: 14 sítios de patrimônio cultu-

8. uneSco, 2015. 
9. uneSco, 2015. 
10. https://promocionmusical.es/industria-cultural-brasil-analisis-mercado/
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ral, 7 sítios de patrimônio natural e 7 patrimônios imateriais.11 Há programas específicos 
no âmbito do Ministério da cultura e do instituto do Patrimônio histórico e artístico 
Nacional (IPHAN) para o desenvolvimento do setor, com chamadas específicas para o 
patrimônio material e para o patrimônio imaterial. o patrimônio cultural apresenta direta 
conexão com as políticas associadas à diversidade, e o fato de 53.9 % dos municípios 
brasileiros realizarem iniciativas especificas relacionadas à Diversidade Cultural (IBGE, 
2014) enseja essa importância no âmbito local.

ainda que o turismo cultural não esteja incluído em diversos levantamentos estatísti-
cos brasileiros referentes à economia da cultura, é um ponto de destaque, principalmen-
te ao se comparar os dados de 2006 com os de 2014. Se em 2006 26.2 % dos municípios 
apoiavam programas de incentivo ao turismo cultural, esse percentual subiu para 61 % 
em 2014. Todas as 27 unidades da federação apoiaram financeiramente festas, celebra-
ções e manifestações tradicionais e populares (iBge, 2014). ainda assim, a melhoria de 
aspectos-chave como a infraestrutura de transportes terrestres faz-se necessária para um 
efetivo desenvolvimento e para a interiorização do setor.

 

IV. Políticas pPúblicas

os orçamentos públicos não conferem ainda a devida importância ao setor cultural. 
há carência de investimentos, principalmente nas regiões mais isoladas dos grandes 
centros urbanos e econômicos e nas periferias. os gastos públicos, consolidados nas três 
esferas de governo (união, estados e municípios) representam somente 0,3 % do total das 
despesas públicas (iBge, 2013), valor considerado baixo frente às demandas do setor e 
aos movimentos identificados, sobretudo no Brasil e Portugal, pelo mínimo de 1 % das 
despesas públicas para a cultura. esse número, entretanto, refere-se aos gastos diretos dos 
governos, não incluindo aí meios de isenção fiscal concedidos a empresas que apresentem 
investimentos em projetos culturais.

um dos programas do governo federal que se destaca na gestão da cultura no Brasil 
é o Programa cultura Viva, criado em 2004 e efetivado por lei em 2014.12 o programa 
estabelece chamadas públicas para o repasse de recursos para organizações da sociedade 
civil, incluindo coletivos, redes e grupos sociais em todo o território nacional. desde 
2004 foram implementados projetos em mais de 1000 municípios em todos os 26 es-
tados brasileiros e no distrito Federal, sob a coordenação da Secretaria da cidadania e 
da diversidade cultural.13 o cultura Viva é uma das políticas culturais do Ministério da 
cultura com maior visibilidade e está presente em todo o território nacional. entre 2012 

11. http://www.uneSco.org/new/pt/brasilia/culture/world-heritage/list-of-world-heritage-in-
brazil/

12. lei 13018/2014.
13. http://www.cultura.gov.br/cidadaniaediversidade
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e 2015, o volume total de recursos alocados alcançou r$ 241.402.719,0014. o cultura 
Viva, ademais, inspirou a criação de um novo programa de cooperação internacional 
ibero-americano no âmbito da SegiB15, o ibercultura Viva16.

outra linha programática do Ministério da cultura que merece destaque é a lei rou-
anet, existente desde 1991, e que permite isenções fiscais a empresas que patrocinam 
projetos culturais. ao contrário do cultura Viva, que apresenta grande capilaridade e 
presença em todo o Brasil, a lei rouanet proporciona aspectos centralizadores, pela 
própria dinâmica mercadológica que apresenta.os empreendedores culturais apresentam 
os projetos ao governo e, após aprovação, o expõem a empresas interessadas, que podem 
lograr descontos fiscais, muitas vezes equivalentes ao total investido nos projetos. Trata-
-se, portanto, de um mecanismo de aplicação indireta de recursos públicos por meio 
de seleções privadas, o que muitas vezes deturpa alguns sentidos das políticas culturais, 
principalmente aqueles associados à descentralização e distribuição justa de recursos.

entre 1992 e março de 2018, segundo dados do Ministério da cultura17, mais de 50000 
projetos em todo o Brasil haviam sido apoiados financeiramente por meio de renúncia 
fiscal. O valor alcançado superou os 10 bilhões de reais (o que equivaleria, em valores 
atuais, a mais de 3 bilhões e duzentos milhões de dólares18). a tabela a seguir destaca os 
valores captados e investidos em projetos culturais desde 2009, com variações entre 980 
milhões e 1.3 bilhão de reais por ano.

tabela 3: valores Captados por ano - programa de meCenato 
e renúnCia FisCal (lei rouanet)

Ano Valor Captado (R$)
2009 980052.362,32
2010 1.166.400.733,82
2011 1.324.910.268,71
2012 1.277.246.604,65
2013 1.261.545.471,61
2014 1.336039.325,44
2015 1.204.263.183,13
2016 1.148.163.510,03
2017 1.185.543.252,38
2018* 104010.659,15
Total 10.988.175.371,20

14. informações disponíveis no relatório Periódico Quadrienal - convenção sobre a Proteção e 
Promoção da diversidade das expressões culturais. Ministério da cultura, 2016.

15. Secretaria geral ibero-americana. https://www.segib.org/
16. http://iberculturaviva.org/
17. dados do sistema Salic disponíveis no endereço eletrônico: http://sistemas.cultura.gov.br/

comparar/salicnet/salicnet.php (acesso em 11 de abril de 2018).
18. conversão do Banco central do Brasil, em 11 de abril de 2018. http://www4.bcb.gov.br/

pec/conversao/conversao.asp

*dados disponíveis no mês de abril de 2018.
Fonte: Ministério da Cultura – Sistema Salic, 2018. Acesso em 11 de abril de 2018.
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 ao se cruzarem os dados de distribuição de valores captados e população 
por estado, evidencia-se o processo de incremento da concentração de recursos 
em regiões do sudeste e do sul. a tabela a seguir apresenta o número de projetos 
que captaram recursos de empresas via renúncia fiscal, com os respectivos valores 
e o cruzamento de dados com a população de cada estado. Foi elaborada uma 
razão de concentração de recursos, ao gerar um índice sobre a divisão de valores 
por proporção de populações. dessa forma, quanto maiores os valores indicados 
na última coluna, maior a recepção proporcional de recursos pelos respectivos 
estados.

tabela 4: meCenato para projetos beneFiCiados por 
unidade da Federação em 2017

Unidade da 
Federação

N. 
de 

proj.

Sobre 
total 
de 

proj.
( %)

Valor capta-
do (R$)

 % do 
valor 

captado
População

Da Popu-
lação brasi-
leira ( %)

Razão de 
concentração 
– Proporção 
de valores 
(R$) por % 

da população
acre 0 0 0 0 829619 0,40 0,00

amapá 0 0 0 0 797722 0,38 0,00

alagoas 1 0,03 38000 0 3 375 823 1,63 0,00

amazonas 4 0,14 2.485010 0,21 4 063 614 1,96 0,11

Bahia 34 1,19 11050.216 0,93 15 344 447 7,39 0,13

ceará 87 3,04 16.630.293 1,40 9 020 460 4,34 0,32
distrito 
Federal 33 1,15 12.902.403 1,09 3 039 444 1,46 0,74

espírito 
Santo 23 0,80 7.833.547 0,66 4 016 356 1,93 0,34

goiás 15 0,52 2.830.635 0,24 6 778 772 3,26 0,07

Maranhão 7 0,24 4.939.861 0,42 7 000 229 3,37 0,12

Mato 
grosso 10 0,35 2.188.840 0,18 3 344 544 1,61 0,11

Mato gros-
so do Sul 7 0,24 2.148.958 0,18 2 713 147 1,31 0,14

Minas 
gerais 355 12,42 122.297.682 10,32 21 119 536 10,17 1,01

Pará 19 0,66 5.959.498 0,50 8 366 628 4,03 0,12

Paraíba 11 0,38 1.148.480 0,10 4 025 558 1,94 0,05

Paraná 264 9,24 55.434.309 4,68 11 320 89 5,45 0,86

Pernambuco 48 1,68 18.977.442 1,60 9 473 266 4,56 0,35

Piauí 7 0,24 1.152.834 0,10 3 219 257 1,55 0,06
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Unidade da 
Federação

N. 
de 

proj.

Sobre 
total 
de 

proj.
( %)

Valor capta-
do (R$)

 % do 
valor 

captado
População

Da Popu-
lação brasi-
leira ( %)

Razão de 
concentração 
– Proporção 
de valores 
(R$) por % 

da população
rio de 
Janeiro 368 12,88 264.720.888 22,33 16 718 956 8,05 2,77

rio grande 
do norte 10 0,35 2.486.976 0,21 3 507 003 1,69 0,12

rio grande 
do Sul 432 15,12 73.176.640 6,17 11 322 895 5,45 1,13

rondônia 3 0,10 1.264000 0,11 1 805 788 0,87 0,13

roraima 0 0 0 0 522 636 0,25 0,00
Santa cata-
rina 218 7,63 33.942.412 2,86 7 001 161 3,37 0,85

São Paulo 891 31,18 539.413.451 45,50 45 094 866 21,72 2,10

Sergipe 5 0,17 1.342.400 0,11 2 288 116 1,10 0,10

tocantins 6 0,21 1.178.469 0,10 1 550 194 0,75 0,13
Total Ge-
ral(24) 2.858 100,00 1.185.543.252 100 207 660 929 100 1

Fonte: Elaboração própria a partir do cruzamento de dados disponíveis no Sistema Salic (Ministério da Cultura), na 
publicação sobre a estimativa da população brasileira – agosto de 2017 (IBGE) e no World PopulationsProspects (ONU).

a tabela revela a concentração dos recursos entre os estados do sul e sudeste, 
com destaque para São Paulo e rio de Janeiro. o estado do rio de Janeiro, com 
cerca de 8 % da população brasileira, recebe mais de 22 % dos recursos de mece-
nato nacional. São Paulo, com cerca de 21 % da população nacional, recebe mais 
de 45 % dos recursos. Só a região sudeste (São Paulo, rio de Janeiro, Minas gerais 
e espírito Santo) recebe quase 80 % dos recursos. ademais, os únicos três estados 
que não tiveram captação de recursos em 2017 estão na região norte: acre, amapá 
e roraima. esse quadro se deve, em parcela, à dinâmica de funcionamento da lei 
de incentivo. uma vez que é na região sudeste, principalmente no eixo rio-São 
Paulo, onde se concentram as grandes empresas e relações comerciais, além da 
concentração de riqueza, é natural que as empresas que busquem tal mecanismo 
optem por fomentar projetos culturais nessas regiões.

as principais áreas contempladas foram artes cênicas, Música, artes Visuais e 
Patrimônio cultural. cumpre salientar que essa concentração deve-se a aspectos 
mercadológicos, uma vez que após aprovado o projeto, os empreendedores cultu-
rais partem para nova investida no sentido de conseguirem a captação de recursos 
junto a empresas interessadas, que muitas vezes buscam a visibilidade permitida 
pelas linguagens artísticas, o que lhes gera ganho de imagem.
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tabela 5: valor total de projetos beneFiCiados 
por área artístiCa 2013 – 2018 (r$)

2013 2014 2015 2016 2017 2018
artes 

cênicas 410 004 849 442 742 461 434 276 706 391 014 372 450 878 005 55 421 600

artes inte-
gradas 13 470 503 3 254 134 536 933 27 415 0,00 0,00

artes 
Visuais 184 142 565 230 499 577 195 705 895 192 478 490 159 933 473 13 345 195

audiovisual 93 545 822 87 141 825 89 475 720 89 419 538 79 355 293 4 423 561
humani-

dades 100 431 700 99 645 469 91 517 761 87 745 572 82 395 966 4 164 274

Museus e 
Memória 0,00 0,00 0,00 0,00 8 935 161 279 800

Música 272 906 393 305 526 171 275 325 683 252 420 653 255 588 973 18 799 633
Patrimônio 

cultural 187 043 634 167 229 684 117 424 482 135 057 466 148 486 377 8 256 683

Total 1 261 545 471 1 336 039 325 1 204 263 183 1 148 163 510 1 185 573 252 104 690 749

*dados disponíveis no mês de abril de 2018.
Fonte: Ministério da Cultura – Sistema Salic, 2018. Acesso em 11 de abril de 2018.

 
Os dados apresentados estão vinculados a pesquisas específicas, principalmente 

no âmbito do iBge e da FirJan. outros dados e informações esparsos, consi-
derados neste tópico, são importantes para esboçar um retrato do setor cultural 
e da economia criativa no Brasil. avanços são notados na transparência sobre os 
investimentos públicos, o que possibilita amplo acesso aos dados para cidadãos 
interessados e investigadores.

V. Educação e Investigação
 
a educação, a formação e a investigação envolvemuma amplitude e diversida-

de de áreas referentes às próprias dinâmicas da economia criativa. os estudos a 
esse respeito considerados neste texto abrangem, principalmente, a pesquisa e a 
investigação no campo da gestão e da produção cultural, pontos fulcrais para o 
desenvolvimento do setor criativo.tais estudos, ademais, são de diversos níveis, dos 
cursos técnicos aos doutoramentos, e abarcam diversas áreas do conhecimento, da 
produção e gestão cultural à antropologia e estudos culturais.

O desenvolvimento da economia da cultura tem exigido cada vez mais profis-
sionais habilitados não somente nas áreas artísticas e criativas específicas, mas em 
um campo que se amplia de maneira convergente no decorrer desde os anos 1980 
e que se intensifica nos anos 2000: o da gestão cultural. A profissionalização de 
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gestores culturais na ibero-américa desenvolve-se nos anos 1980 e 1990, na conso-
lidação das democracias em Portugal e na espanha, e nosrespectivos processos de 
integração à união europeia (Martinell, 2009). no Brasil, esse processo se fortalece 
a partir da criação do Ministério da cultura, em 1985, e com a institucionalização 
da culturae o desenvolvimento de leis de incentivo à cultura, desde os anos 1980 
e 1990 (cunha, 2005).

em 1995, foi criado o primeiro curso de graduação em Produção cultural, na 
universidade Federal Fluminense. no ano seguinte, a universidade Federal da Bahia 
criou a habilitação em Produção em comunicação e cultura, no âmbito da gradua-
ção em comunicação Social. desde então, até o ano 2016, 131 cursos haviam sido 
criados nas áreas de gestão cultural e Produção cultural, em 90 instituições. em 
2016, 62 cursos mantinham-se em funcionamento. dos cursos atualmente vigentes, 
37 são de especialização e 9 de graduação (observatório itaú cultural, 2016). os 
131 cursos criados são divididos seis categorias: produção cultural, gestão cultural, 
produção em linguagem específica, pesquisa em produção, cultura e linguagens 
culturais, economia criativa/mercado e política cultural. O gráfico abaixo apresenta 
a distribuição percentual desses cursos.

gráFiCo 2: distribuição perCentual de Cursos Criados – 1995 a 2015
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os cursos de formação, assim como a cadeia da economia criativa, estão con-

centrados na região sudeste do país, principalmente no eixo rio-São Paulo, que 
possui 65 dos 131 cursos criados desde 1995 (observatório itaú cultural, 2016). 
isso revela mais uma vez a concentração da cadeia produtiva da cultura e da eco-
nomia criativa na região sudeste. Trata-se de um desafio a ser enfrentado por meio 
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de políticas públicas efetivas para o desenvolvimento do setor em todo o país, e 
a formação de recursos humanos é essencial para isso.

deve-se dedicar especial menção à gestão cultural no setor público. a pesqui-
sa sobre os órgãos gestores de cultura realizada pelo iBge em 2014 permitiu a 
visualização da situação de cursos de formação nos órgãos públicos por todo o 
território brasileiro. de acordo com os dados publicados, mais de 36 % dos 5.570 
municípios brasileiros ofereceram cursos associados à gestão do setor cultural aos 
seus servidores. as principais áreas abordadas foram gestão de projetos (19,2 % 
dos municípios), gestão cultural (17,4 %), captação de recursos (12,2 %) e legisla-
ção de incentivo (10,9 %). em 2014, ademais, 46,9 % dos municípios brasileiros 
possuíam cursos de capacitação ou profissionalizantes em diversas áreas artísticas, 
com destaque para artesanato (30,3 %) e música (30 %). (iBge, 2014). trata-se de 
uma evidência da importância dada ao setor pelas prefeituras. ainda que represente 
pouco mais de uma terça parte dos municípios, trata-se de um número considerável, 
principalmente ao se levar em conta que todos os 26 estados e o distrito Federal 
ofereceram cursos de capacitação aos servidores no período pesquisado.

 

VI. Considerações finais
 
emtempos de confusão entre consumidores ecidadãos, os bensculturais transitam 

entre os direitos de cidadania e a suacorrespondência como ativos econômicos. 
Ainda que recentes declarações da UNESCO busquem a afirmação da cultura 
como direito, outros mecanismos compreendem-na como ativosnas dinâmicas da 
economia criativa. Faz-se necessária, nesse contexto, a ampla articulação entre for-
mação, investigação eprodução cultural, com o devido valor à diversidade cultural, 
para um possível desenvolvimento sustentável.

A concentração regional no Brasil, um dos problemasidentificados neste texto, 
não abarca somente o setor cultural, mas todo uma gama de setores que refletem 
o desigual desenvolvimento social e econômico do país. a distribuição populacio-
nal brasileira caracteriza-se por uma maior concentração na faixa litorânea e em 
centros urbanos da região sudeste, que conformam o eixo rio de Janeiro – São 
Paulo. entretanto, a concentração dos investimentos nas áreas culturais consegue 
superaressa margem, ampliando as desigualdades brasileiras. ainda que em muitas 
convocatórias públicas sejam adotados critérios para a descentralização, tais medi-
das apresentam limitações quando se observa a insistente concentração em regiões 
tradicionalmente mais atendidas pelas políticas culturais.

a análise de dados é ainda complexa, pela inexistência de uma conta Satélite 
da Cultura, o que causa dificuldades de trabalho para investigadores e gestores. 
Mas o processo para a sua criação está em andamento, em reuniões coordenadas 
entre o iBge e o Ministério da cultura. a apreciação dos dados disponíveis, 
entretanto, revela as grandes possibilidades de crescimento da economia criativa, 
servindo muitas vezes como resposta aos contextos de crise. Mesmo com a evi-
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dência da crise econômica, o setor manteve pujança e aumentou a participação 
percentual no PIB do país, o que confirma o seu poder de resiliência em contextos 
de crise. cumpre aos governos apoiar medidas de desenvolvimento cultural tanto 
em matéria de valorização da diversidade cultural, das identidades, dos valores de 
cidadania relacionados à cultura como direito, como em seu aspecto econômico, 
na tripla dimensão da cultura. Busca-se, assim, a possibilidade de desenvolvimento 
sustentável com base nas potências da diversidade cultural, do patrimônio material 
e imaterial, robustos na região ibero-americana.

a instabilidade política afeta diretamente a economia criativa. as diversas áreas 
das artes e da cultura possuem estreita relação com as políticas públicas para a 
cultura, desenhadas sobretudo no Ministério da Cultura, que desde a conflagração 
do impeachment da presidente dilma rousseff  e a instalação do governo interino 
de Michel temer tem apresentado instabilidades sem precedentes desde a redemo-
cratização nos anos 1980. em apenas dois anos de governo temer, o Ministério da 
cultura já foi extinto e recriado, e quatro ministros já assumiram a pasta. isso gera 
incertezas e inseguranças para o setor, com constantes mudanças em secretarias e 
políticas que colaboram para um ambiente de preocupação. 

Finalmente, cumpre salientar o papel da economia criativa no espaço cultural 
ibero-americano. com o advento da carta cultural ibero-americana, em 2006, di-
versos processos foram desenvolvidos com base na gestão de programas regionais 
focados na cooperação internacional. ao aprofundar laços anteriormente existentes 
em programas multilaterais, os 22 países da ibero-américa fomentam a economia 
criativa e as indústrias culturais em seus 13 programas, que abarcam setores como 
museus, artesanato, música, artes cênicas, arquivos e bibliotecas.
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Escenario contemporáneo de las industrias 
creativas y culturales en Chile

Simón Palominos Mandiola

Introducción
 

El presente artículo tiene como objetivo proporcionar un panorama general del 
estado de desarrollo de las industrias creativas y culturales en chile. Para ello, 

se recurrirá a fuentes de información oficiales y estudios realizados por organismos 
públicos vinculados al funcionamiento del campo cultural en el país. 

el artículo se va a estructurar de la siguiente manera. en primer lugar, se tratarán 
algunas definiciones preliminares que permiten delimitar el ámbito de las industrias 
culturales y creativas en chile; en segundo lugar, se presentará información relevante 
para cada ámbito disciplinar; finalmente, se abordará de una síntesis de algunas 
conclusiones generales relacionadas con los desafíos que enfrentan las industrias 
creativas y culturales en el país.

I. Hacia una delimitación de las industrias creativas y culturales en Chile

el desarrollo histórico de las industrias culturales y creativas en chile ha estado 
permanentemente ligado a la implementación de políticas culturales que son pro-
ducto de una colaboración, con mayor o menor nivel de cercanía, entre diferentes 
agentes privados y el estado. estas políticas han promovido la profesionalización 
y formalización de la dimensión económica de las actividades artísticas y cultura-
les, especialmente a lo largo del siglo XX. en efecto, junto a algunos empresarios 
nacionales y extranjeros que jugaron un importante papel en el fomento de la 
industria audiovisual, editorial y fonográfica desde mediados del siglo XIX,1 otras 
instituciones públicas y privadas del campo cultural contribuyen con la introducción, 

1. nos referimos a la obra pionera del fotógrafo louis compte y del cineasta luis oddó durante 
el siglo XiX. asimismo, son relevantes la creación de la editorial zig-zag en 1905 por parte de los 
empresarios agustín edwards Mac clure y gustavo helfmann; y del sello Fonografía artística en 
1906 por efraín Bland. esto, sin olvidar que las manifestaciones de artes escénicas y visuales tienen 
antecedentes que preceden la independencia del país a comienzos del siglo XiX.
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experimentación técnica y desarrollo de infraestructura industrial para el desarrollo 
de las artes y la cultura. ejemplos de ello son la introducción de la radiofonía y 
la televisión en el país bajo el auspicio de universidades públicas y privadas en las 
décadas de 1920 y 1950. Asimismo, desde 1940 y hasta 1973, el Estado intensificó 
su rol en la promoción e incluso, en la creación de empresas culturales, como es el 
caso de Chile films en 1941, la Televisión Nacional de Chile en 1968 y la Editorial 
Quimantú en 1971, por mencionar algunas de estas iniciativas. la participación 
del estado durante este período se orienta hacia la redistribución de los bienes 
y habilidades simbólicas y culturales en la población (Brunner, 1981)2, con una 
orientación nacional-popular, proceso que fue desmantelado con la irrupción de 
la dictadura cívico-militar (1973-1990).

el período dictatorial se caracterizó por un abandono de la función central del 
estado en la promoción y difusión de la cultura, asumiendo la regulación de estas 
actividades el mercado bajo el principio de un estado subsidiario (Palominos, 
2013).3 durante este período se introdujo el modelo neoliberal en el país, orienta-
do a la promoción de la iniciativa privada bajo criterios de eficiencia económica. 
Fruto de ello, se registra el cierre de la editorial Quimantú en 1980 (rebautizada 
tras el golpe de estado como editorial gabriela Mistral) y la privatización total de 
Chile films en 1989. En el ámbito fonográfico, el mercado estaba dominado en su 
mayor parte por agentes transnacionales, en particular eMi; pese a ello, destacó 
la creación de sellos independientes, como alerce y Fusión.

en términos generales, los principios de funcionamiento del campo cultural y las 
industrias creativas en chile se sostienen a lo largo del período de postdictadura 
(1990-hasta la actualidad). no obstante, existe un giro conceptual en el desarrollo 
de las políticas culturales del país. en este periodo, estas se modernizan, adoptando 
definiciones internacionales de organismos, tales como la Unesco, que visibilizan 
la importancia de las industrias culturales. de este modo, los gobiernos democrá-
ticamente electos han incorporado entre sus objetivos culturales la promoción de 
las industrias creativas y la profesionalización del arte y la cultura. con la creación 
en 2003 del consejo nacional de la cultura y las artes (desde 2017 Ministerio de 
las culturas, las artes y el Patrimonio), estos propósitos vieron una plataforma 
institucional para su implementación, plasmándose en programas basados en las 
definiciones de diversos documentos de política cultural que contemplan, entre otros 
objetivos, la promoción de las industrias y la economía creativa (consejo nacional 
de la cultura y las artes [cnca], 2005; 2011 y 2017b).4 caracterizada como un 

2. en este proceso destacan los gobiernos de eduardo Frei Montalva (1964-1970) y Salvador 
allende gossens (1970-1973) (de cea, 2011).

3. asimismo, el gobierno dictatorial se caracteriza por la instauración de mecanismos de terroris-
mo de Estado, manifiestos en la censura, persecución, tortura, exilio y asesinato de artistas y otros 
agentes creativos vinculados a la oposición.

4. cabe destacar que el apoyo a las industrias creativas tiene como precedente la creación de 
los consejos Sectoriales, organismos dependientes del cnca encargadas de la promoción de las 
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ámbito productivo que presenta importantes desafíos para su desarrollo, la economía 
creativa recibe un importante impulso a través del lanzamiento en 2017 del Plan 
nacional de Fomento a la economía creativa, que reúne diagnósticos, objetivos 
y propuestas de trabajo a nivel interministerial (cnca, 2017a), plasmándose en 
un renovado papel del estado chileno en la promoción de las industrias creativas.

Para cumplir con esta nueva función, el estado ha desarrollado diversas iniciativas 
orientadas al diagnóstico de la economía creativa en el país. estas iniciativas han 
contribuido, en primer lugar, a la definición de lo que en el país se entiende como 
industrias y economía creativa; y en segundo lugar, a la producción de información 
que permite evaluar el impacto de este ámbito productivo a la economía nacional, 
proporcionando un diseño que facilite la toma de decisiones en materia de política 
cultural tanto para el sector público como el privado.

la primera de ellas es el Mapeo de las industrias creativas en Chile (cnca, 2014). 
Este documento introduce la perspectiva general con la que será definida la in-
dustria creativa en el país, adoptando las indicaciones de la unesco (2006; 2010). 
Se caracteriza por llevar a cabo una serie de actividades que reúnen creación, 
producción y comercialización de contenidos creativos intangibles y de naturaleza 
cultural, susceptibles de ser protegidos por los derechos de autor y que pueden 
manifestarse como un bien o servicio, incluyendo, además, cualquier tipo de pro-
ducción artística y cultural. 

Según estas definiciones, el Mapeo incluye las siguientes actividades: artesanía, artes 
visuales, fotografía, teatro, danza, artes circenses, editorial, música, audiovisual, ar-
quitectura, diseño y medios informáticos (CNCA, 2014: 26). Esta clasificación es, en 
gran medida, réplica de la Política nacional de cultura 2017-2022, siendo actualizada 
y formulada de manera más exhaustiva, e identificando los siguientes sectores de 
la economía creativa en chile: patrimonio, artesanías, artes visuales, artes escénicas, 
artes musicales, artes literarias, libros y prensa, medios audiovisuales e informáticos, 
arquitectura y diseño (cnca, 2017b: 89). estas iniciativas se abastecen de datos 
procedentes de varios servicios públicos e instituciones privadas, sistematizados en 
iniciativas como el informe anual de Estadísticas culturales,5 preparado de manera con-
junta por el instituto nacional de estadísticas y el cnca. uno de los principales 
logros de este trabajo es el cálculo aproximado del aporte de la industria creativa a 
la economía del país, que para el año 2013 alcanzó el 2.2 % del PiB (cnca, 2016). 

Sin perjuicio a lo dicho, a pesar de las fuentes disponibles, estas no proporcio-
nan datos exhaustivos en cada sector. el cnca presenta datos para los siguientes 
sectores:

actividades percibidas como aquellas con mayor potencial industrial (diferenciándolas con ello de 
las artes tradicionales). estos organismos son el consejo nacional del libro y la lectura, creado 
en 1993; el consejo de Fomento de la Música nacional, creado en 2004; y el consejo del arte y la 
industria audiovisual, creado también en 2004.

5. hasta 2013 denominado Anuario de Cultura y Tiempo Libre.
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 – Patrimonio
 – artes Visuales
 – artesanía
 – artes escénicas
 – artes musicales
 – artes literarias, libros y prensa
 – Medios audiovisuales e informáticos
 – arquitectura, diseño y servicios creativos6

 a continuación, se presentan datos generales que permiten describir el 
estado de desarrollo de las industrias culturales y creativas en chile.

II. Datos generales de caracterización de las industrias culturales y 
creativas en Chile

II.1 Patrimonio

actividad económica

■ empleo
 
en cuanto al empleo, para el año 2015 se registraron 116 empresas dedicadas a 

este sector, con 1.927 trabajadores. esta cifra constituye un aumento del 35 % de 
plazas de empleo para el sector respecto al año anterior. la media de trabajadores(as) 
por empresa es de 16,6 personas, más del doble del de trabajadores(as) de las 
empresas dedicadas a la economía creativa (7,6 personas). en cuanto a su reparto 
por sexos, un 64,3 % corresponde a hombres y un 35,7 % a mujeres, lo que indica 
una importante brecha de género en la ocupación (cnca-ine, 2016).

■ Producción

El concepto de Producción aplicado al Patrimonio presenta dificultades obvias. 
no obstante, es posible aproximarse a una aproximación a partir del material que 
disponen archivos, museos y sitios patrimoniales administrados por el Servicio nacio-
nal del Patrimonio cultural del Ministerio de las culturas, las artes y el Patrimonio. 

en el país existen 27 museos, que realizaron 263 exposiciones durante el año 
2015, aumentando en un 4,7 % respecto al año anterior. asimismo, para el 2015 
se registraron 556027 archivos públicos, aumentando en un 5,2 % respecto a 2014. 

6. esta agrupación de sectores corresponde a la información del documento Actualización del 
impacto económico del sector creativo en Chile (cnca, 2016).
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el 96.5 % de ellos se hallaba concentrado en la región Metropolitana de Santiago. 
Finalmente, en el año 2015 se declararon 958 monumentos históricos inmuebles 
y 101 áreas naturales protegidas (cnca-ine, 2016). en cuanto al patrimonio 
inmaterial, el Ministerio de las culturas, las artes y el Patrimonio ha reconocido 
hasta el 2017 a 48 cultores por parte del programa tesoros humanos Vivos.

en relación al comercio exterior, el Servicio nacional de aduanas registró para 
el año 2015 la exportación de bienes por una suma de uSd 576.314, y una im-
portación que alcanza la suma de uSd 10.650.934 (cnca, 2016).

■ consumo 

con respecto al consumo y la apropiación de estos bienes patrimoniales, para 
el año 2015 se registraron 2 215 679 visitantes a los museos públicos del país, lo 
que supuso un aumento del 20.6 % respecto a 2014. de ellos, sólo un 4.8 % pagó 
entrada.7 asimismo, 2 689 190 personas visitaron las áreas naturales protegidas en 
el país, con un incremento de un 7.1 % respecto al 2014. los archivos públicos 
fueron utilizados por 534 003 personas a nivel presencial o a distancia, aumentando 
en un 7.5 % respecto del año anterior (cnca-ine, 2016).

educación8

■ tipos de educación

Para el año 2017 se registraron sesenta programas relacionados con la formación 
especializada en Patrimonio, de los cuales doce corresponden a carreras técnicas, veinte 
a carreras profesionales, nueve a postítulo, dieciseis a magíster y tres a doctorado. asimis-
mo, treinta y dos de estos programas se imparten en la región Metropolitana de Santiago.

■ instituciones

los programas especializados en Patrimonio se impartieron durante 2017 en 
veintisiete instituciones, de las cuales quince se ubican en la región Metropolitana, 
en relación con la concentración de la oferta formativa en la capital chilena. de las 
instituciones que ofrecen programas de Patrimonio, dod corresponden a centros de 
formación técnica, cuatro a institutos profesionales, nueve a universidades estatales 
y doce a universidades privadas. 

7. cabe destacar que durante 2015 entró en vigencia el decreto Supremo n°38, que establece la 
entrada libre a todos los museos públicos.

8. la información de la presente sección corresponde a datos del Servicio de información de 
educación Superior del Ministerio de educación de chile (http://www.mifuturo.cl/index.php/
academicos-einvestigadores). 
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■ Matrícula

la matrícula de los programas mencionados alcanzó los 3077 estudiantes para el 
año 2017, de los cuales un 63.3 % (1949 personas) eran mujeres frente al 36.8 % 
(1128 personas) que se correspondía con los hombres.

■ Fortalezas

la principal fortaleza del patrimonio cultural del país es el desarrollo de una 
importante infraestructura institucional para su apoyo, con presencia en todo el 
territorio nacional y que, progresivamente, avanza en el reconocimiento del carácter 
patrimonial de bienes, territorios y prácticas culturales del país.

■ desafíos actuales

dada su relevancia por el bien común de la sociedad chilena, los principales 
desafíos contemporáneos del patrimonio en el país se relacionan con la desac-
tualización del marco normativo, la necesidad de promover la descentralización y 
el desarrollo local en su gestión, la democratización de la apropiación social del 
mismo por parte de la ciudadanía, la generación de información y conocimiento, 
y el reconocimiento de la diversidad de identidades en el país (cnca, 2017b).

II.2 Artes Visuales (pintura, dibujo, escultura, grabado y fotografía)

actividad económica

■ empleo
 
Durante el año 2015 se identificaron 684 empresas relacionadas con las artes 

visuales, registrando un aumento de un 2.4 % respecto al año anterior. de ellas, 
un 77.3 % corresponde a empresas relacionadas con la fotografía, concentrando, 
además, el 66.2 % de los y las trabajadores del sector.

el total de trabajadores del sector durante 2015 es de 4609 personas, con un 
leve descenso de un 0.4 % respecto del año 2014. la media de trabajadores por 
empresa es de 6.7 personas, cifra ligeramente inferior en relación al promedio de 
la economía creativa (7.6). del total de trabajadores, el 38.8 % son hombres y un 
61.2 % mujeres. el salario mensual promedio para los trabajadores de este sector 
para 2015 fue aproximadamente de uSd 800 (cnca-ine, 2016).

■ Producción

aunque el mercado de las artes visuales en chile se ve afectado por importantes 
niveles de informalidad y presenta dificultades para su estimación estadística, datos 
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de la Sociedad de creadores de imagen Fija (creaimagen) indican una recaudación 
por concepto de derechos de autor que asciende aproximadamente a la suma de 
uSd 25 250, registrando un aumento de un 48 % respecto al 2014. Sin embargo, 
alrededor de un 61 % de los recursos recaudados corresponden a la creación de 
autores internacionales (cnca-ine, 2016).

los datos del Servicio nacional de aduanas muestran un escenario económico 
de mayor dinamismo respecto a las artes visuales, principalmente relacionado 
con la importación y exportación de materias primas. así, durante 2015 las im-
portaciones vinculadas a las artes visuales (sin incluir la fotografía) ascendieron 
a uSd 26 203 746, registrando un aumento de un 3.9 % respecto al 2014. de 
modo similar, las exportaciones alcanzaron una cifra aproximada de uSd 1 572 
641, aumentando un 7.9 % respecto del período anterior (cnca, 2016).

en lo que se refiere a la fotografía, presenta importaciones aún mayores, que 
alcanzan una cantidad aproximada de uSd 117 790 357, con una disminución 
del 12.9 % en relación al 2014. la exportación alcanzó un importe aproximado 
de uSd 3 134 507, con una disminución de un 8 % respecto al año anterior 
(cnca, 2016).  

■ consumo

Para el año 2015 se registraron 12 460 visitantes a exposiciones de artes visuales, 
concentrados en las regiones Metropolitana de Santiago, araucanía y Valparaíso 
(cnca-ine, 2016). no obstante, debe considerarse que según los datos de la 
Encuesta Nacional de Participación Cultural 2017, un 16 % de la población nacional 
declaró haber asistido a una exposición de artes visuales durante los últimos doce 
meses (cnca, 2018).

educación

■ tipos de educación

en el año 2017 se registraron 112 programas relacionados con la formación en 
artes visuales. Se consideran las artes visuales como la fotografía, pintura, dibujo, 
escultura, grabado e ilustración). de ellos, cincuenta y siete corresponden a carreras 
técnicas, cuarenta y uno a carreras profesionales, cuatro son postítulos, nueve a 
magíster y uno a doctorado. Setenta de estos programas (62.5 %) se imparten en 
la región Metropolitana de Santiago.

■ instituciones

los programas anteriormente mencionados se imparten en treinta y cinco 
instituciones de educación superior. de ellas, veintiuno (60 %) se encuentran en 
la región Metropolitana de Santiago. Seis de estas instituciones son centros de 
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formación técnica, otros seis institutos profesionales, siete universidades estatales, 
y tres universidades privadas.

■ Matrícula

la matrícula para los programas de educación superior de artes visuales en el 
año 2017 alcanzó los 7297 estudiantes, de los cuales 4037 (un 55.3 %) eran mujeres 
frente a los 3260 (44.7 %) que se corresponde con hombres.

■ Fortalezas

una importante fortaleza para el desarrollo económico del sector de las artes 
visuales es la asociación con la fotografía, disciplina que presenta un mejor des-
empeño en términos de comercio exterior, dinamizando la economía del área.

■ desafíos actuales

Entre los principales desafíos para las artes visuales en Chile se encuentra el afian-
zamiento y formalización de estas frente a las actividades relativas a la fotografía, que 
poseen un mayor dinamismo económico. es relevante, en este sentido, fortalecer la 
producción nacional frente a la adquisición de derechos de reproducción del extranjero. 
Finalmente, en materia de formación, es relevante contribuir a una descentralización 
de la formación para los profesionales del sector. Por otra parte, una integración más 
fluida de la educación artística en el currículum escolar podría contribuir a mejorar 
la participación ciudadana y, con ello, los niveles de consumo en el sector.

II.3 Plástica

actividad económica

■ empleo

en el año 2015 se registraron 7096 artesanos(as) en los registros de los creado-
res nacionales.9 en relación al empleo, para ese año se registraron 820 empresas 
dedicadas a este ámbito, lo que supuso un aumento de un 2.1 % respecto a 2014. 
los trabajadores de estas empresas llegan a 1266, disminuyendo un 3.4 % en 
comparación con 2014. la media de trabajadores por empresa es de 1.5 personas, 
cifra notoriamente inferior respecto del promedio de la economía creativa (7.6). un 

9. registros dependientes del instituto de desarrollo agropecuario, Fundación artesanías de 
chile y el Ministerio de las culturas, las artes y el Patrimonio.
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33.3 % eran hombres frente al 66.7 % que representaba a las mujeres. asimismo, 
el salario promedio para el sector alcanzó en 2015 los uSd 468.4, siendo el salario 
más bajo de la economía creativa (cnca-ine, 2016).

■ Producción

las disciplinas con mayor cantidad de artesanos(as) para el año 2015 correspon-
den al sector textil (65 %), la cestería (10,7 %), la madera (9 %) y la orfebrería/
metales (5.8 %), según cnca-ine, 2016.

En lo que se refiere al comercio exterior, durante 2015 las importaciones en 
artesanía alcanzaron los uSd 139 570 814, registrándose un aumento del 1.8 % 
respecto al 2014. a su vez, las exportaciones alcanzaron una suma de uSd 63 892 
757, con una disminución de un 21.6 % (cnca, 2016).

■ consumo

los datos de la Encuesta Nacional de Participación Cultural 2017 muestran que un 
34 % de la población nacional ha adquirido un objeto artesanal durante los últimos 
doce meses (cnca, 2018).

educación

■ tipos de educación

Para el año 2017, solamente se registró un programa de formación en artesanía. 
El programa es el de “Técnico Artífice en Joyería y Orfebrería”, y lo imparte el 
CFT Escuela de Artes Aplicadas Oficios del Fuego, ubicado en la Región Metro-
politana de Santiago. esto se corresponde con la naturaleza de patrimonio cultural 
inmaterial del saber asociado a la artesanía, y a las modalidades de transmisión del 
mismo que enfatizan la socialización y el aprendizaje a través de maestros.

■ Matrícula

Para el año 2017 se registraron trece personas matriculadas en la institución 
anteriormente mencionada, de las cuales once son mujeres y dos, hombres.

■ Fortalezas

entre las fortalezas del sector de las artesanías se encuentra la relativa legitimidad 
que goza en la población, donde una persona de cada tres declara haber adquirido 
un objeto artesanal en el último año. 
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■ desafíos actuales

Pese a lo visto, la artesanía enfrenta importantes desafíos relacionados con 
la formalización de sus actividades, lo que afecta a su profesionalización. la 
mejora del salario de artesanos y artesanas es una prioridad que se relaciona 
con lo anterior. asimismo, la presencia de la artesanía nacional en el extranje-
ro registró un importante descenso, lo que merece el desarrollo de iniciativas 
paliativas.

II.4 Artes escénicas

actividad económica

■ empleo

en relación a las artes escénicas, entre 2014 y 2015 se registró un aumento 
de un 9.4 % de las empresas dedicadas a la disciplina, llegando a 210. un 78.6 % 
de ellas se ubica en la disciplina del teatro, sector que además concentra al 94.1 
% de las personas trabajadoras de las artes escénicas. asimismo, el promedio de 
trabajadores(as) por empresa es de 11.3 personas, superior al promedio del sector 
creativo. respecto a la distribución por sexo, de los 2365 trabajadores de las artes 
escénicas durante 2015, el 67.5 % son hombres y el 32.5 % mujeres. Finalmente, el 
salario promedio de los y las trabajadores de las artes escénicas para 2015 alcanzó 
la cifra aproximada de uSd 1350 (cnca-ine, 2016).

■ Producción

durante el año 2015 se realizaron 13 461 funciones teatrales, registrando una 
disminución de 10.5 % respecto del 2014. de ellas, un 69.2 % corresponde a 
presentaciones de teatro y un 26.4 % a funciones de danza (cnca-ine, 2016).

respecto al comercio exterior, solo en lo que respecta al circo presenta re-
gistros. Para el año 2015, las importaciones alcanzan la suma de uSd 187 431, 
representando un aumento de un 30.9 %. no se registran exportaciones para artes 
escénicas durante este período (cnca, 2016).

■ consumo

Para el año 2015, la asistencia a espectáculos de artes escénicas llegó a 3 010 073 
asistentes, registrándose una disminución de 5.8 % respecto del 2014. de ellos, un 
54.2 % lo hizo asistiendo a funciones de teatro y un 33 % a espectáculos de danza. 
la asistencia se concentra en las regiones con mayor cantidad de habitantes, tales 
como la región Metropolitana, Valparaíso, Biobío y la araucanía (cnca-ine, 2016).
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Por otra parte, la Encuesta Nacional de Participación Cultural 2017 indica que un 
20.9 % de la población declara haber asistido a un espectáculo de danza en los 
últimos doce meses, mientras que para el teatro el porcentaje alcanza el 14.2 % 
(cnca, 2018).

educación

■ tipos de educación

durante el año 2017 se impartieron treinta y tres programas de educación su-
perior relacionados con las artes escénicas. de ellos, dos corresponden a carreras 
técnicas, veintinueve a carreras profesionales, y dos a postítulo. veintinueve de los 
programas se ofrecen en la región Metropolitana de Santiago.

■ instituciones

los programas de educación superior en artes escénicas fueron impartidos 
durante 2017 por dieciocho instituciones. de ellas, quince se ubican en la región 
Metropolitana de Santiago. Por otra parte, una institución corresponde a un cen-
tro de formación técnica, siete a institutos profesionales, cuatro a universidades 
estatales, y seis a universidades privadas.

■ Matrícula

la matrícula para artes escénicas durante 2017 llegó a 1567 estudiantes, de los 
cuales 1099 (70.1 %) fueron mujeres y 468 (29.9 %) hombres.

■ Fortalezas

la actividad de artes escénicas es una de las que presenta una mayor formalización 
relativa de sus actividades económicas. asimismo, presenta mejores condiciones 
salariales que otras actividades artísticas dentro del campo de la economía creativa.

■ desafíos actuales

entre los datos aquí representados, emergen como desafíos de la economía 
creativa una mayor presencia internacional de los bienes y servicios de las artes 
escénicas locales. asimismo, la concentración territorial de la oferta formativa 
restringe la capacidad de generar polos locales de desarrollo escénico en las 
regiones del país. 
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II.5 Artes musicales

actividad económica

■ empleo

Para el año 2015 se registraron 894 empresas relacionadas con las artes musicales, 
lo que supone un aumento de un 15.4 % en relación al año 2014. los trabajadores del 
sector alcanzan un total de 5526 personas, con un aumento del 109.1 % respecto al 
período anterior. de estas personas, 48.3 % fueron hombres y un 51.7 % mujeres. 
el promedio de trabajadoras(es) por empresa es de 6.2 personas, cifra levemente 
inferior al promedio de la industria creativa. el salario promedio mensual para el 
2015 alcanzó aproximadamente los uSd 992.9, aumentando un 13.2 % en relación 
al año anterior. del total de los ingresos, un 5 % corresponde a sucesiones de 
derechos (cnca-ine, 2016).

Por otra parte, la Sociedad chilena del derecho de autor (Scd) registró en 2015 
9015 autores e intérpretes socios, aumentando en 9.6 % respecto al año anterior. 
de ellos, el 82 % son hombres, y el 12 % mujeres. (cnca-ine, 2016).

■ Producción

la Scd, durante 2015, registró 6747 obras nacionales, lo que representa un au-
mento del 12.9 % respecto del año anterior. asimismo, para el 2015 recaudó unos 
uSd 24 214 000 por concepto de derechos de ejecución autor y, aproximadamente, 
uSd 8 687 000 (cnca-ine, 2016).

En relación a la composición de la industria discográfica chilena, un 98 % corres-
ponde a sellos independientes, y el 2 % a sellos multinacionales. esta proporción 
se mantiene en relación a la producción fonográfica, con un 98 % de ediciones 
independientes y un 2 % de ediciones de sellos multinacionales. la distribución 
en formato digital de estas ediciones ha aumentado en un 167 % entre el período 
2011-2014, representando una oportunidad para la apertura del mercado a nuevos 
productores y consumidores (cnca, 2017c). durante 2015, en el país se comer-
cializó material discográfico por una suma aproximada de USD 16 078 000, con 
un importante incremento del 39.3 % respecto del 2014 (cnca-ine, 2016).

Por otra parte, para el año 2015 se realizaron 4.405 funciones de espectáculos 
musicales en el país, con una disminución del 6.4 % respecto al año anterior. 
el 40 % de las funciones se concentró en la región Metropolitana de Santiago 
(cnca-ine, 2016).

respecto del comercio exterior, para el año 2015 se realizaron exportaciones por 
una suma de uSd 2 085 838, lo que representa una importante disminución, de un 
64.3 %. Por otra parte, las importaciones descendieron en un 4.4 %, alcanzando 
la suma de uSd 125 262 984 (cnca, 2016).
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■ consumo

los asistentes a espectáculos de artes musicales para 2015 alcanzaron los 
3 009 190 personas, con un descenso de un 9.7 % con respecto al año anterior. en 
correspondencia con la oferta, el 57.4 % de las personas asistentes se concentran 
en la región Metropolitana. del mismo modo, la descarga de discos a través de la 
plataforma Portaldisc, sitio de distribución digital especializado en música chilena 
disminuyó en un 21.8 %, llegando a 17 976 descargas.

Por otra parte, según la Encuesta Nacional de Participación Cultural 2017, un 76.7 % de 
la población declara haber escuchado música grabada diariamente. asimismo, un 30 % 
declara haber asistido a un espectáculo de música actual en los últimos doce meses, 
y un 6.1 % a espectáculos de música clásica para el mismo período (cnca, 2018).

educación

■ tipos de educación

en relación a la formación superior en el sector de las artes musicales, para el 
año 2017 se registran 132 programas impartidos. de ellos, diecinueve corresponden 
a carreras técnicas, noventa y ocho a carreras profesionales, cinco a postítulo y nue-
vew a magíster. el 72 % de los programas se imparten en la región Metropolitana.

 
■ instituciones

las carreras vinculadas a la industria musical se imparten en treinta y dos instituciones de 
educación superior. de ellas, una corresponde a centro de formación técnica, siete corres-
ponden a institutos profesionales, siete a universidades estatales y catorce a universidades 
privadas.

■ Matrícula

la matrícula en estos programas alcanza a 8496 estudiantes, de los cuales un 
19.5 % (1099 personas) son mujeres y un 80.5 % (6843 personas) hombres.

■ Fortalezas

entre las fortalezas del sector de la música en chile, se encuentra una alta formali-
zación y dinamismo de su economía creativa. esto facilita la disponibilidad de fuentes 
de información, todas ellas sistemáticas y necesarias para el desarrollo de estrategias 
comerciales y para el diseño de políticas culturales públicas y privadas en la materia. 
otro elemento relevante es la conformación de una escena independiente que concentra 
la producción fonográfica nacional. Esto se ve intensificado por el aumento de la edi-
ción digital, lo que disminuye las barreras de entrada al mercado discográfico nacional.
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■ desafíos actuales

entre los desafíos de la industria de la música, cabe mencionar la carencia de 
formación en los eslabones intermedios de la cadena de valor de la música, las 
brechas de género en los autores e intérpretes asociados para la gestión de los 
derechos de autor y en la distribución salarial, y la concentración de la producción 
y de la oferta formativa en la región Metropolitana.

II.6 Artes literarias, libros y prensa

actividad económica

■ empleo

En lo que se refiere al empleo para las artes literarias, para el año 2015 se re-
gistran 1892 empresas vinculadas al sector editorial y de prensa, con un aumento 
de un escaso 0.4 % respecto al 2014. el área editorial (libros) concentra el 70,1 % 
de todas ellas. estas empresas dan trabajo a 17 660 trabajadores/as, registrando 
un descenso del 5.8 % en relación al 2014. el promedio de trabajadores/as por 
empresa fue de 9.3 personas. de estos, el 66 % corresponde a hombres y el 34 % 
a mujeres. el salario promedio de cada trabajador alcanzó aproximadamente los 
uSd 1065 (cnca-ine, 2016).

Por otra parte, el número de miembros de la Sociedad de derechos literarios 
(Sadel) en 2015 era de 305 asociados/as, aumentando en un 6.6 % respecto del 
año anterior. de las y los asociados, 250 corresponden a personas naturales (82 %). 
(cnca-ine, 2016).

■ Producción

en cuanto a la producción, en 2015 el departamento de derechos intelectuales 
registró un total de 8840 obras en la categoría de obras literarias, representando el 
70.3 % del total de inscripciones. asimismo, durante el mismo año se inscribieron 
6268 títulos en el registro International Standard Book Number (iSBn), suponiendo 
un aumento del 9.9 % respecto al año 2014. del total, un 39.1 % (2452) títulos 
se corresponde con obras literarias, lo que representa un aumento del 13.4 % 
respecto al año anterior.

en cuanto a la literatura chilena, un 37.6 % de las inscripciones en iSBn se co-
rrespondía con literatura infantil y un 33.7 % a narrativa. Por otra parte, un 13.9 % 
de estos registros corresponde a títulos autoeditados. la gran mayoría de los regis-
tros corresponde a primeras ediciones (91.1 %), en formato papel (87 %). respecto 
al resto de soportes, el formato e-book alcanza el 69 %. el 71.9 % de los registros 
consiste en obras de bajo tirada, es decir, de 1 a 1000 unidades (cnca-ine, 2016).



las industrias culturales y creativas en iberoamérica: chile 87

en lo referente al comercio exterior de artes literarias, editorial y prensa, las 
exportaciones en el año 2015 supusieron uSd 42 960 983, lo que supuso un des-
censo del 10.6 %. en contraste, las importaciones para este periodo alcanzaron la 
cifra de uSd 377 403 212, con un descenso del 4.6 % (cnca, 2016).

■ consumo

en el año 2015 se registraron 111 192 usuarios nuevos de las bibliotecas públicas 
del país, alcanzando un total de 943 478 personas inscritas en el sistema. la inscrip-
ción del año 2015 disminuyó un 12.2 % respecto a 2014. de ellas, el 40.6 % reside 
en la región Metropolitana, y un 42.4 % corresponde a personas en el tramo de 
30 a 59 años (cnca-ine, 2016).

Por otra parte, según los datos de la Encuesta Nacional de Participación Cultural 2017, 
un 38.9 % de la población declara haber leído al menos un libro en los últimos 
doce meses (cnca, 2018).

educación

■ tipos de educación

durante el año 2017 se impartieron 174 programas de educación superior rela-
cionados con las artes literarias. de ellos, 106 corresponden a carreras profesionales, 
veintitrés a postítulos, treinta y cinco a programas de magíster y ocho a programas de 
doctorado. Poco más de un 60 % de ellas se imparten en la región Metropolitana.

■ instituciones

estos programas son impartidos por cuarenta y ocho instituciones, de las cuales 
una corresponde a un instituto profesional, trece a universidades estatales, y treinta 
y cuatro a universidades privadas. Veinticinco de estas instituciones se encuentran 
en la región Metropolitana de Santiago.

■ Matrícula

el número de matriculados en el año 2015 en estos programas asciende a 15 353 
estudiantes, de los cuales 9438 (61.5 %) eran mujeres y los hombres, 5915 (38.5 %).

■ Fortalezas

entre las fortalezas del sector de las artes literarias es posible mencionar el 
relativamente alto nivel de consumo cultural respecto al de los otros sectores. 
asimismo, es uno de los sectores que representa las mayores cifras de exporta-
ción. en términos de oferta educativa, es uno de los sectores que dispone de más 
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programas de nivel superior. el alto número de obras registradas indica de forma 
clara el importante dinamismo del sector.

■ desafíos actuales

Pese al nivel de consumo de libros, la industria editorial ha de hacer frente a 
desafíos relacionados con las dificultades de la comprensión lectora por parte de la 
población, lo que eventualmente podría suponer barreras para un mayor consumo. 
Por otra parte, existen importantes retos en relación con el circuito de distribución 
del libro en el país. esto conlleva un impacto en la diversidad de la oferta editorial 
para el público, especialmente en las editoriales pequeñas, que son las que suelen 
publicar nuevos autores en el país. estos canales suelen concentrarse en la región 
Metropolitana (cnca, 2015). 

II.7 Medios audiovisuales e informáticos (radio, televisión, películas y 
videos, portales y páginas web de redes sociales)

actividad económica

■ empleo

respecto al empleo en medios audiovisuales e informáticos, en 2015 se registran 
1133 empresas en los distintos sectores asociados a la actividad, lo que representa 
un aumento del 2 % en relación al año anterior. Para ese mismo año, se identi-
ficaron 15 562 trabajadores/as, disminuyendo en un 3.1 % en comparación con 
2014, de los cuales un 45.9 % se concentran en el ámbito televisivo. la media de 
trabajadores por empresa es de 14 personas para el año 2015, casi duplicando la 
misma tasa del sector creativo (7.6). el 62.4 % corresponde a hombres y el 37.6 % 
a mujeres. en cuanto al salario medio para este periodo, alcanzaron una cantidad 
aproximada de uSd 1025 (cnca-ine, 2016).

■ Producción

En 2015 se identificaron 2143 emisoras radiofónicas, lo que supuso un creci-
miento de un 4.2 % respecto a 2014. de ellas, un 81 % correspondía a emisoras 
en FM, un 6.8 % a aM, y un 12.2 % a radios comunitarias. 

en lo que respecta a la televisión, existían seis canales de televisión abierta de 
alcance nacional, mientras que según los datos recabados por el consejo nacional 
de televisión en 2015 se registraron noventa y nueve canales regionales y comu-
nitarios en todo el país. ese mismo año se entregaron cuarenta y seis concesiones 
de espectro para el funcionamiento de señales digitales, de las que catorce (30.4 %) 
se ubicaban en la región Metropolitana. de la programación en televisión abierta, 
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durante el primer semestre de 2017, un 73.2 % se correspondía con programas 
nacionales (cntV, 2017b), lo que representó un aumento respecto al año anterior, 
con un 63.2 % de programación nacional (cntV, 2017a). respecto a la televisión 
de pago, la oferta de canales era de 710 señales en 2015, es decir, suponía un 
crecimiento de un 3.3 % respecto a 2014 (cnca-ine, 2016).

En cuanto al cine, durante 2015 se estrenaron veinticinco filmes nacionales, lo 
que representa el 12 % del total de estrenos (209), con un descenso del 37.5 % 
respecto a 2014. durante el mismo período, se registraron solamente cinco em-
presas distribuidoras. El sector cinematográfico recaudó una cifra cercana a los 
uSd 118 514 850, de la que solamente un 3.1 % correspondía a películas chilenas 
(cnca-ine, 2016).

al considerar el comercio exterior del sector, durante el año 2015 las exportaciones 
alcanzaron la cifra de uSd 8 506 603, registrándose un descenso de un 30.4 % en 
relación al 2014. las importaciones del sector para el mismo período llegan a los uSd 
745 945 687, con una disminución del 18.1 % respecto del año anterior (cnca, 2017).

■ consumo
 
en lo que respecta al consumo de medios audiovisuales e interactivos, un 55.4 % 

escucha radio a diario (cnca, 2018). Para el caso de la televisión, un 77.9 % de la 
población declara ver tV con frecuencia diaria (cnca, 2018). acerca de los progra-
mas televisivos de contenido cultural en televisión abierta, para el primer semestre 
de 2017 este alcanzó el 4.7 % del total de contenidos consumidos por las audiencias 
(cntV, 2017b); ello supone un descenso al 6.2 % alcanzado en 2016 (cntV, 2017a). 
en cuanto al cine, un 43.4 % de la población declara haber asistido a al menos una 
película en los últimos doce meses (cnca, 2018).

respecto a la conexión a internet, durante 2016 2.83 millones se corresponden 
a conexiones fijas y 7.3 millones a conexiones móviles en bandas 3G y 4G. Cabe 
mencionar que, para dicho período, un 55 % de la población declara consumir 
contenidos audiovisuales a través de sitios gratuitos, como youtube, y un 36 % 
está suscrito a servicios de streaming como Netflix (CNTV, 2016). En 2017, un 71 
% de las personas utiliza internet a diario, y un 6.5 % reconoce jugar a videojuegos 
con la misma frecuencia (cnca, 2018).

educación

■ tipos de educación

durante 2017 se impartieron 115 programas de educación superior relacionados 
con el sector audiovisual y multimedia. de ellos, cuarenta y cinco correspondían a 
carreras técnicas, cincuenta y nueve a carreras profesionales, cinco a postítulos y 
cuatro a programas de magíster. de todos estos programas, un 72.1 % se imparte 
en la región Metropolitana.
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■ instituciones

los programas de educación superior en el sector audiovisual y multimedia se 
impartieron en treinta y una instituciones. de ellas, cuatro corresponden a cen-
tros de formación técnica, ocho a institutos profesionales, cuatro a universidades 
estatales y quince a universidades privadas. un 41.9 % de las instituciones tienen 
su sede en la región Metropolitana de Santiago.

■ Matrícula

la matrícula total para los programas de educación superior del sector llega 
a los 8770 estudiantes. de ellos, un 63.4 % corresponde a hombres, frente al 
36.6 % que son mujeres.

■ Fortalezas

el sector audiovisual y multimedia presenta, entre otras ventajas, una relativa-
mente alta empleabilidad formal asociada a la ocupación en empresas del sector. 
es de sumo interés la importante presencia ciudadana en la producción de con-
tenidos en la red y en el espectro radioeléctrico, en particular a través de medios 
locales y comunitarios. en este sentido, es destacable el aumento de la producción 
audiovisual nacional y su difusión a través de los canales existentes en el país, en 
particular a través de la televisión.

■ desafíos actuales

Pese a lo anterior, el sector se ha de enfrentar a unos desafíos relacionados 
con la importante brecha de género en el empleo. Por otra parte, existen impor-
tantes desafíos relativos a la reciente migración a la televisión digital, especial-
mente en lo que refiere a la capacidad de empoderamiento comunitario a través 
de la adopción de la tecnología necesaria para la producción de contenidos en 
el nuevo entorno. la televisión cultural en el país ofrece oportunidades para el 
desarrollo de contenidos culturales, cuya oferta y consumo tiene una tendencia a 
la baja. el entorno digital, asimismo, plantea retos en cuanto al encadenamiento 
con otros sectores de la economía creativa, a través del fenómeno de la conver-
gencia tecnológica. Podemos concluir que parece necesario desarrollar iniciativas 
de posicionamiento de la producción cinematográfica nacional en el mercado 
chileno, ya que, a pesar de su creciente reconocimiento internacional, presenta 
bajos niveles de consumo local.
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II.8 Arquitectura, diseño y servicios creativos

actividad económica

■ empleo

el número de empresas del sector durante 2015 es de 6554 organizaciones, supo-
niendo un aumento del 28.2 % respecto a 2014. durante ese período se registraron 
48 861 trabajadores, de los cuales un 58.8 % eran hombres y un 41.2 % mujeres. el 
salario medio alcanzó la cifra aproximada de uSd 765 al mes (cnca-ine, 2016).

■ Producción

los datos de comercio exterior para el sector indican que para el año 2015 las 
importaciones de bienes llegaron a la cifra de uSd 20 256 287, disminuyendo 
en un 12.6 % respecto al año anterior. cabe reseñar que de las importaciones, 
un 57.2 % correspondía a equipamiento. las importaciones de bienes descen-
dieron menos de un punto porcentual entre 2014 y 2015, alcanzando la suma 
de uSd 25 961 244. de las exportaciones, el 31.9 % correspondió a productos 
terminados (cnca, 2016).

■ consumo

Desafortunadamente, no existen datos lo suficientemente desglosados para re-
ferirnos al consumo de arquitectura, diseño y otros servicios creativos.

educación

■ tipos de educación

en 2017 se impartieron 731 programas de educación superior vinculados a la 
arquitectura, diseño y servicios creativos. de ellos, 288 (39.4 %) se correspondían 
con carreras técnicas, 408 (55.8 %) a carreras profesionales, cinco a postítulos, 
terinta (4.1 %) a programas de magíster y dos a programas de doctorado. un 
36.8 % de ellos se impartió en la región Metropolitana.  

■ instituciones

estos programas fueron impartidos por ochenta y una instituciones, de las cuales 
veintiuna correspondían a centros de formación técnica, dieciseis a institutos pro-
fesionales, catorce a universidades estatales y veintinueve a universidades privadas. 
un 37 % de estos organismos se encontraba en la región Metropolitana.
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■ Matrícula

la matrícula para el año 2017 alcanzó los 79 576 estudiantes, donde casi cuatro 
de cada diez eran mujeres. 

■ Fortalezas

Si bien los datos no se encuentran desglosados con detalle, cabe resaltar que la 
economía creativa chilena no se agota en los dominios tradicionales, y se extiende a 
una serie de actividades que van desde disciplinas que reúnen componentes artísticos 
e industriales, como el caso de arquitectura y diseño, hasta prácticas y ocupaciones 
de menor escala vinculadas a oficios locales como peluquerías y barberías. 

■ desafíos actuales

considerando lo anterior, resulta relevante visibilizar la diversidad de actividades 
de la economía creativa en chile, permitiendo su desarrollo en los territorios de 
manera descentralizada y sostenible.

III. Conclusiones preliminares

la industria creativa es de gran importancia para la economía chilena. en efecto, 
su aportación al PiB nacional es de un 2.2 %, similar a la actividad agropecuaria 
(2.6 %) y superior a sectores tradicionalmente relevantes para el país, como, por 
ejemplo, la pesca (0.4 %). asimismo, los y las trabajadores del sector cultural su-
ponen el 6.6 % del total de las personas en activo (cnca, 2016). la economía 
creativa presenta una relativa estabilidad a lo largo del último decenio, lo que da 
muestras de la sostenibilidad de un modelo de desarrollo que promueva las activi-
dades culturales y artísticas, diversificando la matriz productiva y exportadora del 
país (cnca, 2017a).

Pese a lo dicho, existen importantes desafíos relacionados con la informalidad 
en el empleo (25.5 %), lo que afecta a la estabilidad laboral y la protección social 
de los trabajadores. existe una importante carencia de organizaciones gremiales 
transversales al sector cultural, que agrupen a los agentes de los diversos eslabones 
de la cadena productiva. apenas un 24.6 % de los empleados formarían parte de 
algún gremio o sindicato artístico (cnca, 2017a).

otro desafío de suma importancia es el aumento de la competitividad de los 
bienes y servicios culturales chilenos en el extranjero. las importaciones del sector 
cultural superan dieciocho veces las exportaciones, las cuales solo alcanzan el 0.3 % 
de las ventas al exterior (cnca, 2016). otros aspectos relevantes que han sido 
abordados de manera más detallada en el presente documento tienen relación con 
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la brecha de género en términos de empleo creativo y en la matrícula de educa-
ción superior, además de la concentración de la oferta formativa y productiva en 
la región Metropolitana. 

considerando estos desafíos, el estado chileno ha diseñado durante 2017 el Plan 
nacional de Fomento de la economía creativa, con el objetivo de impulsar políticas 
públicas intersectoriales que contribuyan a un desarrollo descentralizado y sustentable 
del sector creativo. El Plan define como líneas estratégicas el desarrollo sostenible, 
la profesionalización y asociatividad y el fomento al conocimiento del sector; todo 
ello, con un enfoque centrado en los territorios y mediante el trabajo coordinado 
de diversas reparticiones públicas (cnca, 2017a). Se estima que los resultados de 
las iniciativas que se realicen en función del Plan podrán apreciarse a partir de 2022. 

Sin perjuicio de lo anterior, es oportuno recordar que el crecimiento equilibrado 
de la economía creativa en el país debe asumir no solo el fomento de los agentes 
económicos tradicionales, sino además abordar los desafíos que la participación 
ciudadana, las brechas de género y la descentralización presentan al campo cul-
tural del país. en este sentido, propiciar el desarrollo sustentable de la economía 
creativa en Chile supone una conciencia de las especificidades de los territorios y 
del bienestar de sus habitantes, presentando una oportunidad para profundizar los 
procesos de democratización de las artes y la cultura en el país.
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Las industrias culturales 
y creativas en Colombia

Diana Cifuentes Gómez

Colombia cuenta con una gran diversidad cultural fruto del mestizaje entre indí-
genas, europeos y africanos, que ha dado lugar a una abundante riqueza social 

y una enorme cantidad de manifestaciones culturales particulares a los pueblos y 
comunidades presentes en los diferentes territorios que conforman el país. Según un 
mapeo realizado por el Ministerio de cultura en el año 2013, las manifestaciones con 
mayor presencia en el territorio nacional son las asociadas al patrimonio inmaterial: 
los eventos religiosos tradicionales de carácter colectivo, los actos festivos y lúdicos, la 
cultura culinaria tradicional y las artes populares. Mientras que los eventos religiosos 
y los actos festivos están presentes en más del 90 % de los municipios, el resto de 
manifestaciones alcanzan presencia en más del 70 % del país.

la mayoría de municipios del país cuentan, también, con algún tipo de infraestruc-
tura cultural. gracias a los esfuerzos realizados desde el Plan nacional de lectura y 
Bibliotecas, en la actualidad, más del 90 % de los municipios del país cuentan con 
una biblioteca pública. a través del plan, se realizó una importante inversión en 
dotación, asesoría y capacitación a bibliotecarios, así como en la construcción de 
infraestructuras físicas (Biblioteca nacional de colombia, s.f.). destaca la importan-
te presencia de archivos y casas de la cultura. Sin embargo, aún falta fortalecer la 
infraestructura relacionada con teatros, museos, centros de memoria y salas de cine.  

porCentaje de muniCipios Con inFraestruCturas Culturales públiCas (2013)
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Fuente: Encuesta de Diagnóstico Cultural en Colombia 2013.
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las actividades tradicionalmente asociadas al tema de industrias culturales se 
desarrollan, en buena medida, en ciudades grandes e intermedias. las empresas 
que se dedican a la producción de cine, televisión, publicaciones, la industria fo-
nográfica y la publicidad se concentran en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín 
y Barranquilla, también en los centros de formación profesional y los espacios de 
circulación del sector privado. la producción artesanal, en cambio, se centra tanto 
en núcleos rurales como en ciudades pequeñas y, de acuerdo al último censo reali-
zado por artesanías de colombia, la mayor parte de los artesanos se encuentran en 
los departamentos de nariño (14.4 %), Sucre (10.1 %), córdoba (9.3 %), Boyacá 
(8.4 %), cesar (6.9 %), atlántico (6.5 %) y tolima (5.2 %), según datos de arte-
sanías de colombia. de acuerdo con esta misma fuente, más de 350 000 personas 
en el país se dedican a la actividad artesanal, por lo que podemos concluir que 
se trata de una importante actividad para el sostenimiento económico de muchas 
comunidades en el país.  

en cuanto al sector de la radiodifusión, según la información del Ministerio de 
tecnologías de la información y las comunicaciones (Mintic), existen actualmente 
un total de 1578 emisoras en todo el país que se dividen en emisoras comerciales 
(42.3 %), radio comunitaria (39.7 %) y radio de interés público (18.1 %). Mientras 
que la radio comercial tiene presencia en 243 municipios del país, la radio comunitaria 
duplica la cifra con un total de 589 municipios, y es que esta última ha cumplido un 
papel importantísimo en la historia nacional reciente al mantener viva su voz como 
muestra de resiliencia ante la violencia, y a pesar de las amenazas de los grupos ar-
mados al margen de la ley en los territorios más afectados por el conflicto.  

I. Políticas públicas para el fortalecimiento de las industrias 
culturales y creativas

en materia de política pública, se empiezan a realizar esfuerzos coordinados para 
implementar una política global tratando de fomentar las industrias culturales. es en 
este contexto cuando se crea en el año 2008 el grupo de emprendimiento cultural 
en el Ministerio de cultura de colombia con el propósito de “fomentar y fortalecer 
los emprendimientos e industrias culturales en colombia a través de la formación 
para el emprendimiento, la generación y gestión de fuentes de financiamiento, la 
promoción a la circulación y acceso a servicios y productos culturales, el fomento 
a la articulación institucional y la generación de investigación y conocimiento en un 
marco de competitividad e innovación para la generación de empleo y desarrollo”, 
según datos del  Ministerio de cultura. 

Posteriormente, en el 2010 se formuló la Política para el emprendimiento e 
industrias culturales, en donde se establece que el rol del estado debe ser el de 
propiciar incentivos a la inversión privada y crear medidas legales o administrativas 
para eliminar los factores disfuncionales que afecten la operación e interrelación 
de los eslabones de la cadena productiva de cada industria cultural, facilitar la 
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operación de los procesos culturales e identificar marcos legislativos adecuados 
para activar la oferta, la demanda interna y la exportación de bienes y servicios 
culturales. el documento plantea un total de siete estrategias para fomentar el 
desarrollo de la industria: 

 – generación de información sobre las industrias culturales y la realización de 
investigaciones.

 – Formación para el emprendimiento.
 – Fortalecimiento a la producción.
 – apertura de canales de circulación y nuevos mercados para los productos 

culturales nacionales.
 – Fomento al asociacionismo.
 – Mejora de las condiciones de acceso a la financiación.
 – Protección y difusión del derecho de autor. 

adicionalmente, con la publicación, el mismo año, del documento del consejo 
nacional de Política económica y Social (conPeS) 3659, se estructuraron cinco 
líneas estratégicas orientadas a superar los obstáculos identificados para la circu-
lación de bienes y servicios de las industrias culturales y a ampliar el acceso al 
financiamiento y a los instrumentos públicos de desarrollo empresarial. También, 
se hizo énfasis en la formación del capital humano, la promoción del uso de 
nuevas tecnologías y el desarrollo de una línea estratégica orientada a reducir la 
concentración regional de las industrias culturales.

recientemente, en 2017, se sancionó la ley 1834 “Para el fomento de la econo-
mía creativa”. esta tiene como objeto “desarrollar, fomentar, incentivar y proteger 
las industrias creativas,1” el texto de la ley es bastante general y, aunque incluye 
un listado de siete estrategias y varias líneas de trabajo para la gestión pública del 
fomento a las industrias creativas, no detalla ningún procedimiento específico dentro 
de estas. el desarrollo de estas orientaciones deberá, por lo tanto, ser contemplado 
dentro del ejercicio de reglamentación que actualmente se encuentran en curso. 
en todo caso, en los últimos años se han adelantado iniciativas relacionadas con 
cada una de estas estrategias y líneas de trabajo, por lo cual, más que crear nuevos 
procesos, la ley generará la oportunidad de organizar y ampliar el alcance de las 
múltiples actividades que se vienen realizando desde los sectores, tanto público como 
privado, y que han generado un impacto positivo sobre el desarrollo del sector. 
la ley tampoco contempla la aportación de nuevos recursos para su aplicación. 

otros temas que se contemplan en la ley 1834 son la ampliación del alcance de 
la recolección de información para la elaboración de la cuenta Satélite de cultura 

1. Se entiende como “industrias creativas” aquellas que se fundamentan en la propiedad intelectual, 
lo cual daría cabida a otros sectores adicionales a los que tradicionalmente se han contemplado en 
el país desde el fomento de la política pública para la cultura.
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y la creación de un consejo nacional de cultura, integrado por siete ministros, 
el director del departamento nacional de Planeación, del departamento admi-
nistrativo nacional de estadística (dane), el director del Servicio nacional de 
aprendizaje (Sena), el director de la dirección nacional de derecho de autor y 
el presidente de la Financiera del desarrollo territorial (Findeter). 

 
II. Actividad económica 

 
colombia tiene uno de los sistemas de cuenta Satélite de cultura (cSc) con 

mayor antigüedad en la región iberoamericana. dicha cuenta se elabora de ma-
nera conjunta por el dane y el Ministerio de cultura, y constituye un ejercicio 
de medición sumamente valioso que permite tener disponibilidad de indicadores 
monetarios fiables sobre el sector, además de haber generado un conocimiento 
técnico importante para toda la región.2 actualmente, el país cuenta con datos 
disponibles para el periodo 2005-2016.

Según los resultados de la cSc, el aporte promedio en este periodo del sector 
cultural al valor agregado del total de la economía nacional ha sido del 1,1 %. los 
sectores incluidos dentro de la medición son: las artes escénicas, artes visuales, 
audiovisual, diseño publicitario, creación, libros y publicaciones, educación cultural, 
juegos y juguetes y música. el valor agregado para los segmentos del campo cultural 
que se incluyen en la cuenta ascendió a 6238 mil millones de pesos colombianos 
(uSd 20433 millones) en el año 2016.

los sectores que mayor peso tienen en la generación de valor agregado son el 
sector audiovisual (2915 mil millones de pesos), el de libros y publicaciones (1448 
mil millones de pesos) y la educación cultural (964 mil millones de pesos). el 
sector audiovisual abarca el 46.8 % del total del aporte, y entre los tres sectores 
mencionados suman el 85.5 %. los otros seis sectores aportan apenas el 14.5 % 
del valor agregado. 

No significa que estos otros subsectores sean pequeños en cuanto a la cantidad 
de personas que se dedican a estas actividades, o que tengan una escasa producción, 
sectores como el de la música o el de la creación son enormes en el país en este 
sentido, solo que esta riqueza cultural no necesariamente se traduce en un aporte 
elevado en términos monetarios. 

 
 

2. colombia ha prestado en varias ocasiones asistencia técnica a otros países interesados en crear 
su propia cuenta satélite.

3. tasa de cambio promedio 2016: 3053.42 pesos/uSd dólar. Fuente: Banco de la república.
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Los resultados de editorial y audiovisual son reflejo de la tradición que tienen 
como industria estos dos sectores a nivel nacional. en el caso de los libros y las 
publicaciones, las primeras editoriales nacionales se crearon a finales del siglo XIX y 
principios del XX, gracias al interés de varios intelectuales colombianos en publicar 
la producción local y difundir la literatura clásica universal. en los años 30, el go-
bierno liberal se dedicó a fortalecer la edición y difusión del libro y a incrementar 
el grado de alfabetización de la población. la ampliación de la base de lectores 
fue la que permitió la aparición y fortalecimiento de editoriales nacionales en los 
años 50 y 60, que fueron el germen de lo que hoy es la industria editorial nacional.

en la actualidad, a pesar de presentar alguna desaceleración y alguna exportación, 
ha ido disminuyendo en los últimos cinco años, el sector sigue siendo la segunda 
industria cultural más importante en el país en términos económicos, con una 
sólida producción para el mercado interno y una fuerte vocación exportadora. Por 
delante tiene grandes retos en materia de innovación empresarial y el desarrollo de 
políticas públicas adecuadas que ayuden a fortalecer los canales de distribución del 
libro y el fomento a las exportaciones, todo ello acompañado de un indispensable 
aumento de los índices de lectura.

Por su parte, la historia del audiovisual en colombia se inicia en el año de 1897 
de la mano de uno de los operadores de los hermanos lumiére, cuando llega al país 
y exhibe varias de las cintas de estos creadores con gran recepción por parte del 
público. Pero, en realidad, quienes son considerados los padres de la cinematografía 
en colombia son los hermanos di doménico, dos italianos que se establecieron en 
colombia a principios del siglo XX. entre los años 1915 y 1926, realizaron gran 
cantidad de noticieros, documentales y obras de ficción, las cuales exhibían en el 
teatro olympia de Bogotá, también de su propiedad. a partir de allí, la historia 
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Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - Ministerio de Cultura.
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del cine en colombia ha vivido varias épocas de auge y declive en donde ha debido 
adaptarse a la llegada de nuevas tecnologías y hacer frente a grandes dificultades 
en su realización debido a la falta de presupuesto, pero también ha creado la 
oportunidad de mostrar relatos sorprendentes llenos de creatividad e imaginación 
y de revelar a través de las imágenes la historia de un país singular y convulso. 

hoy, nos encontramos en una etapa muy positiva para la producción del cine 
en colombia. gracias a la ley del cine, de la que hablaremos más adelante, se 
pasó de estrenar tres largometrajes en 1996 a 41 en el año 2016. las películas 
nacionales han ganado, también, gran visibilidad en la escena internacional en 
donde han recibido importantes reconocimientos en festivales de primera línea, 
como Sundance o cannes, y han sido objeto de reseñas positivas por parte de la 
crítica especializada a nivel internacional.

uno de los grandes retos a los que se enfrenta el cine nacional en la actualidad es lo-
grar atraer mayor cantidad de espectadores. a pesar del alto número de producciones que 
llegan a las salas, la cantidad promedio de espectadores por película es baja. Por ejemplo 
en el año 2016, las películas colombianas tuvieron un total de 4 786 999 entradas, sin 
embargo, solo 6 de las 41 películas estrenadas tuvieron más de 100 000 entradas, mien-
tras que 25 de ellas no alcanzaron siquiera los 10 000 espectadores.

la televisión llega al país en el año 1954 durante la dictadura del general gus-
tavo rojas Pinilla. en sus inicios fue manejada por el estado, y emitía únicamente 
programas de carácter educativo y cultural. Sin embargo, a partir de 1957 se esta-
bleció un sistema de concesión que entregaba espacios de programación a privados. 
Fue así como surgieron las denominadas “programadoras”, empresas dedicadas a 
producir contenidos para transmitir en las franjas que les asignaban en los canales 
públicos a través de procesos de licitación.

A finales de los años sesenta, dos cadenas de radio, RCN y Caracol, hicieron su 
incursión como programadoras. estas dos empresas crecieron con los años hasta 
convertirse en las empresas de medios de comunicación más importantes del país; 
cada una de ellas logró obtener uno de los tres únicos canales privados de televisión 
abierta de alcance nacional que existen en colombia.4 en la actualidad, caracol tV 
es propiedad del grupo Valorem (anteriormente grupo Santo domingo) y rcn 
televisión pertenece a la organización ardila lule, dos de los conglomerados 
empresariales más importantes del país y de la región latinoamericana. entre los 
dos concentran una buena parte de la facturación del sector audiovisual. 

el sector editorial y el audiovisual fueron también los primeros en ver 
políticas orientadas a su desarrollo industrial.5 en el caso del audiovisual, la 

4. los canales de televisión de rcn y caracol comenzaron a transmitir en 1998. el tercer canal 
privado de alcance nacional comenzó a operar en 2017.

5. el apartado de las leyes sobre cine y sector editorial se basa en el documento introductorio 
que elaboré para el encuentro internacional de Políticas Públicas y economía creativa, coordinado 
por el observatorio de cultura y economía.  
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primera ley de este tipo se creó en 1942, orientada al fomento de la industria 
cinematográfica. esta ley fue reglamentada en 1966 y contempló la exención 
del pago de derechos de aduana para las sustancias químicas necesarias para 
la elaboración de cintas y para el material virgen, y eximió de impuestos la 
exhibición de cintas nacionales. Posteriormente, en 1972, en reconocimiento 
de las dificultades de producir un cine nacional que compitiera con las grandes 
industrias internacionales, se creó la llamada ley del Sobreprecio, que autorizó 
cobrar un sobreprecio a las entradas a los teatros con el fin de fomentar la 
industria cinematográfica nacional. debido a la cuestionable calidad en térmi-
nos artísticos y técnicos de las realizaciones producto de esta iniciativa, y las 
irregularidades que rodearon los pagos de los distribuidores a los productores, 
la regulación estuvo vigente hasta el año 1978.

En el año de 1978 se creó la Compañía para el Fomento Cinematográfico 
(FOCINE), con el objeto de fomentar la industria cinematográfica en el país. A 
través de la institución, se crea un sistema de crédito para los productores de pe-
lículas y se flexibilizan las importaciones de material necesario para las películas. 
esta institución cerró sus puertas en 1993, pero esta experiencia y la de la ley del 
sobreprecio dejaron grandes lecciones que llevaron a la creación de la ley 814 de 
2003, más conocida como la ley del cine, y que ha sido una de las más exitosas 
en el ámbito cultural nacional. a través de esta ley, se crea una contribución pa-
rafiscal a partir de la cual constituye el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. 
el dinero que ingresa a este fondo está destinado en un 70 % a la producción 
cinematográfica y el porcentaje restante para apoyar líneas de acción complemen-
tarias encaminadas a promover el cine colombiano. 

entre los años 2004 y 2016 ha entregado fondos por un valor cercano a los 
uSd 42 millones para la realización de películas, formación y circulación de cine 
colombiano y ha beneficiado a más de 400 producciones bien sea a través de la 
entrega de fondos no reembolsables o mediante los estímulos tributarios previstos 
en la ley para quienes inviertan en la realización de obras cinematográficas. 

Por su parte, la Ley del Libro, sancionada en 1993, se creó con el fin de con-
vertir a colombia en un gran centro editorial con capacidad para competir en 
el mercado internacional y aumentar las exportaciones, así como incrementar la 
producción editorial y un mayor desarrollo de los canales de circulación del libro. 
la ley del libro contempló:

	 • la exención de toda clase de derechos arancelarios, paraarancelarios y tasas 
a la importación de papeles destinados a la edición y fabricación de libros en 
el país.

	 • el acceso a líneas de crédito favorables a empresas editoriales y a quienes 
invirtiesen en la ampliación o la apertura de librerías.

	 • la adquisición de un mínimo de ejemplares correspondiente al 50 % de las 
bibliotecas públicas registradas en el país de la primera edición de cada título 
de carácter educativo, científico y cultural producido en Colombia. 
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aunque podría discutirse acerca de la efectividad, e incluso el nivel de ejecución 
que han llegado varios de los puntos propuestos en este instrumento, esta evidencia 
un interés claro y unas disposiciones concretas orientadas a propiciar el desarrollo 
industrial de este campo cultural en específico, que atendían a las necesidades que 
fueron identificadas en su momento, y es una de las leyes de apoyo al desarrollo 
industrial a nivel sectorial más completas que existen en el país. 

en cuanto a la música, existe una tradición musical diversa en donde tienen ca-
bida ritmos tradicionales como la cumbia, el vallenato o el bullerengue; las músicas 
populares de américa latina que llegaron desde los años cuarenta al país, como 
el bolero, la ranchera y el tango, o el rock y la salsa, que aparecieron en la escena 
musical colombiana a partir de la segunda mitad del siglo XX, incluso, el rock 
argentino y el mexicano que empezaron a filtrarse entre las audiencias nacionales 
en los años noventa, y los géneros fusión, que han surgido más recientemente y no 
solo han adquirido relevancia en el contexto nacional, sino que se han convertido 
en un interesante fenómeno con gran aceptación en el mercado internacional6. 

a pesar de esta gran diversidad, notoriedad y el gran potencial que tiene como 
industria, el aporte económico generado por el sector musical sigue siendo muy 
inferior al de otros sectores. es bastante heterogéneo y evidencia una gran brecha 
en términos de ingresos y oportunidades laborales entre sus agentes. en el campo 
musical colombiano existen simultáneamente emprendimientos con potencial de 
alto impacto económico y músicos que esperan que el estado les garantice las 
condiciones mínimas para acceder a una economía de subsistencia. 

actualmente, se desarrollan varias iniciativas orientas al fortalecimiento del 
sector, como BoMM (Bogotá Music Market), una plataforma de promoción y 
circulación organizada por la cámara de comercio de Bogotá, diseñado para que 
“músicos, compositores, productores, agencias, empresarios, marcas, tiendas de 
discos y editoras descubran nuevas oportunidades de negocio y aprendan sobre 
las últimas tendencias en la industria de la música”. también, se realizan otros 
mercados musicales en diferentes ciudades del país, como el Mercado Musical del 
Pacífico, que se lleva a cabo en las ciudades de Buenaventura y Cali, y que se ha 
convertido en un importante espectáculo para la industria musical del suroccidente 
del país; y el Mercado cultural del caribe que se realiza en cartagena todos los 
años y organiza ruedas de negocios para artistas independientes y programadores 
de diferentes partes del país. 

 

6. este recorrido de la música nacional fue planteado por iván Benavides en la conferencia “la 
música colombiana: entre la tradición y la innovación.” Bogotá: Banco de la república de colombia, 
mayo de 2015.  
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III. Empleo cultural
 
de acuerdo con la información suministrada por la cSc, en el año 2016, el 

sector cultural generó 220 619 puestos de trabajo equivalentes a jornada completa 
–tetc–, que corresponden al 1.13 % del total de puestos tect a nivel nacional. 
los sectores en donde se genera mayor empleo son publicidad (59 238 puestos 
de trabajo), artes visuales, música, artes escénicas y creación (45 628 puestos de 
trabajo), y educación cultural (43 574 puestos).

Se pueden observar diferentes comportamientos de los sectores en términos de 
porcentaje de puestos que corresponden a los asalariados y los que son indepen-
dientes. esto da alguna medida de los niveles de informalidad presentes en cada 
subsector. Mientras que, de acuerdo con las definiciones proporcionadas por el 
dane, se considera “asalariados” a los  trabajadores que poseen un contrato de 
trabajo, oral o escrito, por el cual perciben una remuneración de manera estable 
o regular; los  “trabajadores independientes” son aquellos con una remuneración 
que depende directamente de los beneficios derivados de los bienes o servicios 
producidos para su comercialización, es decir, no reciben ingresos de manera es-
table, sino conforme se logre vender un bien u ofrecer un servicio. 

teniendo en cuenta esta división se observa que el campo en donde existe 
un mayor grado de incertidumbre respecto a los ingresos y se desarrolla mayor 
trabajo por cuenta propia es los subsectores de las artes visuales, la música, las 
artes escénicas y la creación. Por el contrario, los subsectores en donde hay mayor 
formalidad son libros y publicaciones, audiovisual, diseño (publicidad) y educación 
cultural. esto se debe a que, por un lado, en todos estos sectores hay una mayor 
cantidad de empresas y organizaciones constituidas legalmente y por lo tanto, es 
más común la elaboración de contratos a término fijo o indefinido, y a que en 
cambio, en el oficio de músico, artista en escena o artista visual, se ha establecido 
la costumbre de trabajar a destajo por presentación o por la venta de una obra.  

puestos de trabajo equivalente a tiempo Completo - teC 2015 - 2016

Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - Ministerio de Cultura.
*Actualmente solo se incluye el diseño publicitario.
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en colombia, entre los varios retos a los que se enfrenta el sector de las icc 

se encuentran el fortalecimiento de los gremios, el aporte de mayores fondos pú-
blicos para la cultura, el fortalecimiento de los mercados internos y del papel de 
los intermediadores culturales en el ecosistema cultural. también, falta fortalecer 
las líneas de trabajo que se han propuesto desde la política pública, que muestran 
algunos avances, pero que deben proporcionar materia, cobertura y la búsqueda 
de instrumentos más eficaces para su aplicación. 

hay que tener más información sobre las industrias creativas, a parte de los 
datos económicos aportados por la cSc hay que indagar más profundamente so-
bre el comportamiento de los sectores, identificar los problemas presentes en sus 
cadenas de valor y las dificultades del entorno, hay que aumentar la visibilidad y 
la difusión de la investigación que se hace en cultura, mejorar la formación para 
el emprendimiento, fortalecer la intermediación cultural, actualizar la normativa en 
derecho de autor conforme a la evolución de las nuevas tecnologías.

desde el sector privado, la comunidad artística debe cohesionarse para generar 
una agenda de trabajo común y adelantar iniciativas que fortalezcan el desarrollo 
de las industrias culturales y, desde el sector público es importante integrar el 
sector cultural a los planes de desarrollo de los municipios y revisar el coste que 
supone para el gasto público en cultura, que en la actualidad es un escaso 0,2 % 
del Presupuesto general de la nación. 

tan importante como todo lo que se ha mencionado hasta ahora es el fortalecimiento 
del consumo cultural y el mercado interno. Para ello es necesario el desarrollo de políticas 
estructurales a largo plazo orientadas al fortalecimiento de una educación cultural perti-
nente, desde la escuela y la consolidación de unas capacidades de lectura y escritura en la 
población que permitan acceder e interpretar de manera crítica los contenidos escritos y 
audiovisuales y fomentar la capacidad creativas de los colombianos.
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I. Desarrollo de las industrias culturales y creativas 
 

Partiendo de la importancia que tiene la cultura como elemento portador de 
identidades, valores y significados, esta llega a convertirse en un factor deter-

minante de cohesión social. asimismo, ejerce un papel clave en la vida política, 
económica y social de las poblaciones, siendo una característica esencial de la hu-
manidad, lo cual nos permite comprender que la cultura no solo abarca la creación 
y disfrute de las artes, sino que incluye las formas y maneras de expresión de las 
personas, comunidades, grupos sociales y pueblos.

como elementos vitales que propician la mejora de la calidad de vida de la po-
blación, destacan el acceso universal a la cultura, el arte como lenguaje superior de 
comunicación y el reconocimiento de la identidad pluricultural de nuestra sociedad.

asimismo, el potencial transformador de las comunidades y las capacidades 
artísticas, culturales y humanas desde una práctica inclusiva y participativa de 
corresponsabilidad, implica una intervención activa entre instituciones, gobiernos 
locales y sociedad civil.

la dinámica actual que presenta el sector cultural como un ámbito de inversión 
para el desarrollo socioeconómico posee como principales antecedentes las transfor-
maciones ocurridas producto de la industrialización, los medios de comunicación, 
los cambios en los estilos de vida y la aparición de importantes movimientos socia-
les y políticos, los cuales promovieron a nivel mundial el estudio de la dimensión 
económica de la cultura en los años setenta del siglo XX.

en el contexto íbero e interamericano, la promoción y consolidación de los 
sistemas de información y medición cultural fue adquiriendo mayor relevancia 
hasta convertirse en un tema de referencia en los últimos años. así lo demues-
tran eventos e iniciativas de organismos internacionales, entre los que destacan 
la agencia española de cooperación internacional para el desarrollo (aecid), 
la organización de estados iberoamericanos para la educación, la ciencia y la 
cultura (oei), el Banco interamericano de desarrollo (Bid), el convenio andrés 
Bello (caB), el centro regional para el Fomento del libro en américa latina y 
el caribe (cerlalc), la organización de los estados americanos (oea) y la 
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organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura 
(uneSco), entre otros.

costa rica, sin embargo, se encuentra en un estado incipiente, hasta muy recien-
temente la dimensión económica de la cultura se caracterizó por los grandes vacíos 
de información existentes y el desconocimiento sobre su aportación al desarrollo 
nacional. incluso hoy, los temas de cultura y economía todavía generan controversia 
entre quienes sostienen que la interacción de ambos significaría la inexorable mer-
cantilización de la cultura. no obstante, “en los últimos años se han dado algunos 
pasos significativos en el fomento a la creatividad, los emprendimientos culturales 
y la generación de insumos para poder medir el aporte que la cultura genera al 
PiB del país” (Pndc, 2014, p.68).

desde la institucionalidad pública, el Ministerio de cultura y Juventud (McJ), 
como ente rector del sector cultural en el país, establece entre sus líneas de trabajo 
visibilizar la aportación de la cultura al desarrollo económico y social, mediante la 
inversión en los ejes de infraestructura, emprendimiento e industrias culturales y 
la definición de una política nacional para el sector.

con ello, la institución avanzó, a partir de mediados de la década pasada, en 
la creación de otras herramientas de información como el Sistema de informa-
ción cultural de costa rica, el atlas de infraestructura y Patrimonio cultural, el 
Sistema de datos abiertos; y realizó la Primera encuesta de hábitos y Prácticas 
culturales (2010).

dentro de las Metas Sectoriales del Plan nacional de desarrollo (Pnd) 
2006-2010 se fijó en “visibilizar el aporte de la cultura al PiB de costa rica y 
aumentar su relevancia en la economía costarricense por medio de la amplia-
ción de oportunidades de desarrollo productivo a creadores y artistas”. en el 
Pnd 2011-2014, como parte de la acción estratégica de cultura, economía y 
desarrollo se incluyó, también, el “visualizar el aporte del sector artístico al de-
sarrollo económico y social costarricense mediante mecanismos de construcción 
y participación ciudadana”.

En tal sentido, el MCJ, con el fin de impulsar de manera paulatina y progresiva la 
medición económica de las actividades culturales, crea a inicios de 2011 la comisión 
de cultura y economía, la cual tuvo entre sus objetivos principales la generación 
de información y conocimiento para comprender la realidad del sector por medio 
de la cuenta Satélite de cultura de costa rica (cSccr) que publicó sus primeras 
mediciones en octubre de 2013, y desde el mismo proyecto se realizó la encuesta 
nacional de cultura (enc) 2013.

cabe destacar que la dinámica cultural del país ha sido amplia en los últimos 
cuarenta años, con una institucionalidad extensa y enfocada en atender principal-
mente diversas expresiones artísticas y del patrimonio cultural, pero carente de un 
enfoque de derechos culturales. Por esta razón, en enero de 2014 se publicó la 
Política nacional de derechos culturales, con el objetivo de garantizar los derechos 
culturales a la población costarricense, considerando ámbitos económicos, sociales 
y culturales específicos, estableció los siguientes ejes estratégicos:



las industrias culturales y creativas en iberoamérica: costa rica 107

 1. Participación efectiva y disfrute de los derechos culturales en la diversidad.
 2. dinamización económica de la cultura.
 3. Protección y gestión del patrimonio cultural, material e inmaterial.
 4. Fortalecimiento institucional para la promoción y la protección de los dere-

chos culturales.
 5. Reconocimiento y afirmación de los Derechos Culturales de las personas 

indígenas.

Bajo esta línea de acción, el McJ creó en abril del 2014 la unidad de cultura y 
economía (uce), con el objetivo de generar las condiciones para crear y potenciar 
los emprendimientos e industrias culturales y creativas costarricenses, mediante la 
coordinación y articulación de esfuerzos a nivel institucional e interinstitucional, 
con el sector privado y la sociedad civil, orientados hacia el crecimiento del sector 
y el desarrollo sostenible local y nacional.

de este modo, se inicia un proceso desde el McJ para poner en evidencia el papel 
de la cultura como motor de desarrollo, lo que demuestra que la acción cultural 
es clave para el bienestar social, puesto que produce impactos en el crecimiento 
económico, la competitividad, la promoción de las identidades colectivas y la lucha 
contra la pobreza y la exclusión. Por ello, la uce se plantea potenciar los sectores 
culturales y empoderarlos con herramientas e información que les permitan surgir 
y crecer integralmente, tanto desde el ámbito económico (generando riqueza y 
empleo) como desde el social. colabora con el ecosistema emprendedor cultural 
y creativo constituido por actores, tanto del sector público como del privado.

a continuación, abordaremos los principales datos existentes sobre la produc-
ción y el consumo cultural de la población costarricense, información referente del 
estado de avance en el desarrollo de las icc del país, así mismo, mencionaremos 
cuáles han sido esos avances en relación al apoyo a las icc, las problemáticas que 
se presentan desde la realidad costarricense y los retos actuales.

II. Estadísticas culturales

A) Producción cultural

la cuenta Satélite de cultura de costa rica (cSccr) es uno de los cinco 
componentes de la unidad de cultura y economía (uce) del McJ. Se caracteriza 
por ser un sistema de información económica que pone el foco en las actividades 
del campo cultural, que nos permite visibilizar la contribución de la cultura a la 
economía costarricense. la cSccr constituye una herramienta de gran utilidad 
para orientar la toma de decisiones desde los ámbitos público y privado y diseñar 
políticas eficientes, con incentivos dirigidos al crecimiento de la actividad cultural.

Su construcción es posible gracias a la existencia de una comisión interinstitu-
cional compuesta por el McJ, el Banco central de costa rica, el instituto nacional 
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de estadística y censos, el consejo nacional de rectores y el Programa estado 
de la nación. asimismo, ha contado con la cooperación técnica de colombia y 
financiera de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
y de la organización de estados iberoamericanos para la educación, la ciencia 
y la cultura.

dentro de los resultados que ha generado la cSccr hasta el momento se en-
cuentra la medición de ocho de los trece sectores del campo cultural con datos para 
los siguientes sectores: artes escénicas, artes visuales, audiovisual, diseño, editorial, 
educación cultural y artística, música y publicidad. los resultados están disponibles 
en la página web si.cultura.cr.

Entre los principales indicadores generados figuran el PIB Cultural o Valor Agre-
gado de las actividades culturales. el aporte de los 8 sectores culturales medidos 
fue de 530 838 millones de colones (1056 millones de dólares), lo cual representa 
el 2.3 % del PiB nacional. este porcentaje es similar a la contribución que reali-
zan en conjunto los call centers y otros servicios de apoyo a las empresas (2.3 %) 
y es superior a la aportación de la industria del software y la informática (1.6 %). 
en 2012, la producción cultural de los 8 sectores ascendió a 907 617 millones de 
colones (1805 millones de dólares), con 40 501 personas ocupadas en actividades 
culturales; esta cifra equivale al 2 % del total de personas ocupadas en el país.

ese mismo año se editaron 2 726 370 ejemplares de libros y 2321 títulos. Se 
identificaron 111 salas de cine, de las cuales cerca del 80 % están ubicadas en el 
gran área Metropolitana. Se registraron 5 871 779 asistencias a salas de cine del 
país, asimismo se contaron 5 967 759 anuncios publicitarios en radio, tV y prensa 
escrita (esto equivale a más de un anuncio/habitante). además, se llevaron a cabo 
14 758 representaciones vinculadas con las artes escénicas y 1 307 143 de personas 
asistieron a espectáculos musicales en vivo.

Fig. 1. Costa riCa: ComposiCión porCentual del valor agregado 
según seCtor Cultural, 2012

Fuente: Elaboración del Equipo Técnico de la CSCCR del MCJ y del BCCR.
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Fuente: Elaboración del Equipo Técnico de la CSCCR del MCJ y del BCCR.
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Fig. 3. Costa riCa: ComposiCión porCentual de las personas oCupadas 
según seCtor Cultural, 2012
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B) Consumo Cultural.  

 La Unidad de Cultura y Economía (UCE) del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), 

junto con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), realizaron la Encuesta Nacional 

de Cultura 2016 (ENC 2016). Esta investigación forma parte de los esfuerzos de ambas 

entidades para consolidar las estadísticas nacionales. La ENC 2016 se efectuó siguiendo 

cuidadosos procedimientos estadísticos, con el fin de obtener productos con altos estándares de 

calidad en materia de medición estadística. De esta manera, el INEC y el MCJ responden a los 

desafíos de una sociedad que requiere información para la toma de decisiones en favor de su 

bienestar. 

 La ENC tiene como objetivo general proveer a la sociedad de información estadística 

sobre diversos aspectos del sector cultural costarricense, que faciliten la formulación, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas, así como de acciones privadas y civiles 

orientadas hacia su desarrollo. 

 La encuesta se llevó a cabo mediante entrevistas personales a una muestra de 6.276 

viviendas y 8.033 personas distribuidas en todo el país. Investiga las características de la 

población respecto a sus hábitos, prácticas y consumo en distintos ámbitos culturales: en 

materia audiovisual, incluyendo radio, televisión, videos, cine, videojuegos y juegos en distintos 

dispositivos; además, de su acceso a la música grabada, y a conciertos y presentaciones de 

música en vivo. También, trata de averiguar el consumo de publicaciones (libros, periódicos y 
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B) Consumo Cultural
 
la unidad de cultura y economía (uce) del Ministerio de cultura y Juventud 

(McJ), junto con el instituto nacional de estadística y censos (inec), realizaron 
la encuesta nacional de cultura 2016 (enc 2016). esta investigación forma parte 
de los esfuerzos de ambas entidades para consolidar las estadísticas nacionales. la 
enc 2016 se efectuó siguiendo cuidadosos procedimientos estadísticos, con el 
fin de obtener productos con altos estándares de calidad en materia de medición 
estadística. de esta manera, el inec y el McJ responden a los desafíos de una so-
ciedad que requiere información para la toma de decisiones en favor de su bienestar.

la enc tiene como objetivo general proveer a la sociedad de información 
estadística sobre diversos aspectos del sector cultural costarricense, que faciliten 
la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, así como de 
acciones privadas y civiles orientadas hacia su desarrollo.

la encuesta se llevó a cabo mediante entrevistas personales a una muestra de 
6276 viviendas y 8033 personas distribuidas en todo el país. investiga las caracte-
rísticas de la población respecto a sus hábitos, prácticas y consumo en distintos 
ámbitos culturales: en materia audiovisual, incluyendo radio, televisión, videos, 
cine, videojuegos y juegos en distintos dispositivos; además de su acceso a la 
música grabada y a conciertos y presentaciones de música en vivo. también, trata 
de averiguar el consumo de publicaciones (libros, periódicos y revistas), el cono-
cimiento de las personas con respecto a las tradiciones costarricenses (comidas, 
celebraciones, música vernácula, leyendas y artesanías), su asistencia a espacios 
culturales (bibliotecas, museos, patrimonio natural y otros) y a actividades culturales 
(ferias, festivales, artes escénicas o visuales, entre otros), su contacto con prácticas 
culturales y formación artística (no formal), con juegos (de mesa, tradicionales y 
otros) y con dispositivos tecnológicos e internet.

entre los principales resultados, encontramos que un 92.4 % de quienes tienen 
cinco años y más ven televisión, y esta práctica es más frecuente en las personas 
de la zona urbana que en las de la zona rural. Según la nueva encuesta nacional 
de cultura (enc), las personas ven de media la televisión prácticamente toda la 
semana (6.5 días).
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Fig.1 Costa riCa: Consumo de audiovisuales de la poblaCión de 
5 años y más, oCtubre - diCiembre 2016
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(bibliotecas, museos, patrimonio natural y otros) y a actividades culturales (ferias, festivales, 

artes escénicas o visuales, entre otros), su contacto con prácticas culturales y formación artística 

(no formal), con juegos (de mesa, tradicionales y otros) y con dispositivos tecnológicos e 

internet. 

 Entre los principales resultados, encontramos que un 92’4 % de quienes tienen cinco 

años y más ven televisión, y esta práctica es más frecuente en las personas de la zona urbana 

que en las de la zona rural. Según la nueva Encuesta Nacional de Cultura (ENC), las personas 

ven de media la televisión prácticamente toda la semana (6,5 días). 

Fig.1 Costa Rica: Consumo de audiovisuales de la población de 5 años y más, octubre - diciembre 2016. 
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 Respecto a la programación de producción nacional, el 89’5 % de las personas de 12 

años y más prefieren los programas de noticias, seguidos por el fútbol (63’6,6 %) y, por último, 

los programas propios (59%). Al analizar estos programas por sexo, se muestra que los primeros 

de ellos son vistos por un 90’2 % de los hombres y un 88’9 % de las mujeres. También, son los 

hombres los que ven en mayor porcentaje el futbol costarricense con respecto a las mujeres, 

Fuente: Encuesta Nacional de Cultura de Costa Rica, MCJ/INEC.

respecto a la programación de producción nacional, el 89.5 % de las personas de 
12 años y más prefieren los programas de noticias, seguidos por el fútbol (63.6 %) y, 
por último, los programas propios (59 %). al analizar estos programas por sexo, 
se muestra que los primeros de ellos son vistos por un 90.2 % de los hombres 
y un 88.9 % de las mujeres. también, son los hombres los que ven en mayor 
porcentaje el futbol costarricense con respecto a las mujeres, 77.2 % y 49.8 %, 
respectivamente. los programas de producción nacional son vistos por el 56.4 % 
de los hombres mientras que en las mujeres es mayor, del 61.7 %.

en el ámbito nacional, el 57.3 % de la población de 5 años y más escucha radio 
al menos un día a la semana. en la zona urbana, el 60.5 % de las personas rea-
lizan esta actividad, y en la rural el 48.8 %. de media, las personas oyen la radio 
5.7 días a la semana. los cuatro principales tipos de programas escuchados por la 
población de 12 años y más son las transmisiones musicales con un dominio del 
85.5 %, seguido de las noticias con el 15.8 %, y en tercer lugar, la programación 
religiosa el 12.8 %, mientras en tanto los programas de deportes ocupan el último 
puesto, con el 11.1 %. en este último tipo de programa, los porcentajes para las 
zonas urbana y rural son del 12.1 % y el 7.7 %, respectivamente.
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los videos musicales, de películas o de series son vistos por el 34.1 % de la 
población de 5 años y más. en la zona urbana el 38.2 % de las personas realizan 
esta actividad, y en la urbana el 23 %. estos videos son observados por el 35.6 % 
de los hombres y el 32.5 % de las mujeres.

al analizar por grupos de edad, podemos concluir que a mayor edad disminuye 
el porcentaje de personas que ven estos videos. el 1.7 % de las personas de 65 
años y más los ven todos los días, mientras que los niños y niñas de 5 a 11 años 
el porcentaje es del 15 %.

en costa rica, el 35.8 % de la población de 5 años y más asiste al cine. en las 
personas de la zona urbana este indicador es del 42.6 % y en la rural es de 17.6 %.  
de media, las personas que van al cine lo hacen 5.2 veces al año, con 5.5 veces en 
la zona urbana y 3.5 veces en la rural. aunque las mujeres frecuentan el cine un 
poco más que los hombres (36.5 % y 35.2 %, respectivamente), lo hacen menos 
veces al año, pues ellos asisten de media 5.5 veces y ellas 4.9 veces. 

al analizar la asistencia por tipo de películas más vistas y grupo de edad, se 
encuentra que, en las infantiles, quienes tienen de 36 a 64 años reportan una mayor 
afluencia (46.1 %), en las de acción es el grupo de 18 a 35 años (38.5 %) y en las 
de humor o comedia es el grupo de 12 a 17 años (25.4 %).

en costa rica, el 35.3 % de la población de 5 años y más juega a videojuegos, 
así como juegos en el ordenador, tablet o teléfono móvil. de media, al mes juega 
6.3 días. Por zona, es más común realizar esta actividad cultural en la urbana 
(36.5 %) que en la rural (32.1 %), con una diferencia de 1.2 días más en la primera.

con respecto a la música, el 51 % de las personas de 5 años y más la escuchan en 
grabaciones.  este porcentaje es mayor en las personas de la zona urbana respecto 
a las del área rural (52.3 % y 47.4 %, respectivamente).  esta tendencia es similar 
entre hombres y mujeres. de media, en el ámbito nacional las personas realizan esta 
actividad cultural 5.2 días a la semana. de las personas de 5 años y más, el 29.4 % 
escuchan música grabada todos los días de la semana, con porcentajes mayores en 
la zona urbana (31 %) y en hombres (31.9 %). Por grupos de edad, en el ámbito 
nacional las personas de 12 a 17 años son las que más escuchan música grabada 
(67.3 %), seguidas por el grupo de 18 a 35 años (62.2 %), mientras en el grupo 
de 65 años y más solo la escucha el 18.6 %. de quienes escuchan música grabada 
y tienen 12 años y más, el 45.2 % oyen baladas, romántica o pop; el 28.1 % latina 
bailable y el 19.4 % reguetón o reggae.  estos tres tipos de música son escuchados 
en porcentajes más altos en las personas de la zona rural que en la urbana. en el 
caso de las mujeres, el 57.1 % menciona que escucha baladas, romántica o pop.
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Fig 2. Costa riCa: Consumo de músiCa de la poblaCión de 5 años y más, 
oCtubre - diCiembre 2016
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el 14.9 % de la población de 5 años y más del país asiste al menos a un 

concierto o presentación de música en vivo al año, y en promedio lo hacen 3,4 
veces. en el área rural, este indicador es inferior en 8.9 puntos porcentuales con 
respecto a la urbana. además, de media las personas participan 2.2 veces al año 
en este tipo de actividad cultural. el 16.9 % de las mujeres acuden anualmente a 
conciertos y presentaciones de música en vivo, y entre los hombres se registra el 
13 % de asistencia.

en costa rica, el 42.4 % del total de personas de 5 años y más que sabe leer y 
escribir indica leer periódicos y dedicar 14.5 días al mes de media para realizar esta 
actividad cultural. la lectura del periódico es efectuada por un mayor porcentaje 
en las personas de la zona urbana que en la rural, con el 47.1 % y el 29.2 %, res-
pectivamente. Además, los hombres afirman leer 15.2 de media al mes, mientras 
las mujeres dedican 13.6 días.

Para la población de 5 años y más, el gallo pinto es el platillo de comida costarri-
cense más recordado en el ámbito nacional, con el 65.1 %. al analizarlo por zonas, 
en la urbana el 66.4 % de las personas indicaron recordar este platillo y en la rural 
el 61.6 %. Por sexo, los hombres hicieron mayor mención al gallo pinto (8 puntos 
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porcentuales más que ellas). el segundo lugar, con el 16 %, lo ocupa una variedad 
de platos a base de arroz, mencionados con mayor frecuencia por la población 
de la zona rural (21.1 %).  con el 15.4 %, como tercer platillo se encuentran los 
diferentes tipos de picadillos (arracache, papa, chayote, papaya, chicasquil, entre 
otros), más nombrados en la zona urbana (16.2 %) y por las mujeres (18.1 %).

en costa rica, el 17.8 % de las personas visita museos.  al analizarlo por zona, 
el 21.2 % de quienes habitan en la urbana y solo el 8.8 % en la rural realizan esta 
actividad cultural. Quienes asisten a museos lo hacen de media 2.1 veces al año, 
mientras que los monumentos históricos o yacimientos arqueológicos reciben 2.5 
visitas anuales. es importante destacar que quienes frecuentan las casas de cultura 
o centros culturales asisten 3.7 veces, y a galerías o salas de exposición lo hacen 
3 veces al año.

Fig. 3. Costa riCa: asistenCia a espaCios Culturales de la poblaCión 
de 5 años y màs, (oCt. – diC. 2016)
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El 44.2 % de la población de 5 años y más asiste a fiestas patronales, turnos o 

topes. Por zona, se refleja que en el área urbana las personas participan en estas 
actividades en mayor medida que en la rural (46 % y 39.5 %, respectivamente). 
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Por otro lado, el 26.9 % de las personas asisten a festivales, fiestas, carnavales o 
ferias en el ámbito nacional.

el 70.5 % de la población de 5 años y más utiliza internet, a través del teléfono 
móvil o no, para el consumo cultural. en la zona rural equivale al 55.2 %, lo cual 
pone en evidencia una brecha importante con respecto a la urbana (76.1 %). el 43.2 
% de la población de 5 años y más utiliza el ordenador. este indicador representa 
el 49 % en la zona urbana y el 27.3 % en la rural. asimismo, los hombres lo usan 
un 45.4 % y algo menos las mujeres, 41 %.

al analizar el uso del teléfono móvil, de internet y del ordenador en grupos de 
edad, se observa que es más frecuente en las edades intermedias. el teléfono móvil 
es usado por el 97.4 % de la población de 18 a 35 años, seguido por el grupo de 
36 a 64 años con el 93.8 %. Son las personas de 12 a 35 años quienes más utilizan 
internet, pues en cada grupo de edad supera el 86 %. las personas de 12 a 17 
años son quienes hacen mayor uso del ordenador, el 57 %.

III. Fortalezas del sector de las ICC
 
en la actualidad, costa rica es de renta media-alta de manera que hay posibi-

lidades mayores de un consumo sostenible de un producto cultural creativo. ade-
más, es evidente que existe una dinamización económica del consumo interno del 
producto cultural creativo con un 2 % del PiB, aproximadamente.

durante muchos años, el país miró como un sector rentable al turismo, enfocando 
sus acciones y apoyo económico para el desarrollo y crecimiento de dicho sector, en 
la actualidad un elemento de sinergia ha surgido entre las icc y el sector turístico, 
en donde el enfoque que busca es atraer público, ya no solo se basa en “lo verde” 
(ecológico-naturaleza), sino que ingresa en la presentación de la riqueza en el ámbito 
cultural e identitario, de modo que se potencia la demanda del producto cultural.

una amplia tradición en la formación de los jóvenes en diferentes disciplinas 
del sector cultural, como lo han sido instituciones como el instituto nacional de 
aprendizaje (ina) y el Parque la libertad, han permitido la opción de generar 
emprendimientos culturales creativos viables, situaciones que en otros países de 
centroamérica se han visto limitadas.

como ya se ha mencionado anteriormente, en los últimos años se ha generado 
un serio interés en la creación de política pública enfocada al apoyo de los em-
prendimientos culturales y la dinamización de su ecosistema emprendedor.

IV. Problemáticas actuales para el desarrollo del sector de las ICC
 
aunque en gran parte del mundo el concepto y apoyo a las icc es visible, en 

costa rica, conceptos como industria cultural genera discusiones y rechazo el 
uso de este término. todo ello porque presupone que la cultura se mercantiliza, 
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considerando que la relación economía-cultura pierde su valor simbólico y su sig-
nificado para las comunidades. Por esta razón, Costa Rica se refiere al tema como 
emprendimiento cultural, más que industria.

cada disciplina cultural agremia artistas que se perciben a sí mismos de manera 
muy diferente. algunas disciplinas nacen con una gran vocación para el empren-
dimiento cultural creativo, como lo son el diseño y el audiovisual, mientras que 
otras lo rechazan, como se ha presentado en algunos casos en las artes Visuales. 
esto drena el impulso inicial de la icc en relación con otros países que ya enten-
dieron la función estratégica de la icc.

esta diferenciación en la autodeterminación, también se presenta en la oferta 
de producto cultural, que está fuertemente separada por disciplina y que si bien 
se está trabajando en pilotajes, cuesta mucho que se conciban ofertas unificadas 
con combinaciones de diferentes productos culturales como lo hacen otros países.

además, por lo reciente del abordaje y promoción de los emprendimientos e icc 
aún no se ha superado la fase mínima de credibilidad ante instancias financieras 
para ser sujeta a líneas de crédito como otros sectores tradicionales de la produc-
ción, lo que limita la posibilidad de crecimiento, desarrollo y expansión de estos.  

V. Tendencias y retos a los que se enfrenta el sector de las ICC

es una realidad que se ha avanzado en el trabajo de apoyo y fortalecimiento 
de las icc, pero aún falta. la mayoría del trabajo se ha llevado a cabo en la zona 
urbana y central del país, por lo tanto, un gran reto es ir ampliando la cobertura 
de manera que se impulse la gran riqueza cultural que se presenta en el resto de 
las zonas del país, principalmente los territorios rurales.

con los procesos de trabajo en el fomento de las icc, se ha evidenciado que se 
debe ir equiparando de la mano de un proceso de desarrollo los públicos a los que 
se quiere capturar y dirigir el producto. es una visión constante en el clientelismo 
nacional que se menosprecien los productos nacionales o se pretendan gratis. es 
necesario que los consumidores sean formados en el valor del producto cultural y 
aprender a adquirirlos desde las edades más tempranas, dando el valor que tienen.

también, se debe trabajar en el desarrollo del público, en organizar el ecosiste-
ma emprendedor de la icc para que responda a las necesidades particulares en el 
contexto de los diferentes niveles de desarrollo de cada disciplina cultural.

al mismo tiempo, uno de los principales retos para el país es integrar la tecno-
logía y la innovación a lo largo de la cadena de valor del proceso de producción 
y de las propuestas de producto al consumidor final.

aunque el McJ ha establecido líneas de acción desde su Política nacional de 
derechos culturales orientado a la dinamización de la económica de la cultura, 
creando instancias como la uce para trabajar el fortalecimiento y apoyo al em-
prendimiento cultural, aún hoy se está en un proceso continuo de evolución para 
la generación de un entramado estratégico de trabajo que no solo implique al McJ 
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sino que involucre otras entidades estatales, gobiernos locales y la empresa privada 
de manera que se cuente con un rumbo estratégico y sólidamente definido para 
orientar el esfuerzo conjunto de todos las instancias involucradas en el fortaleci-
miento de las icc.
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Anexo
Directorio de las principales organizaciones e 

instituciones relacionadas con las ICC en Costa Rica

a continuación, se muestra un directorio con las instituciones aliadas o con las 
cuales se coordina el desarrollo de proyectos vinculados con las temáticas de desa-
rrollo productivo, dinamización de la economía, emprendimiento y empleabilidad.

INSTITU-
CION SIGLAS DEPARTA-

MENTO
OTRAS 

REFERENCIAS
SITIO WEB DE 
REFERENCIA

archivos 
estatales espa-
ñoles/ Portal 
de archivos 
españoles. 
PareS

PareS

Subdi-
rección 
general de 
los archivos 
estatales 
Ministerio 
de cultura y 
deporte

 http://pares.mcu.es/

Sociedad esta-
tal de acción 
cultural, S.a de 
españa

ac/e
departa-
mento de 
Producción

 www.accioncultural.es 

universidad de 
costa rica ucr

área de 
prácticas 
artísticas

 http://accionsocial.ucr.
ac.cr/

archivo gene-
ral de la nación 
de colombia

comuni-
caciones 
archivo 
general de 
la nación

Sinergia ala es una estrate-
gia conjunta para promover 
el quehacer archivístico en 
iberoamérica. sinergiaala@
gmail.com

 

archivo nacio-
nal de chile an

unidad de 
gestión de 
Proyectos 
tecnológi-
cos, archivo 
nacional de 
chile

  

archivo 
nacional de 
asunción

   

instituto 
confucio de la 
universidad de 
costa rica

no aplica
dirección 
administra-
tiva

 www.institutoconfucio.ucr.
ac.cr/
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INSTITU-
CION SIGLAS DEPARTA-

MENTO
OTRAS 

REFERENCIAS
SITIO WEB DE 
REFERENCIA

consejo in-
ternacional de 
Museos

icoM- 
cr

comité cos-
tarricense  http://icom.museum/l/1/

centro cultural 
e histórico José 
Figueres Ferrer

cchJFF
Promoción 
cultural y 
educativa

 http://centrojosefigueres.
org/ 

archivo nacio-
nal de Puerto 
rico

  https://archivonacional.
com/?t=mafizFw3

archivo gene-
ral de la nación 
de México

agn   https://www.gob.mx/agn

archivo na-
cional de costa 
rica

  www.archivonacional.go.cr

archivo gene-
ral de la nación 
de uruguay

  http://www.agn.gub.uy/

archivo nacio-
nal de ecuador    

Sistema nacio-
nal de educa-
ción Musical

Sinem
Sinem 
Parque la 
libertad

 
http://www.parquela-
libertad.org/artistico.
html#triggerFirsteje

colegio técni-
co Profesional 
de San Pablo de 
león cortés

no aplica
dibujo 
arquitectó-
nico

 http://jvgca1.wix.com/ctp-
san-pablo

centro cultural 
de españa cce dirección 

del centro  http://www.ccecr.org/

archivo gene-
ral de la nación 
de república 
dominicana

agn   http://www.agn.gov.do/

archivo gene-
ral de la nación 
de Perú
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INSTITU-
CION SIGLAS DEPARTA-

MENTO
OTRAS 

REFERENCIAS
SITIO WEB DE 
REFERENCIA

archivo nacio-
nal de cuba arnac

comuni-
cación y 
edición de 
textos en 
archivo 
nacional de 
la república 
de cuba

 http://www.arnac.cu/

Manager no aplica no aplica
https://www.facebook.
com/Sonambulopsicotropic
albanda/?fref=ts

https://www.facebook.
com/laninfaProd/?fref=ts

Manager no aplica no aplica  
https://www.face-
book.com/aisemberg.
daniel?fref=ts

asociación de 
intérpretes y 
ejecutantes

aie no aplica https://www.facebook.
com/denis.solera?fref=ts

https://www.facebook.
com/aiecr/?fref=ts

Manager no aplica no aplica  
https://www.fa-
cebook.com/
diegonavarro19?fref=ts

Productor no aplica no aplica  http://www.rstvcr.com/

Manager no aplica no aplica

https://www.facebook.
com/parabolicacr/?fref=ts 
https://www.facebook.com/
infibeatcostarica/?fref=ts

https://www.facebook.
com/laoligarquiaproduccion
es/?fref=ts

Músico inde-
pendiente no aplica no aplica https://www.facebook.com/

moonlightdub/?fref=ts
https://www.facebook.
com/solardrummer?fref=ts

Músico inde-
pendiente no aplica no aplica https://www.facebook.com/

alphabeticstheband/?fref=ts
https://www.facebook.
com/Jasaza?fref=ts

Manager no aplica no aplica  https://www.facebook.
com/lauagF?fref=ts
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INSTITU-
CION SIGLAS DEPARTA-

MENTO
OTRAS 

REFERENCIAS
SITIO WEB DE 
REFERENCIA

Productor - 
Parque Viva no aplica no aplica https://www.facebook.

com/parquevivacr/?fref=ts

https://www.facebook.
com/luisdiegogato.
jimenezvictory?fref=ts

Manager no aplica no aplica
https://www.facebook.
com/maria.luisa.font.
solis?fref=ts

https://www.facebook.
com/luchocalavera?fref=ts

Productor-
Manager no aplica no aplica https://www.facebook.

com/424music/?fref=ts

https://www.fa-
cebook.com/
agenciacontenido/?fref=ts

unión de tra-
bajadores de la 
Música

utM no aplica https://www.facebook.
com/checko.davila?fref=ts

https://www.facebook.
com/utM-uni %c3 
%B3n-de-trabajadores-
de-la-M %c3 %Basica-
1923607274531380/?fref=ts

de Paso grupo 
escénico no aplica  

https://www.facebook.
com/de-PaSo-
gruPo-eSceni-
co-237904446264325/

universidad 
estatal a dis-
tancia

uned unedanza  

http://www.uned.ac.cr/
vidaestudiantil/promo-
estudiantil/programas/arte/
grupos-arte/160-unedanza-
san-jose-danza-contempo-
ranea

compañía 
artística ex-
ánima danza 
Plástika

no aplica  http://exanima.wix.com/
exanima

grupo inter-
disciplinario e 
independiente 
Punto Muerto 
danza Vertical

no aplica  http://www.puntomuertocr.
com/PuntoMuerto/

grupo de 
teatro las de 
afuera

no aplica  https://www.facebook.
com/lxsdeafuera/

grupo dan-
zaire no aplica  http://www.danzaire.com/
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INSTITU-
CION SIGLAS DEPARTA-

MENTO
OTRAS 

REFERENCIAS
SITIO WEB DE 
REFERENCIA

asociación 
nacional de 
trabajadores de 
la danza

anatra-
danza no aplica  http://www.anatradanza.

org/

grupo artís-
tico la Santa 
chochera

no aplica  http://www.lasantachoche-
ra.com/

universidad 
nacional de 
costa rica

una escuela de 
danza  http://www.danza.una.

ac.cr/

Fundación ár-
boles Mágicos

equipo de 
trabajo de la 
Fundación

 http://arbolesmagicos.org/

centro cos-
tarricense de 
la Proudcción 
cinematográ-
fica

ccPc Producción  www.centrodecine.go.cr

agrupación 
KM danza no aplica  

universidad de 
costa rica ucr

Programa 
danza 
abierta

escueala de artes dramaticas 
danza universitaria

http://danzau.ucr.ac.cr/
danza_abierta

iniciativa indi-
vidual no aplica Puesta en escena: "Un mun-

do raro"

iniciativa indi-
vidual no aplica Festival "Algoimagen" http://festivalalgoimagen.

blogspot.com.ar/

grupo artísti-
co interdiscipli-
nario Metamor-
fósis

no aplica  http://www.metamorfosis.
net/index.php

grupo lópez 
danza no aplica  

centro cultural 
de españa cce culturales  www.ccecr.org

interamericana 
de Medios iMc 
Medios

iMc 
Medios Mercadeo  www.imcmedios.com
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INSTITU-
CION SIGLAS DEPARTA-

MENTO
OTRAS 

REFERENCIAS
SITIO WEB DE 
REFERENCIA

teatro libre no aplica no aplica grupo independiente
https://www.facebook.
com/teatro-libre-costa-
rica-854654274645810/

la Bicicleta no aplica no aplica grupo independiente http://www.biciteatro.com/

teatro del 
Público no aplica no aplica grupo independiente https://www.facebook.

com/teatrodelpublicocr/

Ministerio 
de cultura y 
Juventud

McJ    

universidad de 
costa rica ucr

escuela de 
artes dra-
máticas

 http://www.teatro.ucr.ac.cr/

la carne 
teatro no aplica no aplica grupo independiente http://www.lacarneproduc-

ciones.com/

Viceministerio 
de Juventud VcJ    

Viceministerio 
de juventud VcJ    

MtM teatro no aplica no aplica grupo independiente http://modernoteatrode-
munecos.blogspot.com/

universidad de 
costa rica/
abya yala

ucr compañía 
danza u  danzau.ucr.ac.cr

abya yala no aplica no aplica grupo independiente http://www.teatro-abyayala.
org/

compañia 
nacional de 
danza

cnd Producción  http://www.teatromelico.
go.cr/

universidad 
nacional de 
educación a 
distancia

uned

dirección 
de exten-
sión univer-
sitaria

 http://www.uned.ac.cr/
extension/

universidad 
nacional de 
costa rica

una

centro de 
patrimonio, 
identidad y 
desarrollo

 http://www.una.ac.cr/
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Sistema nacio-
nal de radio y 
televisión

Sinart
dirección 
de Merca-
deo y Ventas

 http://www.sinart.go.cr/

universidad 
nacional de 
costa rica

una escuela de 
Sociología  http://www.una.ac.cr/

Sistema nacio-
nal de radio y 
televisión

Sinart Producción  http://www.sinart.go.cr/

Ministerio 
de cultura y 
Juventud

McJ dirección 
de cultura  http://www.dircultura.

go.cr/

universidad 
técnica na-
cional

utn

Vicerrec-
toria de 
extensión 
y acción 
social

ex director Servicio civil http://www.utn.ac.cr/

Sistema 
universitario 
de televisión, 
canal ucr

canal 
ucr Producción

tiene como objetivo mos-
trar aspectos económicos, 
sociales y 
culturales de los cantones 
costarricenses.

http://www.canalucr.ucr.
ac.cr/

Ministerio 
de cultura y 
Juventud

McJ dirección 
de cultura  http://www.dircultura.

go.cr/

universidad de 
costa rica ucr

escuela de 
educación 
ucr

 http://www.facultadeduca-
cion.ucr.ac.cr/

universidad 
nacional de 
educación a 
distancia

uned

dirección 
de exten-
sión univer-
sitaria

 http://www.uned.ac.cr/
extension/

universidad de 
costa rica ucr

escuela de 
ciencias de 
la educa-
ción

 http://www.facultadeduca-
cion.ucr.ac.cr/

Sistema nacio-
nal de radio y 
televisión

Sinart dirección 
de canal 13  http://www.sinart.go.cr/
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Vicerrectoria 
de acción So-
cial de la ucr

VaS

trabajo 
comunal 
universi-
tario

cobertura de las acciones 
en regiones y poder enseñar 
elementos de comunicación 
en las comunidades

http://accionsocial.ucr.
ac.cr/tcu_iniciativas

Sistema nacio-
nal de radio y 
televisión

Sinart Producción  http://www.sinart.go.cr/

Sistema nacio-
nal de radio y 
televisión

Sinart dirección 
general

iniciativa de la dc orientado 
a la visibilización de la rique-
za cultural en las regiones

http://www.sinart.go.cr/

Sistema nacio-
nal de radio y 
televisión

Sinart Presidencia 
ejecutiva  http://www.sinart.go.cr/

Ministerio 
de cultura y 
Juventud

McJ

Programa 
Becas taller 
/ dirección 
de cultura

 http://www.dircultura.
go.cr/

Sistema 
universitario 
de televisión, 
canal ucr.

canal 
ucr   http://www.canalucr.ucr.

ac.cr/

Sistema nacio-
nal de radio y 
televisión

Sinart Presidencia 
ejecutiva  http://www.sinart.go.cr/

clínica Fran-
cisco Bolaños 
(heredia)

Oficina de 
Servicio 
de trabajo 
Social

 

instituto 
nacional de 
aprendizaje

ina

Proceso 
Servicio al 
usuario-
Bienestar 
estudiantil

 http://www.ina.ac.cr/

Municipalidad 
de Santo do-
mingo

Oficina de la 
Mujer Santo 
domingo

 http://www.santodomingo.
go.cr/
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Ministerio de 
educación 
Pública

MeP

dirección 
regional de 
educación 
de heredia

 http://www.mep.go.cr/

Ministerio de 
educación 
Pública

MeP
unidad de 
intercultura-
lidad

  

Biblioteca 
Pública de 
heredia

dirección 
de la Biblio-
teca

 http://bibliotecaheredia.
com/

Foundation for 
the refugee 
education 
trust

ret
Fortale-
cimiento 
institucional

ong que trabaja con pobla-
ción migrante y refugiados. http://es.theret.org/

Ministerio 
de Seguridad 
Pública

MSP   http://www.seguridadpubli-
ca.go.cr/

centro de 
educación 
y nutrición- 
centro infantil 
de atención 
integral de 
heredia

cen-
cinai   http://www.cen-cinai.go.cr/

Ministerio de 
Salud MS   https://www.ministerio-

desalud.go.cr/

instituto 
nacional de las 
Mujeres

inaMu   http://www.inamu.go.cr/
inicio

Poder Judicial PJ

Oficina 
regional 
de trabajo 
Social y 
Psicología

 https://www.poder-judicial.
go.cr/

escuela Pública 
Finca guararí

equipos 
interdiscipli-
narios

 http://www.mep.go.cr/

red cantonal 
de Mujeres 
Artesanas: "He-
redia por media 
calle"

no aplica no aplica  

https://www.facebook.
com/Mujeres-artesanas-
heredia-por-Media-ca-
lle-169171809844873/
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Ministerio de 
Justicia y Paz MJP casa de 

Justicia  http://www.mjp.go.cr/

Municipalidad 
heredia

Oficina de 
igualdad y 
equidad de 
género

 
https://www.heredia.go.cr/
es/bienestar-social/oficina-
de-genero

Ministerio de 
educación 
Pública

MeP

dirección 
regional de 
educación 
de heredia

 http://www.mep.go.cr/

hospital San 
Vicente de Paúl 
(heredia)

hSVP   

asociación Mu-
jeres en rosa aMuro no aplica  

https://www.facebook.
com/asociaci %c3 
%B3n-Mujeres-en-ro-
sa-162489773953411/

consejo 
nacional para 
Personas con 
discapacidad

conaP-
diS   http://www.conapdis.go.cr/

instituto sobre 
alcoholismo y 
Farmacodepen-
dencia de costa 
rica

iaFa

Sede regio-
nal central 
norte-
heredia

 http://www.iafa.go.cr/

universidad 
nacional de 
costa rica

ucr

Vicerrec-
toria de 
extensión 
Social

un proyecto de extención 
cultural para la producción 
anual de la Feria internacio-
nal del libro universitario y 
celebración del día Mundial 
de la Poesía.
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Poder Judicial PJ

Oficina de 
atención 
y Protec-
ción de la 
Víctima del 
delito

 https://www.poder-judicial.
go.cr/

asociación Mu-
jeres en rosa aMuro no aplica  

https://www.facebook.
com/asociaci %c3 
%B3n-Mujeres-en-ro-
sa-162489773953411/

Patronato 
nacional de la 
infancia

Pani
dirección 
regional de 
heredia

 http://www.pani.go.cr/

universidad 
nacional de 
costa rica. 
instituto de 
estudios de la 
Mujer

ieM

Programa 
desarrollo 
integral de 
niñez y 
adolescen-
cia

 http://www.iem.una.ac.cr/

universidad 
nacional de 
costa rica. 
instituto de 
estudios de la 
Mujer

ieM Personal 
académico  http://www.iem.una.ac.cr/

asociación Mu-
jeres en rosa aMuro no aplica  

https://www.facebook.
com/asociaci %c3 
%B3n-Mujeres-en-ro-
sa-162489773953411/

Ministerio 
de Seguridad 
Pública

MSP   http://www.seguridadpubli-
ca.go.cr/

instituto Mixto 
de ayuda Social iMaS

área 
regional de 
desarrollo 
Social de 
heredia

 http://www.imas.go.cr/

Ministerio 
de cultura y 
Juventud

McJ dirección 
de cultura  http://www.dircultura.

go.cr/
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Municipalidad 
de Pococí

Oficina de 
Bienestar 
Social, 
Familia y 
Mujer

 http://munipococi.go.cr/

universidad 
de costa rica. 
recinto de 
guapiles

ucr

carrera de 
dirección 
de empre-
sas

 http://guapiles.ucr.ac.cr/

Ministerio 
de cultura y 
Juventud

McJ dirección 
de cultura  http://www.dircultura.

go.cr/

asociación 
Demográfica 
costarricense

adc
área de pro-
yectos de la 
asociación

 http://www.adc-cr.org/

Patronato 
nacional de la 
infancia

Pani
Oficina 
local de 
Paquera

 http://www.pani.go.cr/

universidad 
nacional una

departa-
mento de 
Física

 http://www.una.ac.cr/

consejo de la 
Persona Joven cPJ área de Par-

ticipación  http://www.cpj.go.cr/

universidad 
nacional una

departa-
mento de 
Física

Programa creado por la 
universidad para generar 
procesos de fortalecimiento 
a las comunidades

http://www.una.ac.cr/

universidad 
nacional una

departa-
mento de 
Física

 http://www.una.ac.cr/

consejo 
nacional de 
Producción

cnP   http://www.cnp.go.cr/

instituto 
nacional de 
aprendizaje

ina
unidad 
regional 
Brunca

 http://www.ina.ac.cr/brun-
ca/regional_brunca.html

Ministerio de 
economía, 
industria y 
comercio

Meic   www.meic.go.cr
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Ministerio de 
economía, 
industria y 
comercio

Meic   www.meic.go.cr

instituto 
nacional de 
aprendizaje

ina
unidad 
regional 
Brunca

 http://www.ina.ac.cr/brun-
ca/regional_brunca.html

instituto de 
desarrollo 
rural

inder   http://www.inder.go.cr/

Ministerio 
de cultura y 
Juventud

McJ    

Promotora 
del comercio 
exterior

Proco-
Mer    

Ministerio de 
Planificación 
nacional y 
Política econó-
mica

Mide-
Plan   http://www.mideplan.

go.cr/

Junta de desa-
rrollo regional 
de la zona Sur

Jude-
Sur   http://www.judesur.go.cr/

Ministerio de 
agricultura y 
ganadería

Mag  

la comisión organiza la 
Feria Brunca emprende y 
administra el proyecto crea 
PyMe.

http://www.mag.go.cr/

Ministerio de 
agricultura y 
ganadería

Mag   http://www.mag.go.cr/

instituto 
nacional de las 
Mujeres

inaMu   http://www.inamu.go.cr/
inicio

asociación 
alajuela ciudad 
Palabra

aacP Producción  http://alajuelaciudadpala-
bra.org/#home

asociación 
de culturas 
Palamareñas

ade Presidente  
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Municipalidad 
de alajuela

desarrollo 
social y 
cultural

 http://www.munialajuela.
go.cr/

conservatorio 
Municipal de 
alajuela

direcccón  https://www.facebook.
com/conservatorioalajuela

universidad de 
costa rica ucr

licenciatura 
en edu-
cación no 
formal

http://www.facultadeduca-
cion.ucr.ac.cr/

Ministerio de 
trabajo y Segu-
ridad Social

MtSS
dirección 
general de 
empleo

 http://www.mtss.go.cr/

Ministerio 
de cultura y 
Juventud

McJ despacho  http://www.mcj.go.cr/

instituto 
nacional de 
aprendizaje

ina núcleo de 
turismos

enlace para dar cursos de 
turismo en el marco del 
técnico en animación socio-
cultural.

http://www.ina.ac.cr/turis-
mo/conozcanos.html

instituto 
nacional de 
aprendizaje

ina despacho 
Presidencia  http://www.ina.ac.cr

dirección de 
cultura dc dirección 

de cultura  http://www.dircultura.
go.cr/

dirección de 
cultura dc

departa-
mento de 
Promoción 
cultural

 

http://www.dircul-
tura.go.cr/index.
php?option=com_
content&view=article&id=5

Ministerio de 
trabajo y Segu-
ridad Social

MtSS
dirección 
general de 
empleo

enlace para conocer o 
contactar los diferentes 
programas de empleo que 
se manejan en la dirección 
general.

http://www.mtss.go.cr/
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dirección de 
cultura dc

depar-
tamento 
Fomento 
cultural

 
http://www.dircultura.go.cr/
index.php?option=com_
content&view=article&id=19

instituto 
nacional de 
aprendizaje

ina

núcleo 
de Salud, 
cultura y 
artesanía

enlace tanto para el proceso 
de empleate del técnico de 
animación sociocultural, 
como en el proceso de la 
certificación del SINEM.

http://www.ina.ac.cr/pro-
cesos_artesanales/estructu-
ranucleo_artesanales.html

instituto 
nacional de 
aprendizaje

ina
instituto 
nacional de 
aprendizaje

 http://www.ina.ac.cr

Parque la 
libertad Pll    

Ministerio de 
trabajo y Segu-
ridad Social

MtSS Programa 
empléate  http://www.empleate.cr/

experta en 
artesanías    

Promotora 
del comercio 
exterior

Proco-
Mer  

Proceso para incorporar la 
visión cultural costarricense 
más allá de solo lo ambien-
tal.

www.procomer.com

KuKara 
Macara    

Parque la 
libertad    

instituto cos-
tarricense de 
turismo

ict desarrollo 
turístico  http://www.ict.go.cr/es/

Promotora del 
comercio 
exterior

Proco-
Mer   www.procomer.com
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instituto cos-
tarricense de 
turismo

ict
zona 
Marítimo 
terrestre

 http://www.ict.go.cr/es/

Ministerio 
de cultura y 
Juventud

McJ despacho  http://mcj.go.cr

Ministerio 
de cultura y 
Juventud

McJ despacho  http://mcj.go.cr

Ministerio 
de cultura y 
Juventud

McJ despacho  http://mcj.go.cr

laboratorio 
costarricense 
de Metrología

laco-
Met    

instituto 
nacional de 
aprendizaje

ina

núcleo 
de Salud, 
cultura y 
artesanía

 
http://www.ina.ac.cr/pro-
cesos_artesanales/estructu-
ranucleo_artesanales.html

instituto 
nacional de 
aprendizaje

ina    

giz el Salva-
dor    

u.Veritas    
asociación 
de artesanos 
asocatupyme 
Mercado de 
artesanías

   

digePyMe-
Meic Meic

eMPren-
diMien-
toS

 www.meic.go.cr

giz cr    
Sistema na-
cional Certific 
(Snc-Meic)

Snc asesora del 
viceministro   

coro Surá   https://www.facebook.
com/corodecamarasura/

Presidencia de 
la república

despacho 
de la Prime-
ra dama
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Parque la 
libertad

dirección 
ejecutiva  www.parquelalibertad.org

empresario / 
emprendedor    

organización 
de estados ibe-
roamericanos 
para la educa-
ción, la ciencia 
y la cultura

oei dirección  www.oeicostaria.org

escuela de 
artes Musicales 
ucr

eaM 
ucr

escuela de 
artes Musi-
cales

 http://artesmusicales.ucr.
ac.cr/

centro cultural 
costarricense 
norteameri-
cano

cccn dirección 
ejecutiva  www.centrocultural.cr

universidad 
autónoma 
centroameri-
cana

uaca rectoría  http://www.uaca.ac.cr/

grupo Purdy 
Motor gerencia  www.toyotacr.com

Museo de arte 
costarricense Mac

escuela 
casa del 
artista

 http://www.musarco.go.cr/
eca.php

Banda de Mar-
cha de acosta

alcaldía 
Municipal 
de acosta

 

https://www.facebook.
com/pg/BandaMu-
nicipaldeacosta/
about/?ref=page_internal

Policía Muni-
cipal PM

Jefe de 
Planes y 
operaciones 
de la Muni-
cipalidad de 
San José.

 www.msj.go.cr

Museo nacio-
nal

Proyección 
Museológica 
Museo 
nacional de 
costa rica

 https://www.museocr.org/
index.php

teatro Popular 
Melico Salazar tPMS dirección 

general  http://www.teatromelico.
go.cr/portal/
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instrumentos 
la Voz gerencia  www.lavozcr.com

abya yala
grupo de 
teatro abya 
yala

  

casa cural de 
ciudad neily

Junta direc-
tiva  

http://www.diocesissanisi-
dro.org/vicaria-de-mision/
parroquia-santa-marta-
ciudad-neilly/

colegio técni-
co Profesional 
de oSa

ctP 
oSa dirección  

comité 
cantonal de 
deportes de 
Golfito

no aplica Junta direc-
tiva  

Municipalidad 
de Golfito no aplica

Oficina de 
la mujer y 
asociación 
de desarro-
llo integral 
ureña

 
https://www.facebook.
com/Municipalidad-de-gol-
fito-115527888525882/

Junta de desa-
rrollo regional 
de la zona Sur

Jude-
Sur Mercadeo  http://www.judesur.go.cr/

ina regional 
Brunca, Oficina 
río claro

ina dirección  http://www.ina.ac.cr/brun-
ca/regional_brunca.html

Ministerio de 
Salud MS

red de 
actividad 
Física

 https://www.ministerio-
desalud.go.cr/

Municipalidad 
de ciudad 
neily

alcaldía  

asociación 
de desarrollo 
integral la 
cuesta

adi Junta direc-
tiva  https://www.facebook.

com/desarrollolacuesta/

Municipalidad 
de Golfito no aplica alcaldía  

https://www.facebook.
com/Municipalidad-de-gol-
fito-115527888525882/
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asociación 
de desarrollo 
integra la 
cuesta

adi Junta direc-
tiva  https://www.facebook.

com/desarrollolacuesta/

asociación 
de desarrollo 
integra ciudad 
neily

adi Junta direc-
tiva  

Municipalidad 
de ciudad 
neily

alcaldía  

Liceo Pacífico 
Sur (ciudad 
cortés)

dirección  

Ministerio de 
Salud MS

dirección 
regional de 
Golfito

 https://www.ministerio-
desalud.go.cr/

universidad de 
costa rica,  
recinto de 
Golfito

ucr dirección 
del recinto  http://www.rg.ucr.ac.cr/

colegio técni-
co Profesional 
de guaicará

dirección  

Municipalidad 
de Golfito no aplica alcaldía  

https://www.facebook.
com/Municipalidad-de-gol-
fito-115527888525882/

asociación 
de desarrollo 
integra el 
Progreso agua 
Buena

adi Junta direc-
tiva  

colegio técni-
co Profesional 
carlos Manuel 
Vicente castro

dirección  https://www.facebook.
com/ctP.cMVc/

cámara de 
ganaderos 
independientes 
de la zona Sur

corFo-
ga

Junta direc-
tiva  http://www.corfoga.org/

zona_sur.php

cámara de 
ganaderos 
independientes 
de la zona Sur

corFo-
ga

área admi-
nistrativa  http://www.corfoga.org/

zona_sur.php
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asociación 
de desarrollo 
integra ciudad 
neily y unión 
cantonal

adi Junta direc-
tiva  

liceo académi-
co de comte dirección  

https://www.facebook.
com/liceoacademicode-
comte/

ina regional 
Brunca, Oficina 
río claro

ina área admi-
nistrativa  http://www.ina.ac.cr/brun-

ca/regional_brunca.html

universidad de 
costa rica,  
recinto de 
Golfito

ucr

área de 
acción 
Social y del 
centro de 
Promoción 
cultural

 http://www.rg.ucr.ac.cr/

asociación 
de desarrollo 
integral el 
Progreso agua 
Buena

adi Junta direc-
tiva  

liceo acadé-
mico de ciudad 
neily

dirección  

liceo académi-
co de comte

cuerpo 
docente  

https://www.facebook.
com/liceoacademicode-
comte/

asociación de 
desarrollo de 
rey curré

adi Junta direc-
tiva  

https://www.facebook.
com/rey-curr 
%c3 %89-yiM-
Ba-590306204366603/

Ministerio de 
cultura de 
colombia

Mcc

Plan na-
cional de 
Música para 
la convi-
vencia

 
http://www.mincultura.gov.
co/areas/artes/Paginas/
default.aspx

instituto 
nacional de 
cultura de 
Panamá

inac   http://www.inac.gob.pa/
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consejo 
nacional de la 
cultura y las 
artes de chile

cnca

Programas 
estratégicos 
e interna-
cionales

 http://www.cultura.gob.cl/

Ministerio de 
cultura de la 
república de 
cuba

Mc
instituto 
cubano de 
la Música

Producciones colibrí es la 
Casa Discográfica y Editora 
Musical del instituto cuba-
no de la Música.

http://www.colibri.cult.
cu/es/

Ministerio de 
cultura de Perú McP

Proyectos 
de gestión 
interinstitu-
cional de la 
dirección 
de artes

 http://www.cultura.gob.
pe/es

consejo 
nacional de la 
cultura y las 
artes de chile

cnca

consejo 
nacional de 
Fomento a 
la Música 
nacional

 http://www.cultura.gob.cl/

Secretaría ge-
neral iberoame-
ricana

SegiB

espacio 
cultural 
iberoameri-
cano

 http://www.ibermusicas.
org/

Ministerio 
de cultura y 
Juventud de 
costa rica

McJ
instituto 
nacional de 
la Música

 http://www.inm.go.cr/

Ministerio de 
cultura de 
colombia

Mcc dirección 
de artes  

http://www.mincultura.gov.
co/areas/artes/Paginas/
default.aspx

Ministerio de 
cultura de Perú McP dirección 

de artes  http://www.cultura.gob.
pe/es

Secretaría de 
cultura de 
México

inBa

instituto 
nacional de 
Bellas artes 
de Mexico 
(inBa)

 http://www.inba.gob.mx/



las industrias culturales y creativas en iberoamérica: costa rica 139

INSTITU-
CION SIGLAS DEPARTA-

MENTO
OTRAS 

REFERENCIAS
SITIO WEB DE 
REFERENCIA

Ministerio de 
educación y 
cultura de uru-
guay

Mec
dirección 
nacional de 
cultura

 http://cultura.mec.gub.uy/

Ministerio de 
cultura de 
argentina

Mca

unidad téc-
nica de iber-
músicas/ 
Secretaría 
técnica

 http://www.cultura.gob.ar/

Ministerio de 
cultura de 
argentina

Mca

gestión y 
Programa-
ción, Mi-
nisterio de 
cultura de la 
nación

 http://www.cultura.gob.ar/

Secretaría de 
cultura de 
México

inBa

instituto 
nacional de 
Bellas artes 
de México 
(inBa)

 http://www.inba.gob.mx/

Ministerio de 
cultura de 
Brasil

Funar-
te

Fundación 
nacional 
de artes 
(Funar-
te) centro 
de Música

 http://www.funarte.gov.br/

Secretaría 
nacional de 
cultura de 
Paraguay

SncP
dirección 
de Procesos 
culturales

 http://www.cultura.gov.py/

compañía 
nacional de 
danza

cnd dirección  
http://www.teatromelico.
go.cr/portal/cnd/inicio.
aspx

Parque de la 
libertad Pll

dirección/
Promoción 
y desarrollo 
comunitario

 http://www.parquelaliber-
tad.org/

centro de 
Producción 
artística y 
cultural

cPac Producción  
https://www.facebook.
com/centrodeProduccio-
nartisticaycultural/

dirección 
general de 
Bandas

dirección  http://bandas.go.cr/index.
aspx.html
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centro cultural 
histórico José 
Figueres Ferrer

Promoción 
cultural y 
educativa

 http://centrojosefigueres.
org/

Museo de arte 
costarricense Mac educación  http://www.musarco.go.cr/

Banco improsa iMPro-
Sa

agencia de 
negocios 
empresa-
riales

 http://www.improsa.com/
index.aspx?pais=2

agencia para el 
desarrollo de la 
zona norte

adezn dirección 
ejecutiva

la asociación agencia para 
el desarrollo de la región 
huetar norte ha promovido 
la estrategia de zona econó-
mica especial (zee) desde 
el año 2001 con el objetivo 
de fortalecer la competiti-
vidad de la región e incidir 
en el logro de más y mejores 
empleos.

http://adezn.org/

agencia para el 
desarrollo de la 
zona norte

adezn Subdirec-
ción  http://adezn.org/

Municipalidad 
de San carlos alcaldía  http://www.munisc.go.cr/

Municipalidad 
de Sarapiquí Vicealcaldía  http://www.sarapiqui.go.cr/

correos de 
costa rica

regional 
huetar 
norte

 https://www.correos.go.cr/



las industrias culturales y creativas en iberoamérica: costa rica 141

INSTITU-
CION SIGLAS DEPARTA-

MENTO
OTRAS 

REFERENCIAS
SITIO WEB DE 
REFERENCIA

instituto 
nacional de las 
Mujeres

inaMu

Oficina 
regional 
huetar nor-
te, Programa 
avanzamos 
Mujeres

 http://www.inamu.go.cr/
inicio

Ministerio de 
educación 
Pública

MeP

asesoría 
Pedagógica, 
dirección 
regional de 
educación 
San carlos

 http://www.mep.go.cr/

universidad 
técnica na-
cional

utn
Mercadeo y 
comunica-
ción

 http://www.utn.ac.cr/

cooperativa 
Sulá Batsú  

Sulá Batsú es una empresa 
social que utiliza la forma de 
cooperativa autogestionaria

http://sulabatsu.com/

Banco Popular BP

Banca de 
desarrollo 
huetar 
norte

 https://www.bancopopular.
fi.cr/bpop/Inicio.aspx

Promotora 
del comercio 
exterior

Proco-
Mer

Oficina San 
carlos  http://www.procomer.

com/es/

instituto cos-
tarricense de 
turismo

ict
Oficina 
regional de 
San carlos

 http://www.ict.go.cr/es/

Ministerio 
de cultura y 
Juventud

McJ despacho  http://mcj.go.cr

unión de coo-
perativas de la 
zona norte

urco-
zon gerencia  http://www.urcozon.com/

Ministerio de 
agricultura y 
ganadería

Mag   http://www.mag.go.cr/
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cámara de 
comercio, 
industria y 
turismo de la 
zona norte

ccit Presidencia Sitio web en costrucción http://camaradecomer-
ciozn.com/

universidad 
técnica na-
cional

utn
extención 
y acción 
Social

 http://www.utn.ac.cr/

instituto 
nacional de 
Seguros

inS
regional 
huetar 
norte

 http://www.ins-cr.com/
index.html

universidad 
nacional de 
educación a 
distancia

uned
centro uni-
versitario de 
San carlos

 http://www.uned.ac.cr/
ceu/sancarlos/

instituto Mixto 
de ayuda Social iMaS

área regio-
nal huetar 
norte

 http://www.imas.go.cr/

Banco Bac 
San José Bac Sucursal 

zona norte  https://www.baccredomatic.
com/es-cr

instituto 
tecnológico de 
costa rica

itcr

centro 
de trans-
ferencia 
tecnológica 
y educación 
continua 
(ctec)

 http://www.ctec.itcr.ac.cr/

instituto 
tecnológico de 
costa rica

itcr

carrera de 
adminis-
tración de 
empresas

 http://www.tec.ac.cr/eltec/
ssc/Paginas/default.aspx

colegio técni-
co Profesional 
regional San 
carlos

cotai   https://ctprsancarlos-pu-
blic.sharepoint.com/

Ministerio de 
economía, 
industria y 
comercio

Meic

centro 
regional 
de apoyo a 
PyMe re-
gión huetar 
norte

 www.meic.go.cr
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instituto de 
desarrollo 
rural

inder

desarrollo 
regional 
huetar 
norte

 
https://www.inder.go.cr/
territorios_inder/region_
huetar_norte/

instituto 
nacional de 
aprendizaje

ina

regional 
huetar 
norte ina 
PyMe

 http://www.ina.ac.cr/

instituto 
tecnológico de 
costa rica

itcr

centro 
de trans-
ferencia 
tecnológica 
y educación 
continua 
(ctec)

 http://www.ctec.itcr.ac.cr/

Museo de arte 
costarricense Mac Proveeduría   

Museo de arte 
costarricense Mac Secretaría   

Museo de arte 
costarricense Mac operaciones   

Museo de arte 
costarricense Mac

coordina-
ción escuela 
casa del 
artista

  

Museo de arte 
costarricense Mac legal   

Museo de arte 
costarricense Mac curaduría   

Museo de arte 
costarricense Mac comunica-

ción   

Museo de arte 
costarricense Mac

administra-
ción escuela 
casa del 
artista

  

Museo de arte 
costarricense Mac Financiero   

Museo de arte 
costarricense Mac dirección   

Museo de arte 
costarricense Mac Subdirec-

ción   
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Museo de arte 
costarricense Mac auditoría   

Museo histó-
rico dr. rafael 
ángel calderón 
guardia

dMcg dirección 
general  www.mcj.go.cr

Museo histó-
rico dr. rafael 
ángel calderón 
guardia

relaciones 
Públicas  www.mcj.go.cr

Museo histó-
rico dr. rafael 
ángel calderón 
guardia

Mcg/
de

divulgación 
educativa  www.mcj.go.cr

Museo histó-
rico dr. rafael 
ángel calderón 
guardia

MuS/
Mcg Museografía  www.mcj.go.cr

Museo histó-
rico dr. rafael 
ángel calderón 
guardia

Beg/
Mcg Biblioteca  www.mcj.go.cr

Museo histó-
rico dr. rafael 
ángel calderón 
guardia

Mcg

depar-
tamento 
Financiero 
contable y 
Presupuestal

 www.mcj.go.cr

Museo histó-
rico dr. rafael 
ángel calderón 
guardia

Mcg

depar-
tamento 
Financiero 
contable y 
Presupuestal

 www.mcj.go.cr

Museo histó-
rico dr. rafael 
ángel calderón 
guardia

Mcg

depar-
tamento 
Financiero 
contable y 
Presupuestal

 www.mcj.go.cr

Junta de 
deSarro-
llo del 
Sur

Jude-
Sur

dirección 
ejecutiva

institución Pública, admi-
nistra el depósito libre de 
Golfito

www.judesur.go.cr
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Fundación 
anastacio al-
faro del Museo 
nacional de 
costa rica

Funda-
Mun

Junta admi-
nistrativa

Asociación Privada sin fines 
de lucro.

Banco de 
coSta rica Bcr

Marca 
corPo-
ratiVa

institución Pública Finan-
ciera. www.bancobcr.com

aSociación 
gruPo de 
acción te-
rritorial 
Sur

gat-
Sur

administra-
ción

Asociación Privada sin fines 
de lucro, bajo la ley general 
de asociaciones 218 y sus 
reformas.

http://www.gatsur.com/
bajo/

Museo nacio-
nal de costa 
rica

Mncr dirección 
general institución Pública (Mncr) www.museocostarica.go.cr

Ministerio de 
ambiente y 
energía

Minae

Oficina 
técnica 
comisión 
nacional de 
Biodiversi-
dad

 http://www.conagebio.
go.cr/conagebio/public/

asociación 
de desarrollo 
integral de 
naranjito

adi na-
ranjito

Junta direc-
tiva  

Municipalidad 
de Quepos no aplica Oficina de la 

alcaldesa  
https://www.facebook.
com/Municipalidad-de-
aguirre-105555792859989/

grupo Kawe 
y asocición de 
desarrollo in-
tegral cahuita

adi 
cahuita

Junta direc-
tiva

Director Grupo kawe Calyso 
y Presidente de la asocia-
ción nacional para Fortale-
cer el cayso limonense 
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Ministerio 
de ciencias 
tecnología y 
telecomunica-
ciones

Micit

dirección 
de inves-
tigación y 
desarrollo

  

asociación de 
Swing y Bolero 
costarricense

   

Marina Pez 
Vela no aplica

Mercadeo 
y eventos 
especiales

antropóloga social http://www.marinapezvela.
com/en/home/

cámara de 
comercio, 
industria y 
turismo

ccit de 
Quepos

Junta direc-
tiva

empresaria y presidenta de 
la Fundación Protureco 
(Sistema educativo ecotu-
rístico del Pacífico)

http://www.camaradeque-
pos.org/

Ministerio de la 
Presidencia    

hotel hacienda 
Barú Matapalo, 
Savegre

no aplica no aplica Participa en organizaciones 
de conservación 

centro de 
educación 
ambiental - 
universidad 
nacional de 
educación a 
distancia

uned agricultura 
y ambiente  http://www.uned.ac.cr/aca-

demica/cea/creditos

asociación 
de desarrollo 
integral de 
Savegre

adi 
Savegre

Junta direc-
tiva  

asociación de 
Prevención, 
Seguridad y Paz 
del cantón de 
aguirre

coPa-
za

Junta direc-
tiva  http://copaza.org/

Ministerio de 
Justicia y Paz    
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Ministerio de 
agricultura y 
ganadería

Mag
Oficina de 
extensión 
Puriscal

  

curubanda    
la cuna del 
Swing    

Ministerio 
de cultura y 
Juventud

McJ despacho  http://mcj.go.cr

Pintor de 
carretas Sarchí, 
cooPearSa

   

asociación 
Boyera costa-
rricense

   

Biblioteca Pú-
blica de limón McJ

Sistema 
nacional de 
Bibliotecas

 
http://www.mcj.go.cr/lite-
ratura/sistema_bibliotecas/
biblioteca_limon.aspx

coopesanguai. 
ecomuseo San 
Vicente

   

Músico no aplica no aplica   

instituto cos-
tarricense de 
turismo

ict

Oficina 
regional 
Pacífico 
Medio

Forma parte de una agrupa-
ción cultural de recuperación 
de la historia

http://www.ict.go.cr/es/

Ministerio de 
agricultura y 
ganadería

Mag    

asociación para 
la cultura de 
liberia

no aplica no aplica empresaria 
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universidad de 
costa rica ucr escuela de 

nutrición

investigadora de la universi-
dad de costa rica en temas 
relacionados con la salud y 
nutrición

http://www.nutricion.ucr.
ac.cr/

Municipalidad 
de desampa-
rados

gestión 
cultural   

Municipalidad 
de Sarchí    

Sistema nacio-
nal de educa-
ción Musical

SineM 
limón

dirección 
SineM 
limón

coordinadora con limón 
calypsonian assosiation

http://si.cultura.cr/infraes-
tructura/escuela-de-musica-
sinem-cunlimon.html

Ministerio 
de cultura y 
Juventud

McJ
área de 
ciencias 
Sociales

 
http://www.patrimonio.
go.cr/patrimonio/inmate-
rial/index.aspx

Ministerio 
de cultura y 
Juventud

McJ
área de 
ciencias 
Sociales

 
http://www.patrimonio.
go.cr/patrimonio/inmate-
rial/index.aspx

Ministerio 
de cultura y 
Juventud

McJ
área de 
ciencias 
Sociales

 
http://www.patrimonio.
go.cr/patrimonio/inmate-
rial/index.aspx

Ministerio 
de cultura y 
Juventud

McJ
área de 
ciencias 
Sociales

 
http://www.patrimonio.
go.cr/patrimonio/inmate-
rial/index.aspx

Ministerio de 
Salud MinSa unidad de 

Planificación  https://www.ministerio-
desalud.go.cr/

Municipalidad 
de escazú

gestión 
cultural   
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Músico no aplica no aplica educador musical y miem-
bro de varias agrupaciones 

universidad 
nacional

icat – 
una

Programa 
identidad 
cultural, 
arte y tec-
nología

 
http://www.programaicat.
una.ac.cr/icatsite/index.
html

asociación 
de desarrollo 
integral de 
Quepos centro

adi 
Quepos 
centro

Junta direc-
tiva  

Festival 
nacional de 
Marimbas

   

Ministerio de 
trabajo y Segu-
ridad Social

MtSS

departa-
mento de 
Protección 
especial al 
trabajador

 http://www.mtss.go.cr/

dirección na-
cional de cen 
cinai

cen 
cinai

unidad 
técnica  http://www.cen-cinai.go.cr/

Sistema nacio-
nal de educa-
ción Musical

SineM

dirección 
académica, 
Programas 
especiales

  

Sistema nacio-
nal de educa-
ción Musical

SineM

dirección 
académica, 
Programas 
especiales

Sensibilización en el tema 
de trabajo infantil, dirigido a 
docentes, padres de familia y 
estudiantes de cen cinai 
y SineM

http://www.sinem.go.cr/
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dirección na-
cional de cen 
cinai

cen 
cinai

unidad 
técnica

consiste en capacitaciones 
a docentes de cen cinai, 
para que apliquen el plan 
curricular de educación 
Musical

http://www.cen-cinai.go.cr/

universidad de 
costa rica ucr compañía 

danza u  danzau.ucr.ac.cr

Municipalidad 
de limón

encarg. de 
cultura  ungl.or.cr/municipalidades/

municipalidad-de-limon

instituto helen 
Keller docencia  http://www.irfhk.galeon.

com/

Museo histó-
rico dr. rafael 
ángel calderón 
guardia

Mhracg dirección  

http://www.mcj.go.cr/
red_cultural/temas_artes/
patrimonio/calderonguar-
dia/index.aspx

Fundación el 
Futuro es de 
todos

dirección ong
https://ds-int.org/organiza-
tions/fundación-el-futuro-
es-de-todos

teatro nacio-
nal tn dirección  https://www.teatronacional.

go.cr/

universidad 
nacional de 
costa rica

una escuela de 
danza  www.danza.una.ac.cr

centro cultural 
de españa cce dirección  http://www.ccecr.org/

Parque la 
libertad Pll danza  http://www.parquelaliber-

tad.org/

teatro Popular 
Mélico Salazar cnd

compañía 
nacional de 
danza

 
http://www.teatromelico.
go.cr/portal/cnd/inicio.
aspx



las industrias culturales y creativas en iberoamérica: costa rica 151

INSTITU-
CION SIGLAS DEPARTA-

MENTO
OTRAS 

REFERENCIAS
SITIO WEB DE 
REFERENCIA

Ministerio 
de cultura y 
Juventud

McJ dirección 
de Bandas  http://bandas.go.cr/

Sistema 
integral de 
Formación para 
la inclusión 
Social

SiFaiS Junta direc-
tiva  http://www.sifais.org/

Ministerio de 
educación 
Pública

MeP
dirección 
de Vida 
estudiantil

 http://www.mep.go.cr/

Banco central 
de costa rica Bccr división 

económica  www.bccr.fi.cr

Ministerio 
de cultura y 
Juventud

McJ

Secretaría de 
Planificación 
institucional 
y Sectorial

 www.mcj.go.cr

Ministerio 
de cultura y 
Juventud

McJ

unidad de 
cultura y 
economía 
(uce)

 
si.cultura.cr, www.mcj.go.cr/
estadisticas/cuenta_satelite/
index.aspx

instituto 
nacional de 
estadística y 
censos

inec

área de 
coordi-
nación de 
Sistema 
estadístico 
nacional 
(Sen)

responsable en el inec de 
las actividades de coope-
ración interinstitucional e 
internacional

www.inec.go.cr

Ministerio 
de cultura y 
Juventud

McJ Financiero 
contable  www.mcj.go.cr

Ministerio 
de cultura y 
Juventud

McJ

unidad de 
cultura y 
economía 
(uce)

 
si.cultura.cr, www.mcj.go.cr/
estadisticas/cuenta_satelite/
index.aspx

Programa 
estado de la 
nación

Pen área de 
estadísticas  www.estadonacion.or.cr

consejo nacio-
nal de rectores

co-
nare

departa-
mento de 
Promoción 
estudiantil 
universidad 
nacional

 www.conare.ac.cr
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Ministerio 
de cultura y 
Juventud

McJ

Secretaría de 
Planificación 
institucional 
y Sectorial

 www.mcj.go.cr

instituto 
nacional de 
aprendizaje

ina

unidad para 
el Mejora-
miento de la 
competiti-
vidad y Pro-
ducción de 
las PyMeS

 www.ina.ac.cr

Ministerio de 
agricultura y 
ganadería

Mag despacho  www.mag.go.cr

Ministerio 
de cultura y 
Juventud

McJ

unidad de 
cultura y 
economía 
(uce)

 si.cultura.cr

cámara de 
industrias de 
costa rica

cicr
innovación 
e internacio-
nalización

 www.cicr.com

Ministerio 
de ciencia, 
tecnología y 
telecomunica-
ciones

Micitt
dirección 
de innova-
ción

 www.micit.go.cr

Promotora 
de comercio 
exterior

Proco-
Mer

encadena-
miento  www.procomer.com

asociación de 
empresas de 
zonas Francas 
de costa rica

azo-
FraS

dirección 
ejecutiva  www.azofras.com

consejo 
nacional para 
investigaciones 
Científicas y 
tecnológicas

coni-
cit

coordinador 
de la unidad 
de planifica-
ción

 www.conicit.go.cr

instituto 
tecnológico de 
costa rica

tec

centro de 
Vinculación 
universidad-
empresa

 www.tec.ac.cr

cámara de 
exportadores 
de costa rica

cadeX-
co

coopera-
ción  www.cadexco.net
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Ministerio 
de cultura y 
Juventud

McJ despacho  www.mcj.go.cr

universidad 
técnica na-
cional

utn rectoría  www.utn.ac.cr

Ministerio 
de ciencia, 
tecnología y 
telecomunica-
ciones

Micitt
área 
gestión de 
innovación

 www.micit.go.cr

coalición cos-
tarricense de 
iniciativas de 
desarrollo

cinde clima de 
inversión  www.cinde.org/es

consejo de 
Promoción de 
la competiti-
vidad

cPc

comercio 
e inversion 
y asuntos 
Sociales

 www.cpc.cr

cámara de 
tecnologías de 
información y 
comunicación

caMtic dirección 
ejecutiva  www.camtic.org, www.costa-

ricaisit.net

Ministerio 
de comercio 
exterior

coMeX

aprovecha-
miento de 
tratados 
comerciales

 www.comex.go.cr

coalición cos-
tarricense de 
iniciativas de 
desarrollo

cinde
Sector 
ciencias de 
la Vida

 www.cinde.org/es

cámara de 
exportadores 
de costa rica

cadeX-
co-
turrones 
de costa 
rica

   

universidad 
técnica na-
cional

utn    

consejo 
nacional de 
Producción

cnP    
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cámara de 
tecnologías de 
información y 
comunicación

caMtic
unidad de 
Servicio al 
Afiliado

 
camticcamdic.org / www.
camtic.org / www.costari-
caisit.net

cámara 
costarricense 
de la industria 
alimentaria

cacia    

unión costarri-
cense de cáma-
ras y asociacio-
nes del Sector 
empresarial 
Privado

uc-
caeP/
Fede-
FarMa

   

Ministerio de 
agricultura y 
ganadería

Mag
consejo 
nacional de 
clubes 4S

  

consejo 
nacional de 
Producción

cnP    

Ministerio de 
economía, 
industria y 
comercio

Meic
encade-
namientos 
Productivos

coordinador técnico de la 
comisión de encadenamien-
to Productivo

www.meic.go.cr

Ministerio 
de cultura y 
Juventud

McJ

unidad de 
cultura y 
economía 
(uce)

 si.cultura.cr

instituto 
nacional de 
estadística y 
censos

inec
área de 
censos y 
encuestas

encargado del programa de 
encuestas especiales www.inec.go.cr

instituto 
nacional de 
estadística y 
censos

inec
área de 
censos y 
encuestas

Rsponsable de la planifi-
cación y ejecución de las 
encuestas a los hogares

www.inec.go.cr

Ministerio 
de cultura y 
Juventud

McJ

unidad de 
cultura y 
economía 
(uce)

 si.cultura.cr
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universidad de 
costa rica

ucr-
(auge)

agencia 
universita-
ria para la 
gestión del 
empren-
dimiento 
(auge)

 http://www.augeucr.com

Ministerio 
de cultura y 
Juventud

McJ

unidad de 
cultura y 
economía 
(uce)

coordinadora grupo de 
trabajo si.cultura.cr

coalición cos-
tarricense de 
iniciativas de 
desarrollo

cinde    

universidad 
latina u latina escuela de 

Publicidad  ulatina.ac.cr/

universidad 
latinoamerica-
na de ciencia y 
tecnología

ulacit
academia 
de cine y 
animación

  

universidad 
Veritas u Veritas extensión 

académica   

asociación de 
desarrolladores 
de Videojuegos 
de costa rica

aSo-
deV no aplica   

Promotora del 
comercio ex-
terior de costa 
rica

Proco-
Mer

dirección 
de 
inteligencia 
comercial

 www.procomer.com

Ministerio 
de cultura y 
Juventud

McJ

centro cos-
tarricense de 
Producción 
cinema-
tográfica 
(ccPc)

coordinador grupo de 
trabajo

https://www.centrodecine.
go.cr/

asociación 
de autores de 
cine de costa 
rica
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universidad 
creativa, deV 
laB

carreras 
del área de 
desarrollo y 
tecnología

  

cámara de 
tecnologías de 
información y 
comunicación

caiac/ 
caMtic

cámara de 
la industria 
audiovisual 
costarricen-
se (caiac)

  

asociación de 
trabajadores 
independientes 
de la Produc-
ción audiovi-
sual de costa 
rica

atiPac

asociación 
de tra-
bajadores 
indepen-
dientes de la 
Producción 
audiovisual 
de costa 
rica

 

costa rica 
animation 
holdings

crah    

Ministerio 
de comercio 
exterior

coMeX

dirección 
desarrollo 
de capa-
cidades y 
aprovecha-
miento para 
el comercio 
exterior

 www.comex.go.cr

Promotora del 
comercio ex-
terior de costa 
rica

Proco-
Mer

dirección 
de exporta-
ciones

 http://www.costaricafil-
mcommission.org/

headless chic-
ken Games dirección  http://headlesschickenga-

mes.com/

Promotora del 
comercio ex-
terior de costa 
rica

Proco-
Mer

Promotor 
de Servicios  www.procomer.com

Parque la 
libertad Pll

centro de 
tecnología y 
artes Visua-
les (cetaV)

 www.parquelalibertad.org/
cetav
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cámara de 
distribuidores 
y exhibidores 
cinematográ-
ficos de Costa 
rica

cadec

directiva de 
la cámara 
de distri-
buidores y 
exhibidores 
cinemato-
gráficos de 
costa rica

 

instituto cos-
tarricense de 
turismo

ict gerencia 
general  www.visitecostarica.com

Ministerio 
de cultura y 
Juventud

McJ
Vicemi-
nisterio de 
cultura

  

Ministerio 
de cultura y 
Juventud

McJ

unidad de 
cultura y 
economía 
(uce)

 si.cultura.cr

costa rica 
animation 
holdings

crah    

costa rica 
animation 
holdings

crah    

cámara de 
tecnologías de 
información y 
comunicación

caMtic    

Ministerio 
de comercio 
exterior

coMeX

dirección 
desarrollo 
de capa-
cidades y 
aprovecha-
miento para 
el comercio 
exterior

 www.comex.go.cr

Programa 
Semilla PS   http://programasemilla.

com/

cámara de 
distribuidores 
y exhibidores 
cinematográ-
ficos de Costa 
rica

cadec

directiva de 
la cámara 
de distri-
buidores y 
exhibidores 
cinemato-
gráficos de 
costa rica
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cámara nacio-
nal de radio y 
televisión

canar-
tel    

instituto 
nacional de 
aprendizaje

ina
núcleo 
industria 
Gráfica

  

universidad 
técnica na-
cional

utn

carrera de 
Fotografía y 
tecnología 
de la imagen

  

universidad 
estatal a dis-
tancia

uned
cátedra 
tecnología 
de Sistemas

  

universidad de 
costa rica ucr

unidad de 
gestión y 
transferen-
cia del co-
nocimiento 
para la 
innovación 
(Proin-
noVa)

  

Ministerio de 
economía 
industria y 
comercio

Meic

investigacio-
nes econó-
micas y de 
Mercado

  

Ministerio de 
trabajo y Segu-
ridad Social

MtSS dirección 
empleo   

Ministerio de 
trabajo y Segu-
ridad Social

MtSS dirección 
empleo   

Ministerio de 
economía 
industria y 
comercio

Meic

investigacio-
nes econó-
micas y de 
Mercado

  

Ministerio de 
economía 
industria y 
comercio

Meic

gestión 
empresarial 
y emprendi-
miento

  

Ministerio de 
economía 
industria y 
comercio

Meic

investigacio-
nes econó-
micas y de 
Mercado
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Ministerio de 
Justicia y Paz MJP digePaz   

consejo de la 
Persona Joven cPJ dirección 

ejecutiva   

Ministerio de 
agricultura y 
ganadería

Mag conac 4-S   





La producción cultural como fuerza productiva 
directa en Cuba. Algunas notas

Tania García Lorenzo
Cuba. UNEAC. Investigadora en temas de Economía de la Cultura 

y Relaciones Económicas Internacionales

Lo que hace crecer el mundo 
no es el descubrir cómo está hecho, 

sino el esfuerzo de cada uno para descubrirlo.
José Martí, 

Obras completas1

Cada nación va conformando su cosmovisión2 del mundo y de sí misma, 
sustentado en sus historias y experiencias. Por ello, sus estrategias y propó-

sitos no siempre transitan por iguales derroteros y asumirlo. esto contribuye a 
apreciar mejor la diversidad y a convivir con ella. el acontecer socioeconómico 
y político de cuba desde 1959 es el resultado de un largo proceso de luchas 
contra el colonialismo, el neocolonialismo y la búsqueda de una independencia 
política y económica de la nación cubana. una memoria histórica que ha dado 
siempre un espacio relevante al reconocimiento de su identidad y cultura. es el 
resultado también de la impronta que genera su ubicación desde el punto de vista 
geográfico, estando situada en las fronteras del país más importante del hemis-
ferio y entre los más importantes del mundo, con una muy particular noción de 
su jurisdicción. está en el centro de la circunvalación del caribe, identificándose 
como caribeña y latina al mismo tiempo.  

el desarrollo de toda la sociedad y no solo una parte de ella, partiendo desde el 
subdesarrollo, es un objetivo que no ha sido alcanzado por ningún país del tercer 
Mundo. ese es el propósito del proyecto social cubano. han sido casi 60 años 
de experimentación, de importantes conflictividades y tensiones, en un contexto 
internacional tipificado por una gran polarización y, además de rectificar cursos y 
políticas por múltiples causas internas, ha tenido que responder a crisis recurrentes 
provocadas desde el exterior.  en esos contextos, el desarrollo cultural siempre ha 
estado entre sus objetivos más priorizados.

1. editorial de ciencias Sociales, la habana, 1991, p. 191.
2. entendiendo por tal la manera de ver e interpretar el mundo. Se trata del conjunto de creencias 

que permiten analizar y reconocer la realidad a partir de la propia existencia. 
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la impronta de la cultura como promotora de desarrollo por y para la sociedad 
se expresa de forma múltiple, tanto en los valores que forja en la sociedad en su 
conjunto, como en la cubanidad3 de su arte y literatura, lo que al propio tiempo la 
convierte en productora de bienes y servicios que refleja esos procesos creativos 
y que ocupan ya un lugar relevante en el desempeño económico nacional aunque 
no suficientemente reconocido. Para abordar ambas dimensiones, resulta indispen-
sable considerar los procesos culturales desde los espacios de creación, desde las 
complejas dinámicas del ciclo integral de su producción –consumo y su abordaje 
en el diseño de la política cultural–. 

en términos generales, la Política cultural cubana parece orientada, por una 
parte, a promover la participación de la sociedad en los procesos culturales y su 
acceso a lo mejor del arte cubano y universal y, por otra, a promover la creación 
artística y literaria, así como propiciar la participación de los escritores y artistas 
en el diseño y la práctica de esa política. Para esa participación se ha articulado un 
diálogo sistemático con las instituciones y gremios, lo cual ha aportado resultados 
aunque su función podría ser perfeccionada.  

resulta importante destacar que, cuando en cuba hablamos de desarrollo, ge-
neralmente se está transgrediendo la noción del “crecimiento de la economía” y 
comienza a reconocerse una cosmovisión de desarrollo centrada en la prosperidad 
integral, desde y para la sociedad, a través de su conducción y participación plena 
en todo el ciclo de reproducción. Se trata de una noción humanista del desarrollo, 
con una concepción del Mundo que coloque al ser humano y su vida en armonía 
con la naturaleza, como eje central del pensar y fomentar la prosperidad. con esa 
concepción del desarrollo, se busca desplegar los valores culturales que ofrezcan 
una noción diferente de la economía y la competitividad, motive la innovación y 
la inventiva que permita buscar respuestas novedosas para problemas conocidos.  

aunque existe un consenso básico general, no siempre coinciden los criterios 
acerca de dónde están identificadas las sinergias fundamentales del desarrollo 
ni cuáles son los indicadores que se asumirán para medir el progreso. tampoco 
existe coincidencia plena en cuáles son las vías y medios para alcanzarlo, por lo 
que muchos estamos dispuestos a luchar y otros a esperar. es, evidentemente, un 
complejo proceso en construcción y formación de consenso permanente, donde 
deben participar activamente todos los actores sociales.  

en los documentos rectores de la reforma económica, aprobados en el verano 
del 2017 por el parlamento cubano, en particular las líneas de la política económi-
ca y social para el periodo 2016-2021, prioriza el “fortalecimiento del papel de la 
cultura en los nuevos escenarios a partir de continuar fomentando la defensa de 
la identidad, así como la creación artística y literaria y la capacidad para apreciar 
el arte: promover la lectura, enriquecer la vida cultural de la población y potenciar 

3 . entendiendo por tal la calidad de lo cubano. Miguel Barnet (2017). 
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el trabajo comunitario, como vía para satisfacer las necesidades espirituales, de 
recreación y defender los valores de nuestro socialismo”. Por otra parte, señala 
“garantizar la defensa y salvaguarda del patrimonio cultural, material e inmaterial.”4

existen múltiples ejemplos de cómo el estado cubano otorga la prioridad reque-
rida al proceso creativo. el sistema nacional instituido para la enseñanza artística, 
en los niveles medio y superior, ha aportado resultados palpables y, también, meca-
nismos establecidos para la protección del patrimonio cultural. de la misma forma, 
se aprecia un importante respaldo a través del presupuesto nacional a creadores y 
proyectos culturales cuya obra no debiera ser sometida a los avatares del mercado. 
En los ámbitos de la creación musical, existen políticas claramente definidas que 
establecen subvenciones específicas para lograr que el panorama musical cubano 
refleje siempre lo mejor y más auténtico.5

en su obra Maestros Ambulantes, Martí señaló: “Ser bueno es el único modo de ser 
dichoso, ser culto es el único modo de ser libre, pero, en lo común de la naturaleza 
humana se necesita ser próspero para ser bueno”.  es decir, una noción cultural del 
desarrollo ha de hacer frente a las necesidades de la vida, tanto espiritual como ma-
terial y, sobre esas bases, se considera a la cultura como una fuerza productiva directa 
aportando al bienestar espiritual y también material de la sociedad. la transformación 
de la economía cubana, por tanto, estremecerá todos los ámbitos de la cultura y de la 
producción cultural nacional y es menester pensar juntos, actores culturales y agentes 
económicos para que se haga realidad la percepción de prosperidad que mencionaba 
Martí.  no es lo mismo un territorio donde las identidades colectivas se convierten 
en sinergias para la elevación de la calidad de la vida, que aquel donde la pobreza 
ha pasado a ser parte de su resignación y conformidad.       

en las bases del Plan nacional de desarrollo económico y social, hasta 2030, 
en su capítulo ii: Principios rectores y ejes temáticos jerarquizados está el Punto 
7, donde se habla de “propiciar que el potencial científico y creador del país se 
convierta en una fuerza productiva decisiva para alcanzar la sostenibilidad del 
desarrollo”. asumir el potencial de la creación artística como una fuerza produc-
tiva directa implica que sea considerada como uno de los medios fundamentales 
para salir de la situación de crisis en que está sumida la economía nacional de 
forma recurrente, con un permanente y volátil crecimiento económico. no puede 
ignorarse que este es un sector económico con comportamiento anticíclico. de 
hecho, podría tener esa capacidad en igual o mayor medida que otros sectores de 
la economía. aunque es un sector sometido a altos riesgos, en algunas expresiones 
artísticas podría haber una mayor tasa de rentabilidad, ya que su importancia está 
determinada por el valor cultural de la obra y en menor medida, por la estructuras 
de sus costos. reclama niveles importantes de inversión, pero también pudieran 

4. Lineamientos 136 y 137. Documentos oficiales del VII Congreso del PCC. Junio 2016. 
5. intervención en Programa de tV Mesa redonda: Música y mercado sobre la mesa.  cubade-

bate.  16/3/2018. https://www.youtube.com/watch?v=32_wJKfhgl0&t=309s
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ser recuperados en menor tiempo que otros sectores de la economía.  el hecho 
de que las artes visuales estén consideradas cielo seguro del mercado monetario 
y de capitales internacional pone en evidencia su capacidad para contribuir a la 
recuperación. no obstante, para lograr muchos de estos desempeños tiene que 
mostrarse una fuerte voluntad política y desplegar políticas públicas proactivas que 
otorguen nuevos impulsos al proceso de producción que lo respalde.  

cada vez se hace más evidente que la política cultural necesita estar acompañada 
por una política económica de la cultura con un diseño estratégico que respalde el 
ciclo económico integral e integrado, que vaya desde la creación hasta el consumo, 
para lograr la conversión de ese acto creativo en un acontecimiento cultural, momento 
en que el mensaje es aprehendido por el receptor y al propio tiempo, se constituye 
en fuente de ingresos y empleo, para el creador y sus familias y para la economía de 
toda la sociedad. esa política necesita incluir una corriente de inversión productiva 
de amplio espectro que abarque la renovación tecnológica del proceso productivo 
de la creación y de los espacios de realización cultural en todas las manifestaciones 
artísticas, incluidos los procesos complementarios para impulsar la exportación de 
bienes y servicios culturales. en la actualidad, el retraso tecnológico es un problema 
de envergadura para toda la economía de la cultura en cuba.   

hoy en día existe un importante debate en la sociedad cubana alrededor de la 
relación siempre conflictiva entre la creación y el mercado.  No es posible eludir 
la dimensión económica de cualquier proyecto cultural, no solo porque resulta 
forzoso en el proceso creativo mismo sino porque sus proyecciones determinaran 
el alcance del propio hecho cultural. el producto cultural es un sector económico, 
pero no es similar al resto de las actividades económicas del país.  Su contenido es 
una obra del espíritu y ha de llegar a la sociedad que lo consume de forma diversa, 
por todos los medios posibles y respondiendo a las múltiples preferencias. esa 
oferta cultural debiera ser de calidad, rigor, para el enriquecimiento espiritual.  y 
un proceso económico que lo respalde y su lógica circular, no debieran condicionar 
ni supeditar el proceso creativo. deben respaldarlo y promoverlo. 

Ese debate altamente conflictivo contrapone dos nociones relevantes: la auten-
ticidad frente a la banalidad. no se trata de participar en el mercado mundial de 
bienes y servicios culturales siguiendo patrones construidos artificialmente para 
obtener mayores ganancias, sino ofrecer la diversidad de mensajes que muestran 
el conjunto cultural diverso y cambiante de toda la sociedad.  

entre los principios rectores trazados por el parlamento a la nación, se plantea 
“lograr una dinámica de crecimiento del PiB y mecanismos distributivos y redis-
tributivos que permitan un nivel de desarrollo sostenible y que conduzcan a una 
mejora progresiva del bienestar y la prosperidad de la población, la equidad y el 
justicia social”.6 Sin embargo, de 2010 al 2016, el área de la cultura y del deporte 

6. documentos rectores del proceso de reforma económica cubana. 
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en la estructura sectorial del PiB cubano presenta una clara tendencia decreciente 
y altamente volátil.7 de la misma manera, la participación de la producción cultu-
ral y los deportes en el conjunto del PiB cubano ha ido disminuyendo de forma 
significativa, pasando de un 4.7 % a un 3 % en el transcurso de los últimos siete 
años.8 los discursos y la promoción nacional y territorial de los procesos cultura-
les, que se impulsan al amparo de la política cultural, no se ven reflejados en los 
resultados económicos de la cultura y no se corresponde con la magnitud de la 
creación cultural.

No obstante, es importante destacar que, siempre según informaciones oficiales, 
el 3.2 % del PiB en el quinquenio 2012-2016 se aproxima a la presencia de otros 
importantes sectores productivos como el de agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca, y es superior al sector económico relativo a la explotación de minas y canteras 
y la propia industria azucarera. También es significativo en el contexto continental.   

Según las fuentes oficiales, la cantidad de grupos profesionales e integrantes 
registrados mantuvo un comportamiento creciente de forma ininterrumpida entre 
2010 y 2014, produciéndose un punto de inflexión en 2015 y 2016, años en que 
experimentó un descenso relevante, lo que resulta coherente con que el sector ha 
perdido peso en el conjunto del empleo estatal del país, pasando del 4.2 al 3.9 %.  
también, el salario medio del sector está un 31 % por debajo del salario medio 
para todo el sector estatal del país.9 coincidiendo con esas tendencias, la asistencia 
a actividades artísticas culturales se mantuvo con un comportamiento ascendente 
hasta que, en 2015 y 2016, se produjeron bajadas dignas de ser reseñadas. no puede 
ignorarse que la crisis económica del país se resiente en la participación, mientras 
tanto, las dificultades materiales de la vida cotidiana se acrecientan. 

no obstante, el impacto de la producción cultural en la economía cubana se 
refleja de múltiples formas. La producción cultural va al PIB y el Estado asigna 
recursos desde el presupuesto central para la promoción de la cultura y su crea-
ción, pero también los creadores realizan aportes a través del impuesto sobre sus 
ingresos personales. Por otra parte, en las reservas internacionales de la Balanza 
de Pagos del país, debe registrarse el valor de mercado de los bienes patrimoniales 
que atesoran nuestros museos y otros centros encargados de su custodia, en tanto 
son activos de la nación.

la producción cultural cubana, en general y en todas las manifestaciones artís-
ticas, tiene evidentes ventajas para inscribirse entre los potenciales fondos expor-
tables del país y contribuir a alcanzar una inserción más efectiva en la economía 
internacional, especialmente en nuestra región, como aparece destacado entre los 

7. cálculos de la autora a partir de anuario estadístico de cuba, 2015 y 2016. cap. cuentas 
nacionales. tabla 5,6 página 18. estructura del PiB a precios corrientes. www.onei.cu

8 . ídem http://www.onei.cu/aec2016/05 %20cuentas %20nacionales.pdf
9. Ídem. Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) Cap. Empleo y Salarios. http://

www.onei.cu/aec2016/07 %20empleo %20y %20Salarios.pdf
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principios rectores. Sin embargo, esta cuestión no puede ser demostrada porque 
las estadísticas disponibles no lo permiten. 

Según tradeMaP,10 la cual no dispone de fuentes originales, 10 son los secto-
res de mayor relevancia entre los que destacan el sector 71 (perlas finas y piedras 
preciosas) y 49 (productos editoriales). Por supuesto que no son solo esos. las 
artes visuales cubanas, en general, tienen un lugar especial en la creación cubana 
al igual que su artesanía. tanto la red de galerías (estatales y no estatales) como 
Subasta habana y Fiart dan cuenta de una amplia y diversa producción. 

la música está llamada a constituirse en una de las principales fuentes de in-
gresos del país tanto por la magnitud de su oferta como por la diversidad de su 
utilización y consumo. los estudios realizados al amparo del proyecto onudi, en 
conjunto con las autoridades cubanas, dan cuenta de su perspectiva. Según alejandro 
Rivera Rojas, oficial del programa de ONUDI para América Latina y el Caribe, 
“el objetivo principal de este proyecto es fortalecer la capacidad organizacional y 
la competitividad de la industria musical cubana y su capacidad de exportación”, 
y añade, “de igual manera alegó que el proyecto trasciende el aspecto económico, 
por cuanto abarca no solo el desarrollo económico sino también el humano en 
beneficio de la cultura de los pueblos”.11 las artes audiovisuales han demostrado 
ya la capacidad de generar una oferta institucional y alternativa. 

Sin embargo, resulta significativo que son pocos los análisis económicos nacionales 
e internacionales que sitúan la producción cultural entre las potenciales fuentes de 
los necesarios ingresos frescos.

a pesar de los avances que se pueden apreciar en los informes emitidos por 
organismos multilaterales internacionales y regionales como unesco, unctad, 
oMc, Sela, oea, oei-SegiB, MercoSur, entre otros, el sistema estadístico 
internacional aún no reconoce a la producción cultural entre sus objetos de estudio 
principales. La falta de estadísticas públicas calificadas al respecto en Cuba nos 
impide hacer cálculos y análisis depurados con el rigor requerido. cuba no tiene 
aún establecida la cuenta Satélite ni la cartografía cultural como instrumentos 
de información y análisis para la sociedad y el propio aparato estatal diseñador 
de políticas. las dos encuestas nacionales de consumo cultural realizadas no 
incluyen la información económica para evaluar inversión y gasto en la cultura 
por parte de los encuestados. 

es necesario destacar que el movimiento creativo del país tiene una fuerte presencia 
en el sector no estatal, del cual, como se ha señalado, no se disponen estadísticas 
públicas sectoriales suficientes, sin embargo, la experimentación participante hace 
pensar que el sector cultural tiene un comportamiento similar o mayor al global del 

10.  Ver centro de comercio internacional (cci) www.trademap.org datos de cuba. unctad 
coMtrade. 

11.  https://cubanosporelmundo.com/2017/05/23/onudi-apuesta-proyecto-impulsar-industria-
musica-cubana/
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país que abarca ya más del 40 % de la población económicamente activa. el sector 
no estatal en la cultura reclama políticas y marcos jurídicos diferentes del resto de 
los sectores económicos del país y específicos para responder a la naturaleza del 
proceso creativo. de la misma forma, los requerimientos funcionales y jurídicos 
de las manifestaciones artísticas no son iguales y dentro de cada una de ellas exis-
ten particularidades en los distintos géneros y formas de operar.  comprender y 
asumir esa heterogeneidad es fundamental para quebrantar la práctica tradicional 
homogeneizadora en el diseño de las políticas públicas.  

en cada una de las fases del ciclo de producción cultural cubano y por ende 
en su cadena de valor, hay una clara presencia del sector estatal y no estatal, lo 
que agrega complejidad a la labor de los diseñadores de política y la función ve-
ladora de los actores sociales porque han de complementarse distintas formas de 
propiedad, múltiples intereses y formas de funcionamiento. el estado no puede 
seguir regulando sólo para sí mismo. y es verdaderamente importante el rol de 
este porque las presiones que ejercen los grupos corporativos mundiales de cada 
expresión artística son significativas. Cuando se estudia la estructura mundial de los 
mercados de las artes se aprecia una gran concentración. Según cultural times,12 
estamos hablando del 3 % del PiB mundial, que genera alrededor de 30 millones 
de empleos y estima una producción de 2 250 000 millones en 2013. al mismo 
tiempo, el centro de comercio internacional calcula en más de 600 mil millones 
de dólares el movimiento del mercado mundial de bienes creativos donde 22 paí-
ses concentran el 86 % de las exportaciones.13 en esas condiciones, los grandes 
grupos corporativos se alimentan de las fuerzas creativas de los países que no 
tienen desarrolladas las industrias culturales y creativas, ni poseen un riguroso 
sistema de protección intelectual, lo que provoca una baja renta y la pérdida de 
su patrimonio cultural. 

el desarrollo cultural está en consonancia y depende del desarrollo general de 
un país. Se subordina al tipo de regulación y a las políticas públicas predominan-
tes y, por tanto, está vinculado con las relaciones de poder que se ejercen desde 
distintos espacios de realización. las preguntas predominantes sobre el modelo 
económico de la producción cultural son las mismas que hoy se hacen al modelo 
económico nacional. ¿el espacio vital de las sinergias para el desarrollo está en la 
exportación y el mercado mundial o en el ámbito territorial y el mercado interno 
como su espacio natural de validación? 

Vale la pena ratificar que existen suficientes elementos para considerar que los 
sectores cultural y artístico tienen condiciones para contribuir con la recuperación 
económica doméstica. Sin embargo, es común escuchar que no existen mercados 
internos significativos para la producción cultural cubana debido a que no hay ca-

12. cultural times, 2015. http://www.ey.com/Publication/vwluassets/ey-cultural-times-2015/$File/
ey-cultural-times-2015.pdf

13. cálculos de la autora a partir de www.trademap.org. 



Tania García Lorenzo168

pacidad adquisitiva. ese aserto no debiera generalizarse y necesita de análisis con 
variables espacio-temporales, de los segmentos de públicos y las manifestaciones 
artísticas. es cierto que el modelo económico cubano no ha desarrollado en toda 
su potencialidad las cadenas productivas internas y, en general, no ha considerado 
el mercado doméstico como factor de crecimiento. Pese a ello, las tendencias del 
desarrollo económico cubano han de transformar esa realidad. a pesar de las 
contradicciones y vaivenes, la aplicación de la reforma económica hace evidente la 
necesidad de la desconcentración de la propiedad y la descentralización del gobierno 
como componentes claves para la transformación de la base económica del país.  

en ese contexto, el desarrollo cultural endógeno resulta esencial porque 
son los espacios de creación-consumo municipal, provincial y luego nacional 
los que validan la obra creativa como auténticamente cubana. establecer los 
encadenamientos productivos resulta fundamental para el desarrollo de la 
producción cultural y para ello tiene una base de sustentación –si se utiliza 
en toda su capacidad– en el propio sistema institucional de la cultura creado 
a lo largo de muchos años de dedicación y un sistema de eventos nacionales 
e internacionales que tiene como función contribuir de manera efectiva a la 
promoción de la cultura nacional. 

en efecto, después de un largo proceso, se dispone en la actualidad de una red 
de instituciones culturales en la capital nacional y las provinciales, con extensión, 
en diversa medida, hacia los municipios. esa red está compuesta por más de dos 
mil doscientos teatros, salas-teatros, museos, cines, galerías de arte, bibliotecas, 
librerías, casas de cultura, centros promotores de la cultura en general y del arte 
en particular, entre otras.14 con especial dedicación al trabajo comunitario, también 
ocupan un lugar destacado las ONG, que poseen una larga experiencia como efi-
cientes operadores culturales; las estructuras formales e informales para las prácticas 
culturales tradicionales y fiestas populares, que desaparecen en ocasiones y vuelven 
a emerger; talleres de transformación integral del Barrio e instructores de arte 
que en escuelas y otros espacios se han instituido como promotores culturales de 
alto arraigo. a todo esto, hay que añadir el sistema empresarial de la cultura, donde 
destacan arteX, el Fondo cubano de Bienes culturales (FcBc) y la egreM, en 
su labor promocional del arte, con espacios de expo-venta de productos culturales 
y presentaciones en vivo. 

Sin embargo, dado el programa cultural del país, resulta aún insuficiente. Tomando 
como indicador de medida la cantidad promedio de habitantes/institución, las cifras 
demuestran la necesidad de una mayor cantidad y diversidad de servicios. a ello, 
se une el estado de deterioro de algunas de las instalaciones y el atraso técnico en 
sus dispositivos. existe un programa de recuperación acorde con las asignaciones 
del presupuesto central y territorial que avanza.

14. (onei, anuario estadístico de cuba, capítulo cultura, años 2015-2016).
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decía ernesto Sábato que el genuino viaje del conocimiento no es descubrir nuevas 
tierras, sino mirarlas «con nuevos ojos». Mirando la cultura desde la economía, el 
movimiento creativo existente en el país, tiene las condiciones para “perfeccionar 
y expandir el mercado interno, garantizando los estándares de calidad, creando las 
condiciones que permitan que la demanda compulse a la producción nacional a 
dar respuesta al consumo diversificado de las empresas y la población” como reza 
en los principios rectores del programa a mediano plazo del país.

la reforma económica y la aplicación de sus preceptos van acercándose a 
la producción cultural por distintas vías. hoy existe una nueva tipología de los 
productores culturales en cuba y es resultado de la impronta de esa reforma 
económica nacional. Según la lógica económica del espacio en que opera, se 
mantiene y fortalece una institucionalidad estatal operando con diversas modali-
dades y comienza a consolidarse un sector no estatal con propuestas y acciones 
de interés social.  

en el espacio no lucrativo, opera un sistema institucional estatal presupuestado, 
estructurado desde la dirección central del país hasta los municipios que constituye 
la columna vertebral para la aplicación de la política cultural, mencionada supra. esa 
estructura tiene una doble subordinación a los gobiernos territoriales y central lo 
que permite articular los proyectos culturales de mayor envergadura de la nación. 
en ese mismo espacio actúan asociaciones y fundaciones de amplio espectro, así 
como proyectos socioculturales comunitarios fomentados por donaciones o asig-
naciones múltiples, incluidos ingresos propios de los participantes. 

Bajo la lógica empresarial operan empresas estatales y sociedades mercantiles 
cubanas que fomentan la producción y comercialización de bienes y servicios cul-
turales, empresas estatales de servicios a la cultura y otras igualmente relevantes 
con contenidos específicos, que promueven y garantizan los resultados económi-
cos fundamentales del sector cultural. al propio tiempo, han emergido proyectos 
estatales liderados por artistas con regímenes de funcionamiento especiales que 
han demostrado los resultados virtuosos que se pueden obtener cuando se une el 
talento gestor de los creadores y la capacidad de fomento del estado. ejemplo de 
ellos son los casos de Fábrica de arte cubano y otras.

con una lógica empresarial también se va consolidando en cuba el autoempleo 
con perfil cultural, algunos incluidos en los Decretos Leyes que norman el trabajo 
por cuenta propia en el país. en ocasiones operan de forma conjunta y otros de 
forma individual. Por otra parte, se han desarrollado con fuerza y éxito productoras 
audiovisuales. Según darsi Fernández “…en los últimos cinco años casi la mitad 
de los audiovisuales cubanos inscritos en el Festival internacional del nuevo cine 
latinoamericano de la habana fue producida de forma autónoma, sin la parti-
cipación de entidades estatales,”15 también productoras de espectáculos, talleres y 

15. “nuevos modelos de gestión cultural en cuba”.  darsi Fernández. abogada y gestora cultural.  
revista temas 85 -86. enero-junio 2016.
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galerías de arte liderados por artistas. algunos de estos proyectos están reconocidos 
formal y jurídicamente y otros aceptados. el estado ha estructurado un mecanismo 
para el desarrollo de las cooperativas conocido como iniciativa Municipal para el 
desarrollo local, sobre la cual existen diversos criterios, incluso contrarios, pero 
que, objetivamente, brindan un camino para fortalecer el sector no estatal en los 
territorios y establecer los vínculos con los programas municipales de desarrollo 
liderados por los gobiernos locales. las experiencias que muestra la provincia de 
holguín resultan verdaderamente alentadoras. la política estatal hacia el sector no 
estatal individual y cooperativo no agrícola está siendo sometida a revisión desde 
mediados del pasado año.

en cualquier caso, el escenario territorial es el eje principal y articulador de mu-
chos de esos proyectos y ello hace necesario fortalecer la economía de la cultura 
y su papel en el desarrollo de la comunidad. eso solo es posible llevarlo a cabo 
con una visión multidimensional e interdisciplinaria de la estrategia que debe servir 
de guía. la cultura es un sector de demanda creciente, contrario a lo que sucede 
con el resto de los consumos de la sociedad. tiene una propensión creciente al 
consumo, porque a mayor consumo cultural, más se desea consumir. 

la economía de la cultura en el territorio es intensiva en trabajo, en tanto re-
sulta imposible la sustitución del trabajo creativo por otros factores productivos, 
tanto en las presentaciones en vivo como en otras producciones que tienen en la 
creatividad personal y su singularidad,  principal valor cultural y económico. esa 
fuerza de trabajo además tiene satisfacciones profesionales y personales diferentes 
que la mano de obra que opera en otros sectores de la economía. tiene que ver 
con la realización personal que emana del reconocimiento social a su obra.  

En el contexto territorial, confluyen distintos actores que deberán producir 
alianzas estratégicas para cumplir los propósitos que ese espacio se proponga, y 
ese esfuerzo mancomunado tendrá a su vez como reto su inserción en espacios 
mayores en la región, en la nación y el continente, que a su vez rivaliza por la 
oferta que emana de otros espacios internos y externos.

a nivel central, le corresponde al estado señalar los equilibrios para compen-
sar las necesidades de los territorios que no tienen fuerza económica suficiente. 
Cuando se estudia la distribución geográfica de ese gran circuito de instituciones 
de la cultura que se ha logrado desarrollar se encuentran zonas de silencio que no 
se corresponde con un proyecto que tiene a la equidad como mayor virtud.  tal 
es el caso de los teatros y salas teatros, o las casas de la trova y galerías de arte.16

en resumen, la economía de la cultura en cuba está presente en el apoyo de 
los procesos culturales, como generadora de riqueza económica desde las artes y 
como propiciador de una sociedad culturalmente desarrollada.  ha de ser asumida 
desde varias ópticas.

16.  Ver capítulo 20 cultura del anuario estadístico de cuba ob cit. 
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	 •	 desde el punto de vista político, cuando se establecen los principios que rigen 
las relaciones entre el estado, el Mercado y la Sociedad.

	 •	 Según el criterio económico, cuando se determinan las lógicas que regirán el 
ciclo económico y el patrón de acumulación del sector en consonancia con 
el del país.

	 •	 Respecto a lo cultural, cuando identifica los comportamientos éticos y esté-
ticos que se asumen en el proceso creativo, para enfrentar la creación a los 
requerimientos de la oferta y la demanda.

hoy es menester enfrentarse a nuevas preguntas porque hay nuevas maneras de 
proponer el arte y la cultura, nuevas formas de relacionar creador y consumidor, 
nuevos modelos de gestión, que confrontan a los emprendimientos tradicionales y 
la internacionalización de los procesos por los grandes grupos corporativos, incluso, 
nuevas formas de cooperación y cambios en los soportes que obligan a procesos 
económicos más dinámicos, flexibles y en red.  

hay muchos temas por abordar, entre los que están la impronta de la cultura 
digital y la desigualdad en el acceso, los grandes debates mundiales entre la homo-
geneización avasalladora y la diversidad creativa; el diálogo intercultural que puede 
promover el conocimiento recíproco y contribuir a los entendimientos. todos son 
temas que es necesario abordar al mismo tiempo que se siga investigando acerca de 
la tasa de rendimiento del capital que se invierte en la producción de los bienes y 
servicios culturales, el patrón de acumulación, los requerimientos arancelarios y los 
espacios de mercado, las cuotas de pantallas para proteger la producción doméstica 
de nuestros países y las leyes de derecho de autor y los derechos conexos. Para 
el devenir de cuba también se cierran etapas y comienza otras llenas de desafíos, 
incertidumbres y esperanzas.  

la política cultural no puede articularse sin una imprescindible imbricación 
con: la política educativa, la de la información y comunicación social, la política 
turística, la política industrial y la comercial, la política de propiedad intelectual y 
la política tecnológica, entre otras. Pueden existir teatros, pero sin las condiciones 
integrales que se necesitan para cumplir su función no son más que un espacio 
vacío. la creación artística y literaria de vanguardia de la nación solo se perpetúa 
en su evolución si se nutre de las raíces y el entorno cultural, y para eso es condi-
ción indispensable el desarrollo de la cultura de la localidad. la conciencia de las 
potencialidades que la cultura otorga al desarrollo de la sociedad y su comunidad 
ha de servir para producir las estrategias integrales que se necesitan para avanzar en 
los objetivos de bienestar de las sociedades.  y es que el desarrollo como resultado 
ha de ser armónico e integrado o no es desarrollo. 
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Las industrias culturales en Ecuador: 
reflexiones y perspectivas para el desarrollo

Guadalupe Vernimmen Aguirre

En el siguiente trabajo se analiza la situación de las industrias culturales y crea-
tivas en ecuador para el desarrollo, tomando como referencia el actual Plan 

nacional de desarrollo toda una Vida (2017-2023). a partir de ello, se contrasta 
información de estas industrias ecuatorianas y se reflexiona junto con la literatura 
académica, sobre los avances y desafíos para el país. el trabajo se basa en la inves-
tigación cualitativa y cuantitativa bajo la metodología de investigación documental 
que, junto a la experiencia de gestores culturales ecuatorianos, se guiará la discusión 
hacia dichas industrias, prestando especial atención a la situación económica, social 
y cultural del país. Al final, se plantearán algunas recomendaciones con la intención 
de dar pie a nuevas discusiones académicas alrededor del proyecto de las industrias 
culturales en el marco de la interculturalidad.

I. Fundamentos de las industrias culturales y creativas en Ecuador 

la literatura académica enmarca a las icc como diversas, donde coexisten con-
glomerados humanos con múltiples maneras de ser, estar, sentir, crear. Por ello, al 
menos a un nivel discursivo, los documentos legales del país han indicado que las 
políticas públicas ecuatorianas están encaminadas al desarrollo económico y que 
tales esfuerzos aportarán a la interculturalidad como proyecto político y epistémico, 
a favor de la sociedad, con preferencia a los grupos humanos históricamente olvi-
dados, pero también estratégicamente ‘marginados’, como minorías. 

en la práctica, las icc en ecuador han pasado por ciertos vaivenes. Por ejemplo, 
en proyectos multiculturales, no siempre se tiene en cuenta la consideración de 
pasar a otra esfera de la comunicación, es decir, al diálogo intercultural, de modo 
que la exposición de las culturas como mercancías desde lo multicultural puede 
anidar riesgos de resaltar valores folclóricos, exánimes o faltos de originalidad y 
pertinencia cultural. es propio de estos tiempos donde se replantean los paradigmas 
y modelos de comunicación, considerar que hemos pasado de receptores pasivos a 
receptores activos; más críticos, creadores de contenidos, con esto, potencialmente, 
receptores tolerantes respecto a la diversidad social y cultural. 

entendemos, pues, que las icc se presentan como dinámicas y que lo artístico 
y lo comercial no serían términos opuestos. no solo eso, sino que desde la mirada 
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de la comunicación actual, autores como Miège citado por crovi, consideran fun-
damental pasar del concepto de industrias culturales hacia el de las industrias de 
contenidos (2013: 25). es así como el receptor activo puede verse motivado por 
icc que entretengan y eduquen a la diversidad cultural al mismo tiempo.

con ello, se espera que las propuestas de las icc no se vean relegadas a obe-
decer al poder hegemónico de una cultura. desde la revisión de las identidades 
culturales ecuatorianas se pueden verificar al menos cuatro problemas. En primer 
lugar, se considera que los únicos interculturales deben ser los indígenas, por lo 
que, en consecuencia, escasean las políticas públicas que incluyan acercamientos 
del blanco mestizo a la cultura no hegemónica; segundo, la falta de investigaciones 
que proporcionen conocimientos respecto a las riquezas sociales y culturales de los 
ancestros; tercero, la poca voluntad por parte de diferentes actores sociales y por 
último, la insensibilidad ante la propia cultura privilegiando la “americanización” 
cultural. en este contexto, han surgido algunos proyectos favorables a las icc en 
ecuador. en Quito, programas online como @decontrabandoshow que promueven 
entrevistas sobre las icc nacionales; en guayaquil, programas como el que realiza 
yololo chicomoztoc teocalli, ubicado en chongón, lugar que promueve, entre otras 
cosas, el turismo comunitario para el impulso de actividades relacionadas al arte y 
la cultura, y al que se han sumado instituciones y empresas nacionales e internac-
ionales; M.i. Municipalidad de guayaquil, Policía comunitaria, Fuego Sagrado de 
itzachilatlan, entre otras, o las iniciativas por promover las icc desde la universidad 
de guayaquil, en conjunto con la universidad de las artes, el inPc, entre otras. Por 
otra parte, la acogida del microteatro en guayaquil, lo que ha supuesto el aumento 
de la asistencia al teatro en una ciudad que se encontraba estancada en cuanto a la 
generación de asistencia a conciertos y festivales, que luego han sido compartidos 
en las distintas redes sociales. Son proyectos que impulsan las icc en el puerto y 
ciudad principal del ecuador, así como también, en la capital ecuatoriana.

en la actualidad, con el auge de las tic, aplicaciones, robots, internet, entre otros 
usos tan variados como polisémicos de las denominadas ‘nuevas tecnologías’, pasando 
por los medios de comunicación de masas y la publicidad digital, la situación de las 
icc en ecuador revelan que en los modos de promocionarse desde las redes sociales, 
se fortalecen nuevos valores culturales que favorece a las icc, pensando en que el 
ser humano como animal social siempre buscará comunicarse, contar historias, y la 
prosperidad económica en el contexto capitalista y de libre mercado donde se sitúa. 

desde esta perspectiva, son evidentes las transformaciones tecnológicas y de la 
comunicación y las implicaciones en la fuerza, recursos y estrategias que los actores 
sociales han logrado, en el marco de las dinámicas que condicionan las decisiones 
públicas, sus oportunidades, así como los desafíos para ecuador. con ello, han 
surgido interrogantes como: ¿a qué apunta la transformación tecnológica a la que 
todos hemos llegado?, ¿qué cambios significativos forman parte en estas formas 
de ser y de relacionarse? en el caso del uso de internet, que opera de formas muy 
variadas y que se ha convertido en la plataforma donde se visibiliza la heteroge-
neidad humana, convergen múltiples intereses como culturas. ¿Qué posibilidades 
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de desarrollo proporciona la tecnología en el marco de las icc? agrega dente, 
et al. que “internet modifica ciertas condiciones, posiciones y modos de invertir 
en los actores” (2014: 333-334). así, en el escenario social surgen valores, ideas y 
modos heterogéneos que penetran en la construcción social y es función del es-
tado reconocer esa diversidad para una gestión adecuada y pertinente de las icc. 

Por otra parte, en el marco de los estudios culturales, cabe anotar que la des-
colonización de la nación ha sido un viejo proyecto político latinoamericano. el 
expresidente rafael correa delgado (2007-2017) pronunció su intención de for-
mar parte del proyecto descolonizador, de manera que fue sugerido en múltiples 
documentos legales en los que el estado indicaba que había tomado distancia del 
legado colonizador, para promover los nuevos enfoques de comunicación mediante 
prácticas que promovieran la interculturalidad y la descolonización de la nación. 

II. Situación actual de las industrias culturales y creativas 

no se pueden sostener ideas sobre la supremacía de unas culturas frente a otras, 
sabemos que desde estos pensamientos han surgido penosos inconvenientes que la 
historia universal conoce. Se van tejiendo nuevas historias de lo cultural en américa 
latina y la sostenida validación de discursos han permitido el desarrollo social y 
cultural con el auge de las nuevas estrategias de comunicación y la comprensión de 
las diversidades culturales humanas, cada vez más urgentes de estudiar y planificar. 
Para Badillo “los estudios de métrica relativas a las industrias culturales y creativas 
(icc) son clave en la elaboración de políticas públicas culturales que colaboren en 
el fomento de la diversidad cultural” (2016: 64).

III. Recursos de las ICC

en este punto, aunque el presente trabajo no pretende realizar una lista exhaustiva, 
se enuncian los principales recursos así como la situación a favor y en contra de las 
icc en ecuador, teniendo en cuenta los datos más actualizados. Se debe precisar 
además, que en ecuador existe un organismo que regula y protege las icc, es decir, 
adicional al valor artístico, son industrias y con ello, convienen los derechos de 
autoría. Funciona el instituto ecuatoriano de Propiedad intelectual (iePi), y en el 
ámbito internacional, la organización Mundial de la Propiedad intelectual (oMPi).

III.1 Museos, galerías y bibliotecas

Según la Subsecretaría de Memoria Social del Ministerio de cultura del 
ecuador, en 2012 se registraron en ecuador un total de 186 museos. en ella, 
se describe con detalle la situación museológica actual del país. en Pichincha, 
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provincia sede de la capital, se registra cerca de la tercera parte de los museos 
en el país, 57 (es decir, 1 por cada 45 000 personas). Sin embargo, en guayas, 
donde está la ciudad más poblada del país, que es guayaquil, existe tan solo 
1 museo por cada 405 000. 

la ley orgánica de cultura establece que el Sistema integral de información 
cultural (Siic) difundirá mediante un proceso, la información del ámbito cul-
tural y patrimonial, generadas por las entidades públicas, privadas o comuni-
tarias, la comunidad artística y la ciudadanía en general. Para ello, en 2017, se 
creó el registro único de artistas y gestores culturales (ruac), una de las 
principales herramientas del Siic, donde se lleva a cabo el registro de artistas 
y gestores cuya actividad económica u oficio se desarrolla en el campo de la 
cultura y las artes. 

en cuanto a bibliotecas, existen 604 centros en el país, que formaban parte 
hasta 2014 del Sistema nacional de Bibliotecas: 255 se encontraban ubicados 
en planteles educativos y 349 funcionaban en convenio con municipios y otros 
gobiernos autónomos descentralizados. el Ministerio de cultura señala que desde 
2014 se ha trabajado en un proceso de evaluación de las bibliotecas públicas. 
a estas deben sumarse 320 bibliotecas de entidades educativas privadas.

además, de acuerdo con el instituto nacional de Patrimonio cultural (inPc), 
este ha brindado apoyo a la reconstrucción de bienes patrimoniales de ecuador 
en Manabí y zaruma, después del terremoto que tuvo lugar el 17 de abril de 
2016 en el país. en este sentido, se destinaron 157 250. Por otra parte, según 
la misma fuente, ecuador no cuenta con un inventario del patrimonio arqui-
tectónico actual, lo que supone un retroceso en la planificación y gestión de 
esta industria cultural (2017: 15). 

Por último, en Quito la licenciatura en restauración y Museología de la 
universidad tecnológica equinoccial, promoción 2013-2018, es la última en 
culminar sus estudios académicos, pues la carrera cierra oficialmente con un 
acto organizado el 2 de marzo de 2018 junto con la casa de la cultura ecua-
toriana “Benjamín carrión”. no se han emitido informes oficiales al respecto, 
pero en las redes sociales los estudiantes ya han expuesto sus comentarios. 

III.2 Arquitectura

el inPc, en coordinación con el Ministerio de cultura y Patrimonio, el Mi-
nisterio de turismo, la cooperación italiana y el apoyo de la unesco, realizó el 
proyecto llamado “desarrollo de capacidades locales para la promoción del turismo 
comunitario en el Qhapaq Ñan en Bolivia, Perú y ecuador”. en el momento de 
la elaboración de este trabajo, el plan maestro se encuentra en revisión por parte 
de los países andinos (2017: 47-48). 
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III.3 Fotografía 

Según el inPc y, más aún, al existir un convenio estratégico de intercambio 
cultural entre México y ecuador, la institución ha llevado a cabo conferencias, 
talleres, capacitaciones y simposios tanto en lo artístico como en lo académico. en 
el ámbito de las fotografías, se realizó un taller con el apoyo del país extranjero del 
18 al 20 de julio de 2017 en el auditorio del centro de investigación de la Memoria 
y el Patrimonio cultural (2017: 40). 

Así también, en carreras de comunicación y artes (Publicidad, Diseño Gráfico, 
comunicación Social) se ha dado más apoyo al desarrollo artístico y lúdico ante 
las necesidades que agrega el Plan nacional de desarrollo en conjunto con la 
ley orgánica de educación Superior (loeS). en este sentido, se ha impulsado 
el trabajo artístico de estudiantes universitarios, de entidades públicas y privadas. 

III.4 Artes Visuales

la ley de cine y la ley de comunicación son dos cuerpos legales que promue-
ven, en parte de sus artículos, la producción audiovisual en ecuador. Por su parte, 
la entidad pública encargada del desarrollo del cine y la creación audiovisual es el 
instituto de cine y creación audiovisual (icca), adscrita al Ministerio de cultura 
y Patrimonio, la cual cuenta entre sus programas y servicios con el Fondo de Fo-
mento a la Producción Cinematográfica y Audiovisual, que asigna un presupuesto 
anual que será repartido entre las categorías establecidas. Se designarán fondos 
para el guion y desarrollo, producción y posproducción para largometrajes en 
documentales y ficción. El estado ecuatoriano impulsa, principalmente, productos 
y servicios audiovisuales. 

Por otra parte, es notable el crecimiento del número de estrenos de obras 
cinematográficas de producción y coproducción nacional como consecuencia de 
las políticas culturales de los entes públicos. el aumento en la producción audio-
visual en los últimos 10 años ha traído consigo la continuidad en la realización de 
festivales, como el de los encuentros del otro cine, el Festival internacional de 
cine documental, realizado en varias ciudades, el Festival de cine cero latitud 
de Quito, el Festival internacional de cine de guayaquil y el Festival de cine la 
orquídea cuenca, entre otros.

III.5 Prensa

Según cordicom, el consejo de regulación y desarrollo de la información y 
la comunicación, se registran 209 medios impresos que circulan sin restricciones 
en ecuador. ibopetime infomedia, empresa auditora de medios publicitarios con-
firma que el consumo general de medios impresos en el país presenta tendencia 
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al decrecimiento. Solo en el periodo comprendido entre los años 2010-2013 dis-
minuyó del 45 % al 28 %. el publicista david Medina sostiene que esto se debe 
a un mercado local que ha migrado a las nuevas tecnologías de la información y 
prefiere periódicos o revistas digitales en lugar de la versión física. 

III.6 Televisión 

Según cifras de la Secretaría nacional de telecomunicaciones (Senatel), en febrero 
de 2015 funcionaban en ecuador 250 canales de pago de televisión, 233 de ellos 
por cable terrestre, diez estaciones de televisión codificada terrestre y siete canales 
satelitales codificados.  

III.7 Publicidad

como resultado del censo económico del inec del 2010, en ecuador se 
registraron 974 establecimientos o negocios vinculados con el sector de la publi-
cidad. de esa cifra, 197 son agencias de publicidad atl, centrales de medios 
y boutiques creativas. el resto de establecimientos participa en actividades de 
promoción, trade y actividades Btl en puntos de venta, anuncios de publicidad 
al aire libre, alquiler de espacios de publicidad en vallas publicitarias, distribución 
de muestras de productos. en esas actividades, asegura el inec, trabajaban en 
ese año 3272 hombres y 2138 mujeres. localmente, las agencias que operan es-
tán clasificadas en pequeñas, medianas y grandes. las grandes agencias cuentan 
con alianzas con firmas internacionales como JWT, McCann-Erickson, BBDO, 
Publicis groupe, entre otras.

III.8 Libros

de acuerdo con las cifras obtenidas en 2012 por parte del centro regional 
para el Fomento del libro en américa latina y el caribe, en ecuador, de media,  
un habitante lee medio libro al año, mientras que en el caso de chile es de 5.4, 
en españa 10.3, o 20 en canadá y Suiza. además, hasta 2018, el país nunca ha 
contado con un Plan nacional de lectura. 

III.9 Software y Juegos

en los últimos 10 años han surgido emprendimientos en el área de videojuegos 
que han podido consolidarse en el mercado internacional y logrado alianzas con 
las grandes plataformas de la industria mundial. actualmente, una veintena de 
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empresas producen este tipo de juegos para Sony, android, google Play, app 
Store, ordenadores, teléfonos móviles y tablets. en el momento de la redacción del 
presente trabajo no se han encontrado estadísticas sobre el tamaño del subsector 
y su facturación.

III.10 Música

Según los datos publicados por la dirección de emprendimiento e industria 
Fonográfica del Ministerio de Cultura y Patrimonio, en el país existen cerca de 
5000 músicos. de estos, solo 1057 músicos y 192 intérpretes están registrados en 
la Federación nacional de artistas Profesionales del ecuador (Fenarpe).

el estado, a través de la ley orgánica de comunicación de 2013, impulsó las 
producciones nacionales, en su artículo 103 señala que en estaciones de radiodifusión 
con emisión de programas musicales indica que “la música producida, compuesta 
o ejecutada en ecuador deberá representar al menos el 50 % de los contenidos 
musicales emitidos en todos sus horarios, con el pago de los derechos de autor 
conforme se establece en la ley”.

III.11 Artes Escénicas

en ecuador existen 61 salas estatales según información de la Secretaría de artes 
y creatividad del Ministerio de cultura. de los 61 grandes teatros, 25 están ubicados 
en la ciudad de Quito, 6 en guayaquil, 4 en riobamba, 2 en loja e igual número 
en ambato y latacunga. a esta cifra debemos sumarle las 12 grandes salas ligadas 
a instituciones privadas en Quito guayaquil y cuenca y las 22 salas de microteatro, 
los cuales han supuesto un aumento de espectadores en los últimos años.  

además, iniciativas no muy conocidas, son practicadas por los artistas y aca-
démicos Patricia rodríguez y Xavier Blum, quienes en conjunto han “revitalizado 
danzas que recuperan la memoria original de un pueblo más allá del Folclore” 
(diapositivas: 2018). ante esto, los artistas han realizado varias veces lo que ellos 
denominan la “danza zoomorfa” a propósito del retorno de San Biritute (Visita a 
Sacachún en 2018).

III.12 Radio

Según el censo nacional económico de 2010, en ecuador hay 4120 periodistas 
y 2114 locutores registrados. la Secretaría nacional de telecomunicaciones (Sena-
tel), en febrero de 2015, señaló que existía en el país un total de 1115 estaciones de 
radio, de las cuales el 16.3 % transmiten en amplitud modulada (aM), el 63.25 % 
en frecuencia modulada (FM) y el 0.45 % vía onda corta. 



Guadalupe Vernimmen Aguirre180

III.13 Artesanías 

es digna de ser señalada la artesanía tradicional que impulsa el inPc. de he-
cho, en la comunidad de Pechiche y chanduy, la antropóloga Patricia rodríguez 
resalta la industria textil mediante aportes de las comunidades que realizan tejidos 
y no son muy conocidos. Para ella, es importante “crear escuelas talleres donde se 
socialicen estos oficios para que no mueran” (diapositivas, 2018).

IV. Indicadores en materia de la actividad económica

Siguiendo la tendencia mundial de la expansión de la industria cultural y creativa, 
en ecuador también ha crecido respecto a su participación de mercado, al número 
de personas que emplea y al número de profesionales que se forman cada año 
para poder formar parte de la industria creativa. a continuación, presentamos un 
resumen del informe de la unesco titulado Indicadores UNESCO de Cultura para el 
Desarrollo.1 publicado en diciembre del 2012. Para poder tener un ejemplo claro, 
vamos a analizar el documento en términos absolutos, utilizando el indicador del 
aporte porcentual al producto interior bruto (PiB) y aunque no es el indicador 
preferido de la autora. Vamos a comenzar con la contribución de las actividades 
culturales como porcentaje del PiB. las actividades culturales y creativas aportan 
con el 4.76 % del PiB.

  en primera instancia, cabe destacar que de este ingreso solo el 57.4 % está 
directamente relacionado con industrias culturales y creativas y el resto, el 42.6 %, 
proviene de actividades de apoyo, proveedores de bienes y servicios indirectos. del 
ingreso global, el primer lugar lo ocupa el sector de la información y comunicación 
con un 42.6 %, le siguen las Actividades Profesionales Científicas y Técnicas con 
un 20 %, donde se incluyen subsectores como la publicidad, el diseño y la arqui-
tectura. el porcentaje de aportación al PiB por parte de las industrias culturales y 
creativas en ecuador es relevante si lo situamos en el contexto de un país básica-
mente dedicado al petróleo, en donde otras industrias como la producción cárnica 
y de productos elaborados genera un 4.8 % y el cultivo de banano, café y cacao 
combinados solo el 2.6 %.

en términos de empleo cultural para 2010, el 2.2 % de la población económi-
camente activa en ecuador (134 834 personas) trabajaba en lo que llamaríamos 
ocupaciones culturales, el 87 % como actividades centrales, y un 13 % en activi-
dades indirectas, como de equipamiento y apoyo. la generación de empleo formal 
está dividida en subsectores. los que más contribuyeron al empleo nacional eran 
artesanos textiles y del cuero con un 27.9 %, arquitectos con el 7 %, diseñadores 

1. Dicho informe no cuantifica la inversión pública, los actores culturales informales y los eventos 
y servicios gratuitos que recibe la población.
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gráficos y multimedia (5.6 %), profesionales de marketing y publicidad el 5.5 % e 
impresores 4.4 %. estos datos no incluyen datos del sector informal que aún es 
importante porcentualmente en el país. 

respecto al gasto cultural en el país, analizaremos los datos de 2003 que, aunque 
tienen 15 años de antigüedad, vamos a valernos de los porcentajes de distribución del 
gasto por hogares y no del tamaño absoluto del gasto que ha crecido recientemente 
por la implementación de políticas de crédito, reducción de la pobreza, mejora de 
salarios y aumento de la clase media y mercado de consumo.

en el ámbito del consumo cultural ocupa el 3.41 % del presupuesto de los 
hogares ecuatorianos que se destinaron a actividades, bienes y servicios cul-
turales (uSd 403 066 224.24). el 47 % se gastó en bienes y servicios culturales 
centrales, y el 53 % en bienes y servicios de equipamiento/apoyo. es relevante 
destacar que los libros ocupan el 15.6 %, seguidos por el consumo de servicios 
culturales, con un 10.3 %, es decir, entradas a cines, museos, teatros, conciertos, 
parques nacionales y sitios patrimoniales, y, el alquiler de equipos para la cultura 
(televisores, videocasetes, etc.). 

IV.1 Indicadores en materia de educación 

la presidencia anterior de la república del ecuador (2007-2017) creó las 
denominadas escuelas del Milenio, lo que permitió la mejora de infraestructura 
y las dotó de elementos tecnológicos; también se crearon nuevas instituciones 
de educación intercultural e instituciones de educación intercultural Bilingüe, 
por último a nivel universitario en el 2013 en urcuquí, ibarra, se creó yachay, 
que no solo es una universidad, sino además una ciudad planificada que apuesta 
por la educación en temas relacionados con las tecnologías. el gobierno anterior 
impulsó la educación y generó ideas que aportaron, pero en su implementa-
ción se oscurecieron algunas iniciativas por desconocer el contexto donde se 
planearon las propuestas. 

no obstante, los avances en la educación son evidentes. Se demuestra con 
una media nacional de un 17 % del total de horas de instrucción en donde los 
dos primeros años de la escuela secundaria se reservan a la educación artís-
tica, reflejando un elevado nivel de prioridad que se da a las artes y la cultura, 
de manera coherente con las recientes reformas del Ministerio de educación 
que reconocen la enseñanza de las artes como fundamental para mejorar la 
diversidad cultural. 

los cursos incluidos en la categoría de educación artística en ecuador están 
destinados no solo a estimular el talento artístico, sino también a garantizar el de-
sarrollo de productores y consumidores informados de las expresiones culturales 
y artísticas, ampliando horizontes para el desarrollo personal y la participación 
cultural a través de la creación de una audiencia educada. ejemplos de materias 
que se imparten incluyen la historia del arte, las actividades de creación artística, 
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y la estética aplicada al cine, el teatro, la danza, el cómic y la música. la docen-
cia en estos campos contribuye, sin duda, a desarrollar también el interés de los 
estudiantes en actividades de formación académica y una carrera profesional en 
el sector cultural. aprender sobre dichos temas también puede llegar a estímulos 
importantes para la creatividad y para fortalecer el potencial de empleo en ámbitos 
como la innovación, el diseño y la producción de bienes y servicios. 

aunque no existe una cobertura completa de los campos culturales en la 
educación universitaria ecuatoriana, técnica y superior, las autoridades nacionales 
han puesto de manifiesto su interés y voluntad de invertir en la formación de 
los profesionales de la cultura. Varios cursos técnicos y universitarios existen 
en las áreas de música, artes visuales y patrimonio, sin embargo existen brechas 
notables en cuanto a las oportunidades de capacitación técnica en el cine y la 
imagen y la ausencia de cursos de gestión cultural, ya sea a nivel técnico o tercer 
o cuarto nivel, más allá de la intención de promoverla. la transformación de las 
capacidades artísticas y creativas en actividades, bienes y servicios económica-
mente viables y la gestión eficaz de las empresas culturales requiere considerar 
aspectos específicos de la cultura del sector. la falta de formación en gestión 
cultural puede dificultar la aparición de una clase dinámica cultural y el desarrollo 
de empresas culturales competitivas. 

Por otra parte, de acuerdo con el inPc, vale señalar la aportación de la uni-
versidad nacional autónoma de México (unaM) como asesor del instituto na-
cional de Patrimonio cultural de ecuador con capacitaciones para el proceso de 
indexación de revistas científicas con acceso electrónico. La intención fue incluir 
en indexaciones la revista académicas del inPV desde el 2009 hasta la actualidad 
y de esta manera fortalecer las transferencias del conocimiento (2017: 37).

Por último, en 2017, el inPc, desde la dirección de transferencia del cono-
cimiento, organizó actividades del ámbito educativo y académico con temáticas 
variadas como “las técnicas de conservación y análisis de bienes patrimoniales y 
el estudio de la pintura de paisaje como obra patrimonial” (2017: 43).

IV.2 Puntos a favor de las Industrias Culturales y Creativas

Si algo tienen en común cada uno de los Planes nacionales de desarrollo rea-
lizados por Senplades desde el anterior mandato presidencial en ecuador, el Plan 
nacional de desarrollo (2007-2010), Buen Vivir (2009-2013), (2013-2017), con el 
del actual presidente, el Plan nacional de desarrollo toda una Vida (2017-2023), 
es el énfasis en la redistribución de los recursos por una justicia social y la felici-
dad como meta, tomando como referencia los aportes de la filosofía aristotélica 
y la teoría decolonial desarrollada en américa latina. reducir brechas sociales y 
potenciar las habilidades y destrezas de los ecuatorianos a través del acceso a la 
igualdad de oportunidades y acciones afirmativas para privilegiar a los pueblos y 
nacionalidades indígenas y afrodescendientes a partir de procesos horizontales de 
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comunicación e interculturalidad en ámbitos variados como la salud, la cultura, la 
educación, entre otros.

como lo ha indicado la unesco respecto al sector de las industrias culturales, 
se puede inferir que “este se caracteriza por su capacidad para asumir riesgos, 
ya que invierte en nuevos talentos y formas estéticas innovadoras que con-
tribuyen a diversificar las expresiones culturales y ampliar las opciones de los 
consumidores”. así también, Fuentes a través del dcMS (1998) reconoce que 
las industrias culturales nacen de la “creatividad, habilidad o talento individual, 
y (que) tienen el potencial para crear riqueza y empleo mediante la generación y 
explotación de la propiedad intelectual”. desde esta misma aportación teórica, 
el Plan de desarrollo añade que “en una sociedad del conocimiento, el lenguaje 
tiene relación con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
(lenguajes audiovisuales, informáticos, entre otros)”. Sin duda, planteamientos 
alentadores que vislumbran un camino hacia el progreso y el impulso de políticas 
públicas culturales acordes a la diversidad cultural, con una mirada integradora 
y con propuestas otras para la reconstrucción y revitalización de identidades 
sociales y culturales ecuatorianas. con lo indicado, es preciso señalar que según 
abad, tanto las políticas culturales como las políticas públicas “tienen relación 
con el ámbito de acciones y flujos de la información, y a las múltiples formas 
de interpretación y de acción representativa del sector público, privado y de 
la sociedad civil”.  

a favor del desarrollo productivo, según Senplades, el actual gobierno espera 
que la economía del país prospere y, para ello, es fundamental contar con su-
ficiente infraestructura tecnológica y así “cada vez más personas accedan a las 
tecnologías de información y comunicación (tic) y a sus amplios beneficios 
de información y conocimiento”. Porque, como se señala más adelante en el 
mismo documento, “esta infraestructura es la base para el cambio de la matriz 
productiva, en su transición hacia una economía de servicios y conocimiento”. 

el porvenir de las industrias culturales y creativas podría dar como resul-
tado el impulso a las identidades culturales, para que la propia cultura pueda 
ser un “sistema que integra todas las expresiones del hombre y la sociedad 
(y que) gracias a ella se puede caracterizar e identificar a cada civilización”. 
así, el desarrollo no solo económico sino también cultural y auténtico exige 
descubrir los sentidos, significados y nuevos conocimientos latinoamericanos 
para la revitalización cultural que dan sentido a la vida humana in situ, lo que 
según el sociólogo Boaventura de Souza Santos (Epistemologías del sur), implica 
reinventar el poder y acceder a formas plurales de conocimiento, y en función 
del presente trabajo, a políticas públicas culturales que garanticen el respeto y la 
importancia de crear, producir, distribuir productos y servicios de las industrias 
culturales y creativas nacionales con pertinencia cultural. con ello, según abad, 
puede apreciarse la cultura como un “espacio democratizado de la sociedad, (...) 
en donde el estado cumple un rol primordial, seguido de sectores organizados 
y con representatividad”. 
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V. Retos y desafíos de las industrias culturales y creativas

cabe señalar que el concepto de “industrias culturales y creativas” del presente 
trabajo, se apunta desde aportes desarrollados por néstor garcía canclini cuando 
sostiene que las industrias culturales y creativas “resultan definitorias de la socie-
dad de la información, considerada como un estadio radicalmente nuevo (genuina 
revolución cultural, no solo industrial) en la historia de la humanidad”. esta cita no 
puede –ni debe– omitirse si consideramos que ecuador es un país latinoamericano 
que tiene como intención reivindicarse en los aspectos que históricamente ha de-
satendido desde la herida colonial y procesos de enculturación variados, donde en 
todo caso, como se ha dicho al inicio, existe una deuda con los sectores populares 
y con los sectores no hegemónicos de la sociedad. 

Por ello, la inclusión de políticas públicas culturales es un elemento clave y 
hay que hacer frente al que es el mayor reto del país, tal como lo ha mencionado 
canclini, a través de rafael roncagliolo. latinoamérica no ha tenido éxito con las 
distribuciones y producciones de la industria cultural por falta de políticas públicas 
encaminadas, así como también por la ausencia de planificación y organización de 
las empresas en lo público. Por todo ello, en el momento de analizar las políticas 
culturales se deberá poner de antemano las políticas públicas.

a pesar de ser un documento de reciente implementación y, por tanto, podría ser 
todavía muy prematuro analizar el actual Plan nacional de desarrollo (2017-2021) Toda 
una vida, de acuerdo con Senplades fue construido siguiendo las líneas del Programa de 
gobierno del presidente lenín Moreno garcés, titulado “un programa para la socie-
dad, la educación, la producción y el trabajo digno”. Siendo así, este último documento 
sostiene que “la vitalidad de la universidad de las artes juega un papel protagonista, al 
igual que la capacidad de las instituciones públicas para desarrollar políticas de recono-
cimiento y promoción de esa riqueza cultural juvenil”. el Plan nacional de desarrollo 
actual se inscribe en temáticas relacionadas con “la formación en valores, la promoción 
de la cultura y el arte, la producción nacional audiovisual; el acceso, uso y aprovechami-
ento de medios y frecuencias, la información, la comunicación y sus tecnologías”. Bajo 
este contexto, la situación de las industrias culturales no puede apelar, pues, a una sola 
manera de encarar los productos y servicios de la industria cultural.

Según Monteros, gestor cultural quiteño y presentador del programa transmitido 
a través de las redes sociales, @decontrabando, en ecuador las icc no despun-
tan porque no se ven como negocio y porque se considera que comprender las 
culturas es aburrido. “la cultura debe ser para que podamos reconocernos. el arte 
nos permite examinarnos, reflexionar acerca de lo que somos, cómo nos vemos y 
cómo nos queremos ver” señala en una entrevista para el iePi. 

de acuerdo con canclini: “las industrias culturales son recursos igualmente es-
tratégicos para el enriquecimiento de las naciones, la comunicación y participación 
de sus ciudadanos y consumidores”. en este sentido, es menester cuestionar los 
discursos hegemónicos, que en ecuador legitiman la segregación cultural de la 
otredad social, minimizado, supuestamente inferior. 
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el llamado giro decolonial en relación a la publicidad (en campos disciplinarios 
como el análisis del discurso, semiótica) evidencia los problemas sociales, trabas 
culturales que la misma publicidad recoge, pero también construye. Sentidos sociales 
que dan pertenencia y refuerza las identidades ecuatorianas, de ahí la responsa-
bilidad que la publicidad tiene como industria cultural. los aportes del pensami-
ento decolonial en américa latina conceden privilegios a la horizontalidad de la 
comunicación en contraste con el saber hegemónico. Por ello, la necesidad de ver 
nuevos horizontes, como lo que Mignolo denomina "pensamiento de frontera", 
puesto que, para ejemplificar, la subjetividad indígena puede situarse en "frontera", 
en contraste con la cultura occidental, o según du Bois, puede constituirse como 
sujeto de una "doble conciencia".

no existe una única historia, y en todo caso, se está contando una nueva desde 
los seres “racializados” latinoamericanos, para recuperar los lazos comunitarios y 
reanimar a las identidades culturales. no olvidemos, parafraseando a Michel Fou-
cault, que la realidad es una construcción social. Se puede construir la realidad 
desde saberes y experiencias, que fortalecen los vínculos humanos redescubriéndolo 
desde el punto de vista del conocimiento.

VI. Referencias bibliográficas

aBad, a. (2011). Enfoque de las políticas públicas culturales del Ecuador en la época del sumak 
kawsay, universidad andina “Simón Bolívar”, Quito.

BuStaMante, e. (2017). Periférica Internacional. revista para el análisis de la cultura y el 
territorio. universidad de cádiz, españa. 

dente, B., Subitarts, J. (2014). Decisiones Públicas. Análisis y estudio de los procesos de decisión 
en Políticas Públicas. ariel: Barcelona.

garcía canclini, et al. (1999). Las industrias culturales en la integración latinoamericana. 
eudeba: Buenos aires. 

inStituto nacional de eStadíSticaS y cenSoS (2016). Tecnologías de la 
información y comunicaciones (TIC,S). disponible en www.ecuadorencifras.gob.ec. con-
sultado el 07/09/2018.

inStituto de PatriMonio cultural del ecuador. (2017). Rendición de cuentas.
Sánchez ruiz, e. (2006). Industrias Culturales, Diversidad y Pluralismo en América Latina. 

guadalajara: universidad de guadalajara.
SenPladeS (2007). Plan Nacional para el Buen Vivir 2007 - 2010. Construyendo un estado 

plurinacional e intercultural. Quito.
SenPladeS (2009). Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 - 2013. Construyendo un estado 

plurinacional e intercultural. Quito.
SenPladeS (2013). Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 - 2017. Construyendo un estado 

plurinacional e intercultural. Quito.
SenPladeS (2017). Plan Nacional para el Buen Vivir 2017 - 2021. Construyendo un estado 

plurinacional e intercultural. Quito.





El Salvador: la creatividad desamparada

Willian Carballo  
Escuela de Comunicación Mónica Herrera

I. La guerra: un antes y un después para las industrias creativas 
salvadoreñas

1992 fue una fecha que marcó un antes y después en muchas facetas de la reali-
dad salvadoreña, incluyendo las industrias culturales creativas. Ese año se firmaron 
los Acuerdos de Paz. Estos pusieron fin a más de una década de un conflicto civil 
que frenó el desarrollo económico, concentró la atención en los procesos bélicos y 
políticos en perjuicio de otros sectores y generó flujos de emigración que incluyeron 
la fuga de talentos en diversas áreas. una vez acabada la guerra, además del surgi-
miento de instituciones que posibilitaron el germen de una sociedad democrática, 
hubo un renacer en muchos terrenos. uno de ellos fue el cultural y artístico. no es 
que estos campos se hubieran borrado por completo durante los años ochenta, se 
podría decir que hasta entonces solo vivían a expensas del poco interés mostrado 
por parte de las autoridades y, en algunos casos, incluso bajo la censura, además 
de ser víctimas de una limitada oferta para formarse y pocas opciones de difundir 
sus producciones a los públicos.

ya en paz, los artistas plásticos y literatos podían asociarse con más libertad, los 
bares pudieron ampliar la oferta para música en vivo alentando así la creación de 
bandas, las universidades empezaron a recibir más jóvenes hambrientos de nuevas 
carreras y los medios de comunicación comenzaron a multiplicarse y ampliarse, 
generando así también más espacios de difusión cada vez más especializados. la 
sociedad despertó cultural y artísticamente. televisión, radio, diseño, escultura, 
pintura, museos, teatros –y más tarde, videojuegos, libros electrónicos, periodismo 
digital y transmisiones web–, pintaron con una amplia paleta de colores el paisaje 
creativo salvadoreño.

Por supuesto que no todo ha sido de color de rosa desde entonces. estas in-
dustrias, como otras, no despiertan de un año para otro, y menos en un país que 
aún en la segunda década del siglo XXi sigue ocupando buena parte de sus fuerzas 
para resolver problemas económicos y de violencia heredados por la guerra y los 
desaciertos de los gobiernos posteriores. la formación profesional sigue siendo un 
escollo importante y el apoyo estatal es aún incipiente. además, el público participa 
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poco del consumo, debido al acceso limitado a la oferta y la falta de formación 
para valorar la cultura.

de esta forma, el recorrido propuesto a continuación incluye una revisión ac-
tualizada por parte del estado de las industrias culturales creativas en el Salvador, 
cada uno de los sectores, de acuerdo a lo establecido por la organización de las 
naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura (uneSco). en cada 
área, incluyó los principales recursos, los activos y actividades, los indicadores 
educativos y económicos y los puntos fuertes y débiles. Para ello, se revisaron 
investigaciones académicas, registros oficiales e informes recientes, aunque con las 
limitaciones propias debido a la existencia de pocos estudios al respecto y falta de 
información actualizada por área.

II. Las joyas del patrimonio

el patrimonio cultural declarado de el Salvador está compuesto por un total 
de 1.810 bienes culturales, materiales e inmateriales, de acuerdo a un informe pro-
porcionado por el departamento de registro de Bienes culturales de la Secretaría 
de cultura de la Presidencia de el Salvador (Secultura). Mientras que a nivel 
internacional, la unesco ha reconocido al país un solo lugar como patrimonio de 
la humanidad: el yacimiento arqueológico Joya de cerén.

el informe gubernamental contabiliza, además, 1580 registros bajo la categoría 
de bienes culturales. incluye museos, yacimientos arqueológicos, barrios urbanos 
tradicionales, parques y sitios históricos como el Mozote, una localidad al norte del 
país donde los militares llevaron a cabo una de las más grandes masacres durante 
el conflicto armado en los años ochenta.

Sin embargo, dicho documento de Secultura registra otros bienes materiales 
e inmateriales bajo categorías más específicas, que bien fueron tomadas por acuerdos 
legislativos, ejecutivos o resoluciones internas. así, se registran 47 monumentos 
nacionales. estos incluyen, principalmente, templos católicos en diferentes zonas 
del país, tumbas donde descansan los restos de figuras históricas de la nación, 
teatros y otras estructuras de interés para la patria.

en el apartado arqueológico, se han declarado siete monumentos. estos son los 
de cara Sucia, casa Blanca, el trapiche, San andrés, cihuatán, tehuacán y Quele-
pa. hay, además, cinco lugares históricos, tres monumentos históricos nacionales, 
siete sitios históricos y un centro histórico declarado, el de San Salvador, la capital, 
actualmente en restauración.

en cuanto a los bienes culturales inmateriales, los registros dan cuenta de siete. Se 
incluyen la celebración de la Semana Santa en la occidental ciudad de chalchuapa; 
la procesión conocida como “la bajada”, que es la transfiguración de El Salvador 
del Mundo, patrono de San Salvador; la transformación de la caña de azúcar en 
dulce de panela y la danza del tigre y el venado, de San Juan nonualco, población 
tradicional del sur del país.  
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también destaca un patrimonio cultural religioso: la celebración de la Semana 
Santa en Sonsonate, al oeste de el Salvador. Mientras que hay declarados dos pa-
trimonios culturales inmateriales: la ceremonia de los talcigüines, en texistepeque 
(Santa ana) y la celebración del día de los farolitos, en ahuachapán (también al 
oeste). Por último, Secultura registra 144 bienes culturales muebles, donde se 
encuentran obras literarias de autores conocidos como roque dalton y Francisco 
gavidia, al igual que obras pictóricas de artistas plásticos como camilo Minero y 
Julia díaz, entre otros.

la Joya de cerén fue declarada Patrimonio cultural de la humanidad por la 
unesco en 1993 y está ubicado en San Juan opico, la libertad, al oeste de la capi-
tal. Su importancia se debe a que es el único área en la región mesoamericana con 
evidencias de la vida cotidiana de los habitantes de la zona. data de hace 1400 años.

Sobre los museos, Secultura se encuentra en proceso de elaboración de un 
directorio nacional. Los datos, aún no depurados, reflejan 49 centros de este tipo. 
de estos, catorce son estatales, ocho institucionales, trece privados y el resto co-
munitarios. un estudio previo del observatorio iberoamericano de Museos (oiM), 
de 2103, estableció que había una media de 211 548 habitantes por museo, aunque 
en su censo solo tomó en cuenta 31 instituciones. Si se actualiza el dato a los 49 
registrados en la actualidad, la media de habitantes por museo es de 133.836. 

Pese a la cantidad de sitios patrimoniales, visitarlos no forma parte de la agenda 
de la mayoría. de acuerdo a un estudio de hábitos culturales de la organización 
de estados iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura (oei), 
publicado en 2014 y con datos de 2013, el porcentaje de salvadoreños que no ha 
visitado lugares patrimoniales en los últimos 12 meses es del 69 %. además, el 
porcentaje de personas que no ha asistido a celebraciones comunitarias de eventos 
culturales o históricos en los últimos 12 meses es alto, un 72 %.

de igual forma, también es importante fomentar la formación de profesionales 
expertos en áreas como la arqueología, historia, antropología y otras áreas de las 
humanidades, para así propiciar la protección, resguardo y promoción. este apar-
tado tampoco es halagador. los datos de un informe del Ministerio de educación 
salvadoreño (2017) indican que, para 2016, se matricularon en alguna carrera uni-
versitaria vinculada a ciencias humanidades 10 975 estudiantes. Sin embargo, es 
importante matizar que, de ellos, más de 8500 estudiaban idiomas, principalmente 
inglés. en cambio, de ellos solo 32 se especializaban en arqueología, 162 en historia 
y 211 en antropología. y aunque hay personas estudiando estas especialidades en 
el extranjero, no es posible precisar el número.

III. Iluminación y sombras sobre las artes escénicas

las artes escénicas, como otras industrias culturales en el Salvador, tienen sus 
luces y sombras. Por un lado, mucho talento y una variada oferta e iniciativas 
independientes y alternativas; por el otro, falta de programas de capacitación pro-
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fesional, limitado apoyo del estado y poca difusión y restringido acceso de la 
población a las obras, entre otros aspectos.

dentro de estas artes, donde tenemos más información es sobre el teatro. en 
cuanto a las producciones, una investigación de Salomón y córdova (2015) las 
divide en diferentes categorías. una de ellas son las profesionales, entendidas 
como las que cuentan con montajes de calidad y sostenibilidad económica, entre 
las que se incluyen 15 compañías que habían montado hasta ese año cerca de 200 
obras. también, destacan las universitarias, concentradas en cuatro centros de 
estudio superior y que han producido unos 160 montajes. Finalmente, incluyen 
las comunitarias o didácticas, en las que mencionan cuatro compañías y 50 obras.

los espacios de representación, por su parte, suelen ser pocos y concentrados, 
salvo excepciones, en las grandes ciudades. existen, según los citados autores, 15 
sedes, entre teatros patrimoniales de gran tamaño, auditóriums y otros espacios 
alternativos. todos ellos suman 5957 butacas.

otro escollo es la formación profesional. la posibilidad de estudiar teatro se 
concentra principalmente en el centro de nacional de artes (cenar) a tra-
vés de una diplomatura o bien en los esfuerzos particulares de universidades o 
academias apoyadas por la cooperación internacional. destaca, sin embargo, el 
técnico en artes dramáticas, de la universidad José Matías delgado.

en cuanto al estado, este se limita a la concesión de fondos para financiar 
proyectos, como los que brinda Secultura o la alcaldía de San Salvador. 
además, y según Salomón y córdova (2015), el gobierno central evaluó en su 
momento crear la compañía nacional de teatro; sin embargo –aseguran citando 
a de la ossa– se le dio prioridad a la compañía nacional de danza, porque 
esta última “contaba con una sólida institución nacional de formación y el teatro 
no” (p. 113).

en efecto, ya en 1951 había sido fundada la escuela nacional de danza, como 
la primera de ballet clásico en el país, según la página web oficial de Secultu-
ra. desde entonces, su trabajo ha sido sumamente valioso en la formación de 
bailarines. actualmente se divide en danza clásica, danza contemporánea, danza 
folclórica y pre-danza. también ofrece capacitaciones y una diplomatura. Junto 
a ella, existen centros privados que brindan formación, sobre todo a niños, niñas 
y jóvenes. 

en el apartado operístico, la iniciativa más conocida es la de la asociación 
ópera de el Salvador (oPeS). Se trata, según su página web, de una organiza-
ción no gubernamental de naturaleza educativa, artística, cultural y benéfica, cuyo 
propósito primordial es la formación de personas, en particular jóvenes y niños, 
en el arte del canto en sus distintos géneros, clásico y popular. 

Para finalizar, el gran reto, además del apoyo estatal y la formación, es lograr 
que estos espectáculos escénicos lleguen al público. de acuerdo a la oei (2014), 
ocho de cada 10 salvadoreños nunca ha ido al teatro. el trabajo a realizar, pues, 
es mayúsculo.
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IV. La cumbia y el rock de la esperanza

la música popular salvadoreña ha estado tradicionalmente marcada por una fron-
tera imaginaria entre la llamada música “juvenil” y la música tropical. la “juvenil” 
se ha asociado siempre al rock, al pop, al rap, el reggae y en los últimos años al 
reggaetón; mientras la segunda está representada por los grupos de cumbia, sobre 
todo, aunque también de salsa, merengue y, más recientemente, de música norteña 
y de bachata. dichas etiquetas tienen que ver más con quien escucha que con la 
edad de los intérpretes. 

la música tropical –y en concreto la cumbia– ha sido lo más parecido a una 
industria en las últimas décadas. aunque su origen en el Salvador se sitúa en los 
años 50-60, el principal “boom” tropical ocurrió en los años noventa. en esa época 
surgieron decenas de orquestas especializadas en cumbia. estas llegaron a producir 
al menos un disco al año, sonaron con cotidianidad en las radios y, sobre todo, 
celebraron giras artísticas por los pueblos y ciudades de todo el país. a todo ello, 
hay que sumar que muchos también aprovecharon el creciente mercado compuesto 
por los migrantes salvadoreños radicados en estados unidos, donde fueron a tocar.

hoy, ese “boom” ha decaído. Sin embargo, sobreviven algunas producciones 
tropicales esporádicas que suenan menos en las radios, excepto en épocas de fiesta 
como Fin de año. también estas orquestas siguen siendo contratadas para amenizar 
las fiestas patronales por todo el país e incluso continúan explotando la presencia de 
salvadoreños en el exterior. además, muchos de los grupos tropicales aún padecen 
de un mal que no ha variado con el paso de las décadas: el apostar poco por la 
música original y acomodarse a versionar éxitos de artistas internacionales. Según 
Merino, una investigación de La Prensa Gráfica determinó, por ejemplo, que de 
102 canciones tropicales salvadoreñas editadas en 2005, solo 37 fueron originales.

Por otro lado, la “música juvenil” sí ha tratado de apostar más por la producción 
propia, al menos en la época post acuerdos de la Paz. Sus representantes tocaban 
principalmente rock pesado, rock latino, ska-pop. Esto permitió que las agrupaciones 
de los años 90 experimentaran una época dorada, gracias al surgimiento de bares 
con música en directo, el apoyo de algunas radios y la celebración de festivales, 
como indica rosales. una nueva generación ha mantenido vivo ese legado en los 
últimos años. Solo que, esta vez, poco a poco, géneros como el reggae, el rap e 
incluso en reggaetón se han colado.

Pese a que, como en efecto planteaba rosales, algunas radios apoyaban –y aún 
lo hacen– al artista local, es importante matizar que se trata de una minoría. de 
hecho, muchos de los artistas de estos géneros “juveniles” han reprochado el poco 
respaldo que las emisoras les brindan para poner sus canciones. Pusieron grandes 
esperanzas en la ley de cultura aprobada en 2016. Sin embargo, no estableció 
porcentajes de programación en radio dedicados a la producción salvadoreña, como 
muchos músicos esperaban, y se limitó a un vago artículo 97: “todas las estaciones 
de radio que ocupen el espacio radioeléctrico del país podrán programar música 
nacional en programación regular”. aun así, algunos de ellos han logrado gracias 
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a la perseverancia, el talento y a las buenas relaciones públicas, cierta presencia 
mediática e incluso se han establecido en el gusto de la audiencia, lo que les ha 
permitido realizar giras artísticas en el interior del país y en estados unidos, como 
sus “hermanos tropicales”.

Aquellos que producen pop, rock y demás –al ser la mayoría jóvenes–, así 
como algunos tropicales, también han sabido sacarle jugo a las nuevas tec-
nologías. Muchos de ellos ofrecen su repertorio a través de sistemas en línea 
como Spotify o itunes; o bien producen videos y los suben a youtube. de 
esta manera, dichas plataformas les han permitido saltarse los medios locales 
y trascender fronteras.

otro factor que ha afectado el surgimiento de una industria local es la falta de 
formación profesional a nivel local, no solo de músicos sino también de ingenie-
ros de audios o productores. un punto de quiebra importante en este tema fue el 
cierre del bachillerato en ates, en 1997. a partir de ahí, los estudios en la materia 
quedaron relegados a cursos, diplomaturas o al trabajo de escuelas privadas. en la 
última década, los esfuerzos de organizaciones sin ánimo de lucro han permitido a 
los jóvenes aprender solfeo y a tocar instrumentos musicales. también hay jóvenes 
becados fuera del país.

Muchos de los trabajos formativos locales están vinculados con alejar a los jóve-
nes de las pandillas, fenómeno social que no es la única pero sí la principal causa 
de inseguridad en el país. así han surgido algunas orquestas sinfónicas juveniles 
con sede en zonas conflictivas, como la Orquesta Juvenil Don Bosco, en la colonia 
iberia, de San Salvador. la misma Secretaría de cultura impulsa un Sistema de 
coros y orquestas infantiles y Juveniles de el Salvador, en el que, según la página 
web de la dependencia presidencial, la enseñanza “contribuye a la prevención de 
la violencia”. 

la buena noticia, sin embargo, es que en 2018 el Ministerio de educación lanzó 
el bachillerato técnico Vocacional en Música. este, aunque funciona solo en cuatro 
instituciones, es un primer paso para retomar la profesionalización de estos artistas 
y pensar en un futuro más prometedor.

en total, y según una sistematización realizada por rosales, existen 459 músicos 
en el Salvador, de los cuales la mayoría (221) se concentra en la capital. Su recuento, 
como ella misma aclara, no es total, pues en algunos casos tomó “agrupaciones 
musicales” como una unidad, cuando pueden conformarlas varios integrantes. 
además, debido a la poca información, añade, tampoco pudo diferenciar entre 
profesionales y aficionados. Eso sí, la mayoría son de corte popular.

Finalmente, gran parte de la población tampoco acompaña los esfuerzos. ocho 
de cada diez salvadoreños dicen no haber asistido a un recital o concierto en vivo 
en los últimos doce meses (oei, 2014). es importante recordar que la mayoría 
de los grandes espectáculos musicales en el Salvador son amenizados por artistas 
internacionales. ahí, los locales solo actúan como teloneros, es decir, abren los 
espectáculos.
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V. La colectividad de las artes visuales y artesanías

la guerra también marcó mucho a las artes visuales. como señala Mayra Barraza,1 
al finalizar el conflicto en los noventa, “una generación completa de artistas e 
intelectuales se habían ido […] y aquellos que sobrevivieron tenían un instinto de 
buitre [voracidad, más que solidaridad]”. el paso de los años –agrega la artista– 
permitió que hubiera “mucha más conciencia del rol del arte como un vehículo 
poderoso para explorar ideas”.

argüello (2017) coincide que, en los años recientes, los nuevos valores con pro-
puestas interesantes “se eslabonan al arte universal” y demuestran “que el Salvador 
ha sabido asumir las nutrientes corrientes de la historia”. Según esta autora, esa 
visión se puede aplicar a la escultura, pintura, fotografía y las instalaciones. 

en el caso concreto del arte contemporáneo, la presencia de colectivos ha sido 
clave. Sobresalieron algunos como Bajo tierra, hétero y adobe, ya desintegrados, 
según Breukel y Vega (2014). Actualmente funciona, entre otros, La Fábri-K. Esta 
fue fundada por un grupo de artistas para poder compartir espacios y oportuni-
dades de exhibición y hoy opera como una asociación. de acuerdo a una de sus 
fundadoras, la artista Mayra Barraza señala que “los colectivos son el futuro y 
el presente de la comunidad artística”, pues la solidaridad entre ellos les permite 
hacer frente a los retos que se presentan.

retos hay muchos. y uno, precisamente, es la falta de unidad del gremio. esto 
es lo que, según el artista héctor hernández,2 propició que la asociación de ar-
tistas Plásticos de el Salvador (adaPeS) dejara de funcionar. Según él, aunque 
se intentó “un conato de sindicato”, poco a poco, “la gente se fue yendo”. Por 
esa razón, es difícil tener un censo de cuántas personas se dedican a estas ramas 
del arte en el Salvador.

en cuanto a los espacios de exhibición, aunque existe variedad de galerías y 
museos, sobresale una iniciativa por su envergadura: el Museo de arte de el Sal-
vador (Marte). este, fundado en 2003, exhibe una muestra permanente de arte 
salvadoreño desde mediados del siglo XiX hasta hoy.

Veamos ahora brevemente a los artesanos. Este grupo se ha visto beneficiado 
como colectivo en los últimos años por una fuerte apuesta estatal, que incluye la 
creación de leyes que suponen un importante beneficio para su labor. La Ley de 
Protección, Fomento y desarrollo artesanal, aprobada en 2016, señala la comisión 
nacional de la Micro y la Pequeña empresa (conaMyPe) como ente rector y 
obliga a buscar fuentes de financiación para este sector. También, se reformó la 
ley Fantel (fondos obtenidos gracias a la venta de la antigua institución pública 
de telecomunicaciones), que permitió que de 770000 dólares anuales se pasara a 
apoyar con 2.700000 dólares al gremio.

1. Citada en Breukel y Vega, 2014, p. 22.
2. citado en equilibrium, 2017.
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Por otra parte, conaMyPe desarrolla la estrategia “un pueblo, un producto”. 
esta busca desarrollar las economías locales a través del impulso de productos 
propios de la localidad, entre ellos, artesanías. en el año 2018, 95 de los 262 mu-
nicipios del país están envueltos en este programa y han logrado 5.7 millones de 
dólares en ventas desde 2014, según dicha comisión.

VI. Una lectura aún pendiente para la industria editorial

la industria del libro en el Salvador es una de las menos desarrolladas en 
centroamérica. los indicadores del centro regional para el Fomento del libro 
en américa latina y el caribe (cerlalc) colocan al país solo por encima de 
honduras y nicaragua.

las palabras de Pleitez resultan pertinentes para explicar ese fenómeno. a su 
juicio, la “armazón institucio nal y legal” que se creó tras las firma de los Acuerdos 
de Paz para consolidar las políticas culturales en torno al libro –como una ley 
específica para este sector, en 1994– generó una especie de conformismo y aco-
modamiento, de creer que todo estaba hecho.  “aquel diálogo cultural se congeló 
y la consecuencia fue un estancamiento que se dejó sentir con mayor impacto a 
partir de mediados de la década del 2000. esto se tradujo en una estructura […] 
desfasada”. algunas estadísticas muestran un importante deterioro, por ejemplo 
cuando se comparan las cifras del propio país de un año con otro. así, por ejemplo, 
el número de títulos con iSBn registrados en 2016 se redujo un 8.6 % respecto 
al año anterior, según cerlalc (2017). es decir, de 743 obras se disminuyó a 
679. Según ese informe, países como costa rica y Panamá tuvieron una variación 
positiva en ese mismo período, del 54 y 26 % y en alza, respectivamente. la misma 
fuente señala que el número de títulos por cada 10 000 habitantes en 2016 es de 
1.1 para el Salvador, mientras que para costa rica es el 4 y para Panamá el 3.1. 
Por otra parte, la industria editorial local exportó 25.8 millones de dólares entre 
2011 y 2015. las importaciones, en cambio, representaron 108 millones de dólares.

¿Qué hay de la producción digital? no es un formato aún muy explorado a nivel 
nacional. de acuerdo a las cifras recopiladas por cerlalc y la unesco (2016), 
durante el primer semestre de 2016, el 93.7 % de los títulos registrados con iSBn 
fueron en formato físico y el resto, digitales.

en cuanto a la distribución de los agentes editores, el 20 % son comerciales, 
el 4 % entidades públicas, el 15 % universitarias, 10 % organizaciones privadas 
no editoriales y el 51 % son los propios autores o editores (cerlalc y unesco, 
2016). los datos sobre estos últimos son ligeramente menores a los de la cámara 
Salvadoreña del libro de el Salvador. de acuerdo a esta institución, en el país 
existen 118 editoriales registradas, y el 75 % de estas son negocios de los mismos 
autores de los títulos que se autofinancian la producción sus obras (Gómez, 2014). 
en el país, algunos centros de estudios de educación superior, como la jesuita uni-
versidad centroamérica José Simeón cañas (uca) y la universidad de el Salvador 
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son dos de los agentes que más producen. a nivel estatal, la labor corresponde a 
la dirección de Publicaciones e impresos (dPi).

Sin embargo, uno de los retos más importantes para esta industria cultural tie-
ne que ver con los niveles educativos del país y el poco interés por la lectura de 
su población. de acuerdo a la oei (2014), el 55 % de los salvadoreños no lee o 
casi nunca lee por razones de ocio o interés personal; cinco puntos más que el 
promedio centroamericano y 13 respecto a latinoamérica. Por su parte, los que 
nunca o casi nunca lo hacen por motivos profesionales o de estudio representan 
el 44 %; eso sí, dos puntos porcentuales por debajo de la media de centroamérica. 
esa misma fuente señala que los salvadoreños leen en un año un promedio de 3.9 
libros, que aunque superior al promedio centroamericano (3.5), es menor que el 
de México (6) o uruguay (5.4). 

VII. La prensa al alcance de un clic

los medios de prensa escrita están concentrados en pocas manos. los más 
tradicionales y de mayor tirada pertenecen a tres grupos editoriales asociados a 
tres familias de mucho poder económico con una postura editorial que va de la 
derecha moderada hacia la ultraderecha (Pérez y carballo, 2013). 

el primero es grupo dutriz. Bajo este paraguas se publica el centenario 
periódico La Prensa Gráfica, de alcance nacional, así como el autodenominado 
“primer periódico deportivo de centroamérica”, El Gráfico, y uno de corte po-
pular, Mi Chero; además, se dedica a la publicación de revistas independientes 
y especializadas en temas como belleza, moda y automovilismo. Por otro lado, 
grupo editorial altamirano es propietario del tradicional y también de alcance 
nacional El Diario de Hoy y el periódico dirigido a clases populares, Más! de igual 
forma, editan revistas especializadas con las mismas temáticas que su competen-
cia. Por último, grupo Borja es dueño del Diario El Mundo y las revistas Vida 
Sana, De Vacaciones y el periódico regional El Migueleño, del este del país. a estos 
tres grupos comerciales se suma Diario Co Latino, periódico que funciona bajo la 
modalidad de cooperativa y es heredero de uno fundado en 1890, con lo que se 
convierte en el más antiguo de los vigentes en la actualidad. Su línea editorial ha 
sido claramente de izquierdas y su tirada menor en comparación con los medios 
de derecha (Pérez y carballo, 2013).

los cuatro, sin embargo, coinciden con haberse adaptado –en diferentes grados 
y posibilidades– al mundo digital. grupo dutriz y grupo altamirano han ido a la 
vanguardia. a mediados de los años noventa, ambos lanzaron sus páginas web que 
no eran más que “espejos de su publicación impresa” (tamacas, 2016). El Diario 
de Hoy fue el primero en aparecer, el 5 de diciembre de 1995. le siguió La Prensa 
Gráfica, en 1996. desde entonces, sus versiones en línea han mutado hasta tener 
sus propios equipos humanos y cierta autonomía editorial. ahora, además, poseen 
videos, transmisiones en vivo y presencia en redes sociales.
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Sin embargo, de 2010 hasta hoy ha habido un brote de periódicos que nacieron 
directamente en internet. aunque el primero medio de este tipo nació en 1998 (El 
Faro), es en la presente década que estos han aparecido con mayor fuerza. ahora, 
medios como La Página y El Blog, junto a Diario 1, El Salvador Times, El Periodista, 
Equilibrium y Revista Factum, entre otros, los que conforman “una segunda etapa” 
en la historia del ciberperiodismo salvadoreño, caracterizada por el surgimiento 
de distintos proyectos informativos que no tuvieron (y probablemente) ni tendrán 
base impresa (tamacas, 2016). Junto a ellos han aparecido muchos otros espacios 
nuevos, autodenominados también “periódicos digitales”, pero que no cuentan 
con medios de contacto, ni se conoce a sus propietarios o consejo editorial y no 
suelen firmar las notas, por lo que no está claro su papel.

La creciente oferta de medios de prensa, sobre todo digitales, dificulta la tarea 
de censar el número de personas que se dedica a ello. Sí se sabe, eso sí, que en 
2016 estaban matriculados más de 8500 alumnos en carreras de Periodismo, co-
municación y similares, según la cartera de educación.

VIII. Cine salvadoreño: siempre soñador, siempre cuesta arriba

Mientras la televisión y la radio son las industrias culturales locales más desa-
rrolladas (al menos en infraestructura, generación de empleos, etc., no necesaria-
mente en calidad), el cine se ha visto en serios problemas para establecerse como 
tal. aun así, hay algunos indicios que parecen apuntar a un despegue que, aunque 
lento, parece alentador.

Corado (2010) había adelantado a finales de la década pasada que a El Salvador 
se le podía catalogar como un “país de producción ocasional”, puesto que dar vida 
a largometrajes año tras año no era la norma (entre 2003 y 2007 no se produjo más 
que uno, por poner un ejemplo). y cuando lo hacía, el énfasis estaba puesto en do-
cumentales, con una alta dosis de inspiración en la guerra civil de los años ochenta. 
“En cambio, el cine de ficción todavía sigue siendo una promesa incumplida”.3 de 
aquel entonces a la fecha, ha habido un poco más de regularidad, existiendo al menos 
de media una producción anual, con lo que siguiendo aquella categorización de cora-
do, el país podría empezar a hacer méritos para ascender a “producción constante”, 
pero muy lejos aún de los de “producción alta”, como Brasil, México y argentina. 

Así, en la última década, han existido filmes de ficción como Malacrianza (arturo 
Menéndez), Volar (Brenda Vanegas) y La Rebúsqueda (álvaro Martínez), que sumados 
a documentales como María en tierra de nadie (Marcela zamora) y Uno (gerardo 
Muyshondt y carlos Moreno)  ha dotado al cine salvadoreño de esa “constancia” 
a la que corado hacía referencia. 

3. Baldovinos y escalón, 2013, p.52.
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otras acciones que suman al despertar de la cinematografía local tienen que ver 
con algunos esfuerzos del estado o de organizaciones privadas. instituciones particu-
lares como la escuela de comunicación Mónica herrera desarrollaron diplomaturas 
en el cine que han formado a jóvenes en guion, producción y dirección. también 
la jesuita universidad centroamericana ha apoyado festivales de cine regionales y 
capacitado personal en audiovisuales, entre otros aportes.

del lado estatal, el Ministerio de economía, a través de la dirección de innovación 
y calidad y el Fondo de desarrollo Productivo, ha puesto su parte. este ente guber-
namental creó los Premios Pixels, que consisten en dotar de recursos económicos a 
personas que presenten propuestas en diferentes áreas creativas, como la animación, 
el cine y los videojuegos. a la fecha, han invertido 3,7 millones de dólares que han 
propiciado la realización de 72 creaciones salvadoreñas originales entre animaciones, 
videojuegos y audiovisuales, con la participación de unos de 1840 salvadoreños.

Pero desde el estado tampoco se ha hecho todo lo necesario. Se adeuda, por 
ejemplo, una ley de fomento al cine, como ya cuentan otros países latinoamericanos. 
y aunque en 2016 se aprobó la ley de cultura, esta solo incluye disposiciones gene-
rales como que el estado debe “fomentar y promover a través de la Política nacional 
de cultura la producción, distribución, exhibición, comercialización, investigación, 
formación y preservación de las obras cinematográficas” y otras por el estilo. Sin em-
bargo, muchas de estas medidas aún no se aplican ni se tienen mecanismos prácticos 
para hacer efectivo lo que dice el papel. existe, por cierto, un anteproyecto de ley 
preparado por la asociación Salvadoreña de cine y televisión, aScine (fundada en 
2008 para fomentar este arte en el país). este, sin embargo, aún sigue en discusión.

como señalaba corado en 2010, “no se puede pensar en un estado paternalista 
que lo va a resolver todo, pero tiene la obligación de promover reformas que permitan 
estimular a la empresa privada para apoyar la producción audiovisual”. esta visión 
parece vigente hasta hoy. en ese sentido, también se necesita de inversión privada 
y que las universidades contribuyan a una capacitación más formal en la materia, 
incluyendo áreas transversales como la distribución y marketing de las películas. 
también, es importante rescatar lo que plantean Baldovinos y escalón, “es un error 
seguir pensando en una resurrección milagrosa del esquema tradicional de un cine 
cuyo destino sean las salas de proyección”. como ellos proponen, el futuro estará 
en un esquema de centros culturales “donde la proyección de películas vaya acom-
pañada de otro tipo de actividades, conferencias o cine-fórums, en la televisión, en 
la distribución de videos y, en un futuro cada vez más tangible, en la red internet”.

IX. Las deudas del contenido radial y televisivo

en primer lugar, procederemos a dividir este apartado en dos: televisión y radio. 
empezaremos por la televisión. de acuerdo a greco (2016), existe un total de 42 
canales. de estos, 35 están dedicados a la actividad privada o comercial y siete a la 
actividad no comercial, social o pública. este autor, en un informe preparado para 
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la Superintendencia de competencia, detalla que el principal jugador del mercado, 
telecorporación Salvadoreña (tcS), obtuvo un 66 % de rating en 2014 y 71 % en 
la inversión publicitaria en tV abierta. Sus competidores son grupo Megavisión y 
canal 12, con 21.37 y 5.93 % en términos de audiencia, respectivamente, y 11.93 
y 11.15 % en términos de participación en inversión publicitaria (greco, 2016).

tcS tiene actualmente cuatro canales y dos emisoras de radio. Megavisión, por 
su parte, posee tres canales y ocho radios. Mientras que la red Salvadoreña de 
Medios (rSM, que incluye a canal 12) es propietaria de dos canales de televisión 
y una emisora de radio. a ellas, se les suman otras empresas con menor participa-
ción y audiencia, algunas con sede en San Salvador y otras en el interior del país. 

esta industria suele apostar poco por la producción local. un estudio de carballo 
(2013) reveló que solo el 44 % de los programas emitidos en los principales cana-
les de la televisión salvadoreña eran producidos en casa. de esos 124 programas 
locales, la mayoría eran noticias o entrevistas (37). además, muchas producciones 
domésticas que han tenido éxito responden, en realidad, a réplicas de franquicias 
extranjeras, principalmente “reality shows” de canto, baile o cocina. en cuanto al 
material importado, el 23.8 % procede de México y el 49.5 de las cadenas anglo-
parlantes de estados unidos. Por su parte, las cadenas de televisión que funcionan 
en algunos departamentos o ciudades del interior del país sí apuestan por una 
programación más local e incluso cercana a la vida cotidiana de la población. Sin 
embargo, se resiente la falta de profesionalidad en temas como iluminación, esce-
nografía y capacitación del personal, entre otros (carballo, 2013).

en el apartado de radio, hay también grupos predominantes. grupo Samix es 
uno de los más fuertes, junto a corporación FM y grupo radio Stereo. la gran 
mayoría de estas emite principalmente música, aunque han existido a los largo de 
los años algunas especializadas en noticias y deportes. Se ha popularizado en la 
última década, sin embargo, un formato de “radio-revista”. Se trata de algunos 
espacios que apuestan por los talk shows –tertulias-, en los que los conductores en-
trevistan políticos y analistas y comentan y debaten temas de interés nacional “con 
humor”. así, el contenido también se vuelve repetitivo, como en televisión. Para 
el caso de las radios de cobertura nacional, el 71 % pertenecen al sector privado 
(Pérez y Carballo, 2013). De estas, la gran mayoría están afiliadas a la Asociación 
Salvadoreña de radio difusores (aSder), institución que agrupa 125 emisoras 
de radio y televisión.

el resto lo constituyen pequeños porcentajes las radios públicas y las radios co-
munitarias. en cuanto a las primeras, se trata de medios más bien gubernamentales, 
al responder directamente al ejecutivo (salvo algunas excepciones que pertenecen 
a la asamblea legislativa, por ejemplo). esto le resta su carácter de “público”, 
pues dejan de velar por los intereses de la sociedad para estar al servicio del par-
tido político en el poder. en cuanto a los comunitarios, no existe ninguna ley que 
respalde este tipo de medios. aun así, 22 de ellas están agrupadas en la asociación 
de radios y Programas Participativos de el Salvador (arPaS), que administra una 
única frecuencia asignada a ellas y dividida geográficamente en todo el país.
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Por otro lado, tanto radio como televisión han ocupado las nuevas tecnolo-
gías para expandir su alcance. la gran mayoría transmite desde su página web y 
algunos utilizan las redes sociales, como Facebook o Instagram, para emitir en 
directo algunos de sus programas estelares. además, las más poderosas, como 
tcS, han creado aplicaciones para teléfonos móviles, con lo que es posible ver su 
programación a través de los teléfonos móviles. Finalmente, la Superintendencia 
general de electricidad y telecomunicaciones (Siget) tiene programado para 
2018 el apagón analógico, para dar paso así la digitalización de la televisión en el 
Salvador, aunque sin garantías aún de que ese proceso favorezca una participación 
más democrática de la propiedad.

además, existe una comunidad creciente de videobloggers y páginas creadoras 
de contenido para redes sociales. estas, especializadas principalmente de humor, 
ganan cada día más vistas y suscriptores, en Facebook y YouTube. De hecho, 
un salvadoreño (FernanFloo, experto en videojuegos) es uno de los youtubers 
más reconocidos del mundo con 27 millones de suscriptores a fecha de abril 
de 2018. a diferencia de los canales tradicionales, estos sí apuestan por el 
contenido original.

X. Videojuegos: listos para avanzar de nivel

aunque existen proyectos propios e independientes, uno de los mayores im-
pulsos a los medios interactivos, llámese videojuegos, lo ha dado el programa 
Pixels, del Ministerio de economía, a través de la dirección de innovación y 
calidad, ya mencionada. desde su creación en 2009, por Pixels han pasado 167 
proyectos, con un total de 501 participantes involucrados. de igual forma, desde 
2013 a 2016, a través de Pixel Pro Videojuegos, se han entregado 620 000 dólares 
a 14 proyectos, que han generado 136 empleos, principalmente entre los jóvenes. 
algunos resultados derivados de esos procesos incluyen la participación en ferias 
como la de licensing expo, en las Vegas, y en la 31º edición de game developers 
conference. además, se desarrollaron para PlayStation títulos como “nightmare 
from beyond”, mientras que el videojuego “orbit drop” fue recomendado por 
apple appStore como uno de los mejores en su categoría.

este impulso a la industria de contenidos interactivos requiere, sin embargo, 
la conjugación de muchos factores más para que logre avanzar a un nivel más 
profesional. Por ejemplo, se requiere que las universidades e institutos técnicos 
capaciten a los jóvenes en dos áreas concretas: animación y programación. Sin 
esta aportación no se puede aspirar a tener una industria sólida capaz de com-
petir con la de otros países emergentes en la región. de igual forma, y debido 
a las características transnacionales de esta industria cultural, también el inglés 
es factor importante, el cual, muchas veces, debe ser técnico. los retos en ese 
sentido son bastantes.
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XI. La diversificación del diseño y un breve repaso por la arquitectura

desde que se crearon los estudios formales en diseño en el Salvador en los 
años 70,  este ha aportado soluciones diarias en el tejido productivo de la socie-
dad y ha hecho crecer la demanda creativa del sector productivo (campos, 2010).

Aunque no existe un censo actual que identifique cuántas personas se dedican 
a este sector, una investigación de carmen campos (2010), en la que entrevistó 
a 104 diseñadores de diferentes especialidades (gráficos, ambientales, artesanales, 
industriales y otros), permite tener un panorama relativamente reciente sobre la 
realidad laboral del subsector. el estudio determinó que los profesionales han ela-
borado una media de 8 diseños por persona que han sido vinculados al mercado. 
destaca que solo el 23 % ha protegido el diseño ante los registros de propiedad 
intelectual y que el 44 % desconoce los procedimientos o no sabe sobre el tema. 
además, se estima que el 63 % de sus diseños están dirigidos a la exportación, a 
países como canadá, estados unidos, inglaterra, españa, alemania, toda centro-
américa y otros (campos, 2010).

en los últimos años también existe una mayor oferta educativa en diseño. des-
pués de que a finales de los años 70 la enseñanza estuviera enfocada en el diseño 
gráfico en una sola universidad, ahora podemos hablar de especialidades en diver-
sos centros de estudio, en ramas como diseño de productos artesanales, diseño 
estratégico, diseño ambiental y diseño industrial. entre técnicos y licenciaturas, los 
alumnos matriculados en 2016 sumaban 3777, según el Ministerio de educación.

Para el caso de la Arquitectura, y de acuerdo a Ferrufino (2013) persiste una 
“elevada” producción de profesionales de alrededor de 200 al año. Según datos 
del Ministerio de educación, la matrícula en la carrera de arquitectura para 2016 
fue de 3778 alumnos. este sector se enfrenta a diferentes escollos: limitada pre-
servación patrimonial, vacíos en el marco regulatorio, mercado de la construcción 
deprimido y débil actividad gremial (Ferrufino, 2013).

XII. Conclusiones

las últimas tres décadas, las posteriores a la guerra civil salvadoreña, han sig-
nificado un renacer para sectores como las artes plásticas, la música popular, los 
museos, el cine, la televisión, la prensa, las artes interactivas y otros sectores cul-
turales, aunque a diferente velocidad, según cada caso. la libertad de expresión, 
la facilidad de asociación y la necesidad de manifestarse ante una sociedad herida 
y en reconstrucción como la de los años 90, así como el regreso de talentos que 
habían migrado años atrás y el empuje de las nuevas tecnologías en el nuevo siglo, 
lo han permitido. 

ese, que es un hecho para sentirse optimista, no debe, sin embargo, ocultar las 
carencias que aún persisten y que no permiten a las industrias culturales creativas 
salvadoreñas desarrollarse en plenitud. así, aunque en la mayoría de sectores exis-
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ten iniciativas independientes, esfuerzos particulares, algunos aportes económicos 
estatales focalizados y talento humano, se debe remarcar varias deficiencias que no 
permiten la profesionalidad y el pleno desarrollo del sector. Se puede decir que se 
trata de una creatividad muy presente y diversa, pero desamparada.

Por un lado, se necesitan políticas de estado más claras. Si bien en 2016 se 
aprobó una ley de cultura que sienta las primeras bases al respecto. Se dejaron 
de lado apoyos que hubieran sido más concretos, como mecanismos específicos 
para fomentar el cine o la programación de música nacional en la radio. también 
se anunció en 2018 la creación de un Ministerio de cultura, que daría más peso 
al actual Secultura. Sin embargo, esta transformación no se ha materializado.

la formación profesional es otro de los grandes escollos. casi todos los sectores 
reclaman la falta de espacio para capacitarse formalmente, una culpabilidad compar-
tida entre el estado y las universidades privadas. Se cerraron estudios formales en 
artes y los esfuerzos que se hacen para restablecer alternativas al respecto son aún 
débiles, dejando casi todo en manos privadas sin carácter formal, con excepciones 
como la arquitectura, las artes plásticas, el diseño y el periodismo. los centros de 
educación superior privados tampoco apuestan de lleno por establecer carreras que 
entreguen profesionales en áreas demandadas por la música o el cine, por ejem-
plo. en todo caso, se olvida que estas industrias solicitan una amplia variedad de 
disciplinas. el teatro no solo requiere actores; si no también de escenógrafos; los 
videojuegos no solo necesitan animadores digitales, también requieren de informá-
ticos con conocimiento del mercado. Se necesita, pues, especialización.

tampoco se puede creer inocentemente que el desarrollo de nuevas tecnologías 
dará mágicamente oportunidades a los artistas de crear y sobre todo difundir sus 
productos. la brecha digital es aún latente, sobre todo en las zonas rurales del 
país. democratizar el acceso a estos recursos –por ejemplo: el internet y la digi-
talización de la televisión y la radio– es un paso necesario para que todos puedan 
disfrutar por igual de estas nuevas oportunidades. Si no, esa ventaja será solo de 
los pocos que tienen acceso, e incluso en el caso de que fueran muchos, se verían 
beneficiados solo aquellos que están debidamente formados y pueden sacarle el 
mejor provecho al recurso.

los creadores tampoco pueden quedarse sentados a la espera de que el estado 
resuelva todo. la autoformación sigue siendo una posibilidad, al igual que las becas 
extranjeras. Mientras que las campañas de crowdfunding (o micromecenazgo) son 
una manera, muy en boga, para obtener donaciones y poder financiar proyectos; 
al igual que las redes sociales son una nueva, eficiente y barata forma de difusión 
y promoción. también, para el caso de los músicos, deben seguir apostando por 
la originalidad y el cine por ampliar sus temáticas. de igual forma está pendiente 
un registro completo de autores y de obras en todos los subsectores, lo que pasa 
por realizar estudios, encuestas y censos.

Finalmente, hay que prestar mucha atención a los públicos. ir a recitales, al 
teatro, a los museos, a conciertos o leer libros suelen ser tareas que aún no son 
una práctica común para buena parte de la sociedad salvadoreña, preocupada más 
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por obtener o mantener un empleo o por no ser víctima de la violencia diaria. 
en ese sentido, por un lado, el estado debe facilitar el acceso de las personas a 
los productos culturales. esto implica, por ejemplo, abrir y descentralizar escena-
rios para representaciones artísticas y promocionar el consumo de música, libros, 
películas, programas de televisión, videojuegos y demás creaciones locales. Por el 
otro, también se debe invertir en formar culturalmente a la población. Solo una 
audiencia conocedora podrá valorar la creatividad de los artistas y, por lo tanto, 
pagará por ellos y les exigirá cada vez más. y solo así se entraría en un círculo 
virtuoso que beneficiaría a todos: creadores, Estado, empresa privada y audiencias. 
Sería, además, una forma de amparar esa creatividad que, por lo pronto, camina 
más sola que acompañada.
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Las industrias culturales y creativas en España: 
una aproximación cuantitativa

Marcial Murciano
Carlos González Saavedra

Introducción

Las industrias culturales y creativas (icc) constituyen un poderoso instru-
mento de desarrollo económico y de competitividad dada su relevancia en 

términos de empleo, innovación y cohesión social. existen relaciones recípro-
cas entre algunos indicadores fundamentales para contextualizar las actividades 
creativas en el escenario español: el Producto interior bruto (PiB) per cápita, el 
empleo cultural y la cantidad de empresas dedicadas a las actividades creativas se 
retroalimentan positivamente; el dinamismo en el ámbito de las icc también se 
asocia con un elevado índice de oportunidades, infraestructuras y usos digitales; y 
esta disponibilidad y manejo intensivo de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (tic) es inherente a un mayor consumo cultural y al disfrute de 
unas condiciones económicas favorables.

con una población de 46.5 millones de habitantes (el 79 % asentada en ciuda-
des), españa tiene un PiB per cápita de 24 999 €, una tasa de población en riesgo 
de pobreza del 22.3 %, un porcentaje de población adulta con nivel de formación 
alto del 35.7 % y genera un consumo cultural medio anual de 306.7 € por habi-
tante (INE, 2018). Estas cifras de contexto reflejan la existencia de capacidades, 
recursos y condiciones adecuadas para la implantación de las actividades culturales 
y creativas en españa.

así como el nivel educativo (haber culminado con éxito el primer o segundo 
ciclo de educación superior o un doctorado) es una variable que influye en los 
patrones de consumo cultural, por ejemplo, en la lectura o en la asistencia al cine, 
la educación universitaria también desempeña un papel importante en el desarrollo 
de las icc, pues favorece la empleabilidad e impulsa la especialización de la fuerza 
de trabajo. Por ello, es ilustrativo observar los datos de estudiantes matriculados en 
ámbitos relacionados directamente con las icc (arquitectura, urbanismo, música 
y artes del espectáculo, artes, diseño, comunicación audiovisual, biblioteconomía, 
documentación, idiomas, periodismo, marketing y publicidad). En España, el 12 % 
de los estudiantes universitarios está matriculado en un campo vinculado con la 
cultura, lo que equivale a 186 307 alumnos. en la enseñanza de régimen general 
no universitarias y de régimen especial, la proporción de estudiantes de ámbitos 
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icc es superior: representan el 54 % del total de estos ciclos formativos, más de 
880 000 alumnos.1

ante este escenario, cobra interés presentar las principales magnitudes de las 
industrias culturales y creativas en españa para conocer su evolución y establecer 
en qué medida contribuyen a la generación de empleo, al dinamismo empresarial 
y al bienestar social. 

la inversión pública en cultura es uno de los indicadores utilizados internacio-
nalmente para contextualizar el peso y situación de las icc. Se trata de un valor 
significativo ya que puede actuar como catalizador sectorial. Las estadísticas de-
muestran que, a mayor inversión pública en cultura, se incrementa la aportación de 
las actividades culturales al PiB. la administración autonómica, los ayuntamientos 
y las diputaciones destinan a la cultura una cifra que representa el 0.44 % del PiB 
español, unos 103 euros por habitante. Si se comparan con las cifras del 2008 (0.66 
% y 155 €), se constata como la recesión mundial que se inició precisamente ese 
año y que afectó a la economía española, ha contribuido a mermar los presupuestos 
culturales. la crisis también ha afectado al consumo de bienes creativos por parte 
de los ciudadanos. Si en 2008 el consumo cultural medio en españa era de 372 
euros per cápita, en 2016 esta cifra descendió hasta los 306.7€. 

I. El peso de las industrias culturales y creativas en España

Para dimensionar el impacto económico y social de las icc en españa, se dis-
pone de cuatro variables básicas en la bibliografía internacional de referencia en el 
sector: el empleo cultural y creativo, el número de empresas, la cuantía económica 
de la producción de bienes y servicios culturales (Producto interno Bruto) y la 
magnitud de los valores que se agregan a estos bienes y servicios en las distintas 
etapas de su producción (Valor añadido Bruto). 

un resumen de estos indicadores permite dibujar el siguiente mapa de situación 
para españa:

1. estadística propia desarrollada por el grupo de investigación localcoM del oic (lo-
calcoM, 2018) a partir de datos de la Secretaría general de estadística y estudios del Mecd. 
los estudiantes matriculados en universidades públicas y privadas corresponden al grado, primer y 
segundo ciclo, máster y doctorado. incluye los alumnos matriculados en el curso 2015-2016 (últimos 
resultados detallados disponibles al 01/05/2018). la enseñanza de régimen general no universita-
rias corresponde a los ciclos de grado básico, medio y superior bajo los sistemas de la logSe y 
la loe, y se consideran igualmente los estudiantes de régimen especial. los ámbitos de estudio se 
han vinculado, según los contenidos curriculares de los distintos títulos, a las subactividades icc 
(localcoM, 2018).
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tabla 1. indiCadores básiCos de las iCC en españa2

584 300

Empleados

Empleo: los sectores cultural y creativo emplean a 584 300 personas, el 3.1 % de 
la ocupación total de españa.

114 099

Empresas

Empresas: Funcionan 114 099 empresas del ámbito cultural, es decir, hay 25 
empresas del sector por cada 10 000 habitantes.

30 332

Millones de €

PIB: las actividades culturales aportan al PiB español más de treinta mil millones 
de euros anuales, que representan el 2.8 % del PiB total.

28 666

Millones de €

VAB: el valor añadido bruto de las icc es de 28 666 millones de euros, que re-
presenta el 2.9 % del VaB total de españa.

Fuente: Elaboración propia con datos del MECD, INE y CSCE (2015-2017).3

estos datos muestran que las industrias culturales y creativas representan alrede-
dor del 3 % de la economía española, tanto en ocupación como en producto PiB. 
también ponen en evidencia que prevalecen en el sector las pymes: la media de 
ocupados por empresa es de 4.8 personas. al desglosar las magnitudes económicas 
por subsectores, se observa que más de la mitad del valor añadido bruto del ámbi-
to icc lo generan las actividades de libros y prensa y audiovisual y multimedia: 
54.1 %. no obstante, otros ámbitos, como el diseño y el espectáculo, generan más 
volumen de ocupación.

2. los datos de empleo corresponden a la explotación de la encuesta de Población activa en el 
ámbito cultural del Ministerio de educación, cultura y deportes (Mecd, 2018); año del valor: 2017. 
los datos de empresas corresponden al directorio central de empresas del ine (Mecd, 2018); 
año del valor: 2016. el PiB y el VaB corresponden a la cuenta Satélite de la cultura en españa, 
cSce (Mecd, 2018); año de los valores: 2015 (última actualización publicada del 27 de noviembre 
de 2017).

3. la cuenta Satélite de la cultura en españa (cSce) forma parte del anuario de estadísticas 
culturales del Mecd. en la delimitación del ámbito cultural se parte de los trabajos metodológicos 
desarrollados por ESSnet en Cultura para EUROSTAT(ESSnet‐CULTURE, 2012) y el Marco de 
estadísticas culturales de la uneSco(instituto de estadística de la uneSco, 2009). los sectores 
considerados dentro del ámbito cultural son los siguientes: Patrimonio; archivos y bibliotecas; libros 
y prensa; artes plásticas (también denominada artes visuales, actividades vinculadas a la pintura, la 
escultura, la fotografía, el diseño o la arquitectura); artes escénicas; audiovisual y multimedia. tam-
bién genera estadísticas para el conjunto de actividades vinculadas a la propiedad intelectual que en 
gran medida es coincidente con el ámbito cultural, aunque excluye el sector de patrimonio en su 
conjunto y las fases de promoción, regulación y educativas, e incorpora los sectores de informática y 
la Publicidad. En el presente capítulo, a fin de disponer de una clasificación que facilite la comparativa 
internacional, se consideran icc los sectores incluidos dentro del ámbito cultural de la cSce más 
la publicidad.
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tabla 2. ContribuCión de las iCC al pib y al vab por subseCtores 

PiB VaB
Millones de €  % Millones de €  %

artes escénicas 2 215 7.3 % 2 156 7.5 %

artes visuales y arquitectura 3 440 11.3 % 3 331 11.6 %
audiovisual y multimedia 7 800 25.7 % 7 274 25.4 %
interdisciplinar 1 621 5.3 % 1 558 5.4 %
libros y prensa 8 798 290 % 8 216 28.7 %
Patrimonio, archivos y bibliotecas 2 251 7.4 % 2 188 7.6 %
Publicidad 4 207 13.9 % 3 943 13.8 %
TOTAL 30 332 1000 % 28 666 1000 %

Fuente: Elaboración propia con datos de la CSCE (2015).

Las estadísticas oficiales no aportan un desglose similar por subsectores ICC 
para las cuatro variables básicas consideradas. Mientras, las magnitudes económicas 
recogidas por la cuenta Satélite de la cultura en españa están alineadas con las 
directrices europeas y permiten identificar claramente siete ámbitos afines, la ex-
plotación de la encuesta de Población activa en el ámbito cultural del Ministerio 
de educación, cultura y deportes (Mecd) y el instituto nacional de estadística 
(ine) se presenta para cinco actividades económicas y el directorio central de 
empresas del ine considera diez categorías. no obstante, mediante la agrupación 
de las actividades de esta última fuente es posible comparar el empleo y las em-
presas culturales en cinco ámbitos. Se observa de esta manera que, al margen del 
grupo de otras actividades, el mayor volumen de empleo (27 %) y de empresas 
sectoriales (37 %) corresponde al subsector de diseño, creación, traducción, arte 
y espectáculos. luego, se ubican las artes visuales (que incluyen también en esta 
clasificación la grabación, reproducción y la edición musical, así como la fabricación 
de soportes y aplicaciones de imagen y sonido e instrumentos musicales), que re-
presentan el 15 % y el 12 % del empleo y las empresas culturales, respectivamente. 
Por su parte, las actividades audiovisuales (cinematografía, vídeo, radio y televisión) 
generan comparativamente menos empleo y suman menos unidades empresariales, 
pero, como se ha visto, son las segundas en aportación al PiB y al VaB. 
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tabla 3. empleo y empresas Culturales por aCtividad eConómiCa

empleo empresas
Miles  % unidades  %

artes visuales, edic. e instr. mus., fabr.sop. y ap. imagen y sonido 890 15 % 14 144 12 %
audiovisual 85.7 15 % 8 951* 8 %
Bibliotecas, archivos, museos, libros y prensa 83.3 14 % 13 639 12 %
diseño, creación, traducción, arte y espectáculos 159.8 27 % 41 950 37 %
otras actividades 166.5 29 % 35 415 31 %

TOTAL 584.3 100 % 114 099 100 
%

Fuente: MECD e INE (2016-2017). *Para el indicador número de empresas de las actividades 
audiovisuales, el ine agrega los datos de la edición musical a los de cinematografía, vídeo, radio 
y televisión; mientras que en el indicador empleo el ine considera la edición musical dentro del 
grupo de artes visuales.

II. El empleo ICC en el escenario español

los sectores cultural y creativo ocupan a 584 300 personas en españa, el 3.1 % del 
empleo total y el 9 % del empleo del sector servicios. durante el periodo 2011-2017, 
que comprende ejercicios de severa recesión económica general en el país, se registró 
un crecimiento en el número de personas ocupadas en ámbitos culturales: en 2017 
había 77 600 empleados más que en 2011, con una tasa media de variación interanual 
positiva del 2 %. esta tendencia también se dio en términos relativos: la aportación del 
empleo cultural a la ocupación total en españa aumentó del 2.8 % al 3.1 % en seis años.

Fig. 1. empleo iCC en españa

Fuente: Elaboración propia con datos del MECD e INE (2017).
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Las cifras ponen en evidencia que, a pesar de la crisis, el empleo cultural se ha 

recuperado a mayor velocidad de lo que lo hace la economía en su conjunto: mientras la tasa de 
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las cifras ponen en evidencia que, a pesar de la crisis, el empleo cultural se 
ha recuperado a mayor velocidad de lo que lo hace la economía en su conjunto: 
mientras la tasa de ocupación total promediaba una variación anual del 0.4 % en-
tre 2011 y 2017, en el mismo periodo la ocupación cultural se incrementaba a un 
ritmo del 2 %. en otras palabras, el empleo icc ha sido menos vulnerable a los 
efectos de la crisis que el del resto de las actividades económicas. en este perio-
do, las actividades que han mantenido esta tendencia son las de diseño, creación, 
traducción, arte y espectáculos (+7 %), otras (+5 %) y audiovisual (+1 %). en 
contraste, para una de las actividades más potentes de las icc en españa, libros 
y prensa (asociada en esta clasificación a Bibliotecas, archivos y museos), la crisis 
ha supuesto medias anuales de retroceso en el empleo del 2 %. 

Aunque, como ya se ha afirmado, la presentación agregada en las estadísticas 
oficinales de los datos de empleo ICC en cinco grandes ámbitos no permite una 
identificación más precisa de esta variable, se observa que más de una cuarta parte 
de la ocupación (27 %) corresponde a las actividades de diseño, creación, traduc-
ción, arte y espectáculos, el 15 % a las artes visuales, el mismo porcentaje que al 
audiovisual, el 14 % a la combinación de libros y prensa con Bibliotecas, archivos 
y museos, y el 29 % restante se agrupa en la categoría de otros.

A fin de comparar la productividad del trabajo en los sectores culturales, la Unesco 
recomienda calcular el valor añadido bruto por empleado. en el caso de españa, el 
resultado de esta operación muestra una productividad media de 55 662 € anuales 
por empleado. el subsector audiovisual, con 100 055 € euros de valor añadido por 
cada empleado, casi dobla la media sectorial.

III. El tejido empresarial ICC en España

en españa funcionan 114 099 empresas orientadas al ámbito de los sectores 
cultural y creativo, lo que representa 25 empresas por cada 10 000 habitantes. Se 
trata de una cifra significativa, ya que corresponde al 8 % de todas las empresas 
españolas del sector servicios. 

diseño, creación, traducción, arte y espectáculos es el ámbito que agrupa mayor 
número de empresas en icc, el 37 %, seguida de las actividades de comercio 
y alquiler (20 %), Artes gráficas (12 %), Fotografía (10 %), Audiovisual (8 %), 
libros y prensa (7 %), Bibliotecas, archivos y museos (5 %) y educación cultural 
(1 %). Si se tienen en cuenta las magnitudes del empleo cultural, se deduce que 
las empresas de las icc son mayoritariamente pymes (microempresas, pequeñas 
y medianas empresas): ocupan a una media de 5 personas, una más que la media 
en el sector Servicios (4 personas). al considerar los subsectores culturales y 
creativos individualmente, se aprecian diferencias importantes en las dimensiones 
corporativas: por ejemplo, las empresas de audiovisual son las de mayor tamaño, 
puesto que ocupan como media a 9 personas; mientras que las más pequeñas son 
las de diseño, creación, traducción, arte y espectáculo, con 3 empleados de media. 
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como prueba de las dificultades a la que se enfrentan las pymes del sector en 
contextos económicos recesivos, se constata que durante los años más severos 
de la crisis, entre 2010 y 2014, desaparecieron en españa 5 553 empresas icc. 
2014 fue el año de inflexión, ya que en los dos ejercicios posteriores se sumaron 
al mercado 6 177 nuevas empresas que permitieron compensar los resultados 
del periodo en este indicador. la tasa media de variación interanual durante 
este tiempo ha sido negativa para cuatro subsectores: comercio y alquiler (-3 
%), artes gráficas (-3 %), audiovisual (-2 %) y libros y prensa (-1 %); mientras 
que otras cuatro actividades han tenido un comportamiento contrario, es decir, 
han sumado nuevas entidades: Bibliotecas, archivos y museos (25 %),4 diseño, 
creación, traducción, arte y espectáculo (3 %), y educación cultural (1 %). el 
balance total es, en todo caso, de estabilidad, pues las tasas medias de cierre y 
apertura de empresas culturales se han compensado durante los ocho años de 
serie histórica considerados.

al observar las cifras absolutas, son más patentes los efectos de la crisis sobre 
los subsectores deficitarios: el Comercio y alquiler perdieron 5 589 empresas, el 

4. este comportamiento atípico detectado en Bibliotecas, archivos y museos está en correspon-
dencia con los datos originales del ine usados como referencia para la subcategoría. las estadísticas 
del directorio central de empresas (dirce) del ine muestran un incremento medio para toda 
españa del 150 % en el número de empresas de Bibliotecas, archivos y museos entre 2009 y 2010.
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20 % de las que había al comienzo del periodo; en Artes gráficas desaparecen 3 
887 empresas (-22 %); en audiovisual cierran 1 362 empresas (-13 %); y libros 
y prensa se deja 520 empresas (-6 %). en contraste, se han creado 9 014 nuevas 
empresas icc en los ámbitos de diseño, creación, traducción, arte y espectáculos 
(+27 %), 4198 en Bibliotecas, archivos y museos (+302 %, ver nota 6), 593 en 
Fotografía (+6 %) y 21 en educación cultural (+1 %).

como consecuencia del reequilibrio en el número total de empresas del icc 
al final del periodo, el peso relativo de este sector dentro del tejido empresarial 
español también se ha mantenido: tanto en 2008 como en 2016 las empresas 
culturales y creativas representaban el 8 % de todas las entidades del sector 
servicios de españa.

en términos relativos a la población de españa, el número de empresas de 
las icc por cada 10 mil habitantes ha pasado de 24 en 2008 a 25 en 2016, es 
decir, se trata de un sector con un peso demográfico relativamente estable en 
el territorio.

IV. Principales magnitudes económicas de las ICC en España

el Producto interior Bruto, que revela los ingresos que es capaz de generar el 
sector de la cultura y la creatividad, es un indicador adecuado para establecer la 
dimensión económica de las actividades agrupadas en este ámbito y aporta a su 
vez información sobre el impacto de la crisis financiera que afectó a España, y a la 
economía mundial en su conjunto, desde 2008. en general, la recesión tuvo efectos 
negativos en el volumen de negocio de las icc en toda españa: entre 2010 y 2015 
la tasa media de variación anual del PiB sectorial fue dos puntos porcentuales 
negativa. Aunque a partir de 2013 se observa una inflexión del ciclo deficitario, 
al final de este periodo no se había podido regresar a los niveles de rendimiento 
alcanzados en 2010 y el sector había perdido 3.721 millones de euros de ingresos, 
el 11 % de la cifra con la que partía aquel año.

como evidencia de la crisis, y si se considera el periodo 2010-2015 (ver nota 
3) se advierte que los ingresos descendieron a un ritmo mayor (-2 %) que el de 
la caída del empleo (-1 % de media de variación anual) y a pesar de que la masa 
empresarial se mantenía relativamente estable (-0.1 %). en otras palabras, las em-
presas culturales y creativas son capaces de soportar los efectos de la recesión y 
mantener niveles de empleo a pesar del descenso de sus ingresos.

en 2015 el PiB de las icc en españa fue de 30 332 millones de euros, cifra que 
representa el 2.8 % del PiB total español. tres actividades culturales y creativas 
suman casi el 70 % del PiB de este ámbito: libros y prensa (8 798 millones de 
euros), audiovisual y multimedia (7 800 millones de euros) y Publicidad (4 207 
millones de euros).    
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desde el punto de vista económico, la edición de libros y prensa es la actividad 
líder de los sectores cultural y creativo en españa: genera casi un tercio del volumen 
de ingresos total (29 %). este dominio incorpora actividades muy arraigadas en el 
país, como la edición de libros, periódicos y revistas; así como otras especialidades 
afines, como las agencias de noticias y las empresas de traducción e interpreta-
ción. los resultados económicos muestran cómo el subsector de libros y prensa, 
sometido a un profundo proceso de trasformación debido a la digitalización y los 
cambios en los hábitos de lectura, ha acusado los efectos de la crisis: en un lustro 
perdió más de dos mil millones de euros, el 20 % de sus ingresos, y promedió una 
tasa negativa de variación de su PiB del -4 % anual.

la segunda actividad cultural y creativa que más ingresos produce en españa 
es la audiovisual: la industria cinematográfica, la televisión, la radio y campos cre-
cientes como los videojuegos aportan el 26 % al negocio de las icc. aunque sus 
ingresos han retrocedido en 697 millones de euros (-8 %), lo han hecho a menor 
velocidad de la caída sectorial: -1 % de variacional anual del PiB contra el -2 %.

la publicidad es el tercer gran ámbito de la creatividad española en Producto 
interior Bruto (14 %). el subsector publicitario constituye el único, entre los 
tres que lideran las icc de españa, que ha tenido tasas positivas de crecimiento 
anual del PiB en el periodo 2010-2015: +1 % y casi 200 millones de euros más 
de ingresos.

el cuarto subsector icc español en PiB es el que integra las artes visuales y 
la arquitectura: representan el 11 % del total. incluye actividades vinculadas a la 
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pintura, la escultura, la fotografía, el diseño o la arquitectura. este último ámbito, 
que puede tener un peso muy significativo en el subsector dada la importancia 
de la industria inmobiliaria en españa, ha sufrido los efectos de la recesión y ha 
llevado a una disminución del PiB de 791 millones de euros, un 19 % menos que 
al inicio del periodo y a una media anual de variación negativa del -4 %. 

el resto del PiB sectorial se reparte entre las actividades de Bibliotecas, archivos 
y patrimonio, que representan el 8 % del total; las artes escénicas, que incluyen 
espectáculos culturales en directo como teatro, ópera, zarzuela, danza o conciertos, 
aportan el 7 % al PiB; mientras que el restante 5 % corresponde a la categoría de 
interdisciplinar, que abarca actividades vinculadas a varios de los ámbitos icc que 
no puedan ser desglosadas al no disponerse de información estadística suficiente.

A fin de medir el impacto económico de las ICC, también es adecuado obser-
var el valor añadido bruto. Se trata de una magnitud económica que mide la renta 
propia generada por el conjunto de productores de un área económica, los sectores 
cultural y creativo en el presente capítulo, por lo que representa los valores que 
se agregan a los bienes y servicios en las distintas etapas del proceso productivo. 

el valor añadido bruto de las icc en españa asciende a 28 666 millones de euros, 
que representan el 2.9 % del total nacional. la mayor contribución corresponde 
al subsector de libros y prensa (29 %), seguido de audiovisual y multimedia (25 
%) y Publicidad (14 %). estos tres subsectores juntos suman el 68 % del VaB 
sectorial y cerca del 2 % del VaB total de la economía española.

gráFiCo 4. valor añadido bruto iCC en españa
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Fuente: Elaboración propia con datos de la CSCE (2010-2015).
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la suma de las aportaciones al valor añadido bruto sectorial del resto de las 
actividades culturales y creativas representa un tercio del total: artes visuales y 
arquitectura, 12 %; Bibliotecas, museos y patrimonio, 8 %; artes escénicas, 7 %; 
y la categoría interdisciplinar, 5 %. 

este indicador también muestra el progresivo descenso de la aportación econó-
mica de las icc durante la crisis y el cambio de tendencia a partir de 2013 cuando 
el sector recupera el crecimiento. el balance del periodo, no obstante, es negativo 
pues en 2015 se habían perdido más de 4 mil millones de euros. de nuevo, la Pu-
blicidad destaca por su capacidad para generar más valor en tiempos de recesión, 
mientras que libros y prensa junto a las artes visuales y arquitectura aparecen 
como las actividades más afectadas, con cifras medias de variación interanuales 
negativas del -4 %. la pérdida de ingresos en la subcategoría libros y prensa tiene 
un impacto especial en la economía sectorial, pues se trata de la actividad que más 
valor añade a las icc en términos absolutos: dos de cada siete euros.

V. Los subsectores de las industrias culturales y creativas

las artes escénicas sustentan su peso en españa en una densa plataforma de 
espacios teatrales y salas de concierto que incluso se ha incrementado durante el 
periodo de crisis económica. los 2 171 teatros y auditorios que funcionan en es-
paña (124 más que al comienzo de la crisis) permiten que se alcance una densidad 
de 4.7 espacios de este tipo por cada 100 000 habitantes. el país cuenta además 
con casi diez mil entidades estables dedicadas a las artes escénicas: compañías de 
teatro (3 743), de danza (1 001) y formaciones musicales (4 853, entre agrupaciones 
de cámara, líricas, bandas, coros, orquestas de cámara y orquestas sinfónicas). y la 
asistencia total anual a representaciones de teatro, música clásica, música popular, 
género lírico, danza, macroconciertos y grandes festivales de música popular suma 
unos 42 millones de espectadores con una recaudación cercana a los 500 millo-
nes de euros. como evidencia de la importancia social de las artes escénicas, los 
estudiantes de estas especialidades (música, teatro, danza y artes del espectáculo) 
representan en españa el 34.3 % del total de estudiantes matriculados en ámbitos 
afines a los sectores culturales y creativos y casi el 12 % del total de estudiantes 
universitarios, de régimen general no universitarias y de régimen especial del país 
(ver nota 2).

las artes visuales, que incluyen las actividades de diseño especializado, de 
fotografía y de creación artística y literaria, pero también a la arquitectura en la 
clasificación propuesta por la CSCE, tienen un moderado peso económico en las 
icc españolas, ya que aportan, como se ha visto, el 11 % del PiB sectorial. los 
estudios de artes visuales incluyen las titulaciones universitarias de artes, bellas 
artes, diseño, arquitectura y urbanismo; y las titulaciones de formación profesional 
en madera y mueble; textil, confección y piel; vidrio y cerámica; artes y artesanías; 
y joyería. en españa, los estudiantes en estos ámbitos ascienden a 101 742 (un 
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tercio matriculado en estudios universitarios de arquitectura), que representan el 
9.5 % del total de estudiantes icc. 

audiovisual y multimedia, es la segunda categoría que mayor valor añadido bruto 
genera en el escenario español de las icc (25 % del total) y las más de nueve mil 
empresas de este ámbito ocupan al 15 % del empleo cultural total. uno de los motores 
de este subsector es la televisión, que se nutre a su vez de la inversión publicitaria. 
ésta se situó en 2017 en alrededor de 2 140 millones de euros que se reparten las 
dos grandes corporaciones privadas de televisión del país, Mediaset y atresmedia, 
al conseguir el 85.2 % de toda la inversión publicitaria que se emite en televisión. 
el consumo de televisión en españa, que hace posible el poder económico de la 
actividad, es de 240 minutos por persona y día. la fortaleza del sector audiovisual 
español también se sustenta en la industria cinematográfica y en la del videojuego. 
españa dispone de 354 productoras de cine, que entre 2008 y 2016 participaron en 
la producción de una media anual de 211 largometrajes; hay 3 554 salas de exhibición 
con una densidad de 7.7 por cada cien mil habitantes; la asistencia anual (2016) es 
de 101 millones de personas y la recaudación de 602 millones de euros; y el 18.5 % 
corresponde a espectadores de películas españolas frente al 68.1 % que ve cine de 
estados unidos. además, funcionan 450 empresas de videojuegos, la gran mayoría 
ha surgido en los últimos diez años, que forman un tejido compuesto principalmente 
por microempresas, pocas pequeñas empresas y muy escasas de tamaño mediano 
o grande. el 47 % de los estudios españoles de videojuego emplea a menos de 5 
empleados. La actividad audiovisual se beneficia particularmente de las políticas 
públicas de incentivos, que han registrado tendencias al alza tanto en los ámbitos 
estatal como autonómico: se ha pasado desde los 61.42 millones de euros de 2015 
hasta los 87.71 millones de euros de 2016, lo que representa un aumento del 42.8 
%. Finalmente, los estudiantes de especialidades relacionadas con el audiovisual y el 
multimedia en españa, 48 803, representan el 4.6 % del total de estudiantes matri-
culados en ámbitos afines a los sectores culturales y creativos.

entre los principales datos que permiten dimensionar el subsector de Bibliotecas, 
museos y patrimonio, destaca la red de bibliotecas abiertas en españa, que totalizan 
en 2016 las 6636, es decir, 14.3 por cada cien mil habitantes; estas cuentan con 22 
millones de usuarios inscritos y reciben a cerca de 200 visitantes al año. en cuanto 
a los museos, están censados en españa 1521, 3.3 por cada cien mil habitantes, que 
reciben anualmente a 60 millones de personas, con una media de 40 452 visitantes 
por museo. y en patrimonio, españa reúne 17 450 bienes inmuebles de interés 
cultural (monumentos, jardines, conjuntos y sitios históricos y zonas arqueológicas) 
inscritos como tales por el Ministerio de educación, cultura y deportes, y 46 lu-
gares declarados Patrimonio de la humanidad por la unesco, 40 de los cuales son 
bienes culturales. Los 2 965 estudiantes afines a actividades de bibliotecas, museos 
y patrimonio en el curso 2015-2016 representaban en españa el 0.3 % del total de 
estudiantes matriculados en ámbitos culturales y creativos.

Por otra parte, las actividades de libros y prensa, que constituyen las que más 
recursos aportan al PiB sectorial (29 %) han registrado pérdidas continuas de sus 
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ingresos en parte como consecuencia de un cambio en los hábitos de los lectores: 
las estadísticas muestran como entre 2006 y 2016 se han reducido tanto el gasto 
total anual en libros y prensa (-21.1 %), como el gasto medio por hogar en estos 
sectores (-30.8 %) y el gasto por personas (-24.4 %). en españa cada hogar gasta 
230 euros al año en libros y prensa y cada persona 92 euros. la industria del libro 
en españa comprende un total de 3 027 editoriales con actividad que acreditan 
una cifra anual de libros editados inscritos en iSBn de 86 000 en 2016, con una 
producción media de 28 títulos. existen en el país 3 967 librerías con una densidad 
de 8.5 por cada cien mil habitantes.Por su parte, los estudiantes de especialidades 
relacionadas con el subsector de libros y prensa (que incluye las actividades de 
traducción e interpretación), ascendían a 522 890 en el curso 2015-2016 y repre-
sentaban casi la mitad (48.8 %) del total de estudiantes matriculados en ámbitos 
afines a los sectores culturales y creativos de España.5

Por último, las actividades relacionadas con la Publicidad destacan, pues, constitu-
yen el motor de importantes sectores económicos, entre otros, el de las icc. como 
evidencia del peso de esta actividad en españa, el volumen de inversión publicitaria 
ascendió en 2017 a los 12 287.5 millones de euros, lo que representa un crecimiento 
del 1.8 % sobre el año anterior. de este total, 5 355.9 millones se invierte en los 
medios convencionales: televisión (40 %), internet (28.9 %), diarios (10.9 %), radio 
(8.7 %), exterior (6.1 %), revistas (4.5 %), dominicales (0.6 %) y cine (0.6 %).  en 
los medios no convencionales, que aportan 6 931.6 millones de euros a la inversión 
publicitaria, destacan, entre otros, el mailing personalizado (30.5 %), merchandising, 
señalizaciones y rótulos (23.6 %) y el marketing telefónico (20.6 %). Finalmente, los 
estudiantes de publicidad y marketing en España, 27 570 en el curso 2015-2016, 
constituyen el 2.6 % del total de estudiantes matriculados en ámbitos afines a los 
sectores culturales y creativos en el país.

VI. Conclusiones

las industrias culturales y creativas tienen la capacidad de transformarse en fac-
tores destacados del desarrollo económico debido a su impacto flexible, tanto en la 
producción de riqueza como en el bienestar social. Se trata de ámbitos que actúan 
sobre la cohesión, la integración, la construcción de nuevos valores, la emergencia 
del talento, la excelencia, la diversidad y la innovación. en el plano económico, 
tal como se ha expuesto, las cuatro variables básicas de estudio (empleo, número 
de empresas, PiB y VaB) tienen una correlación positiva con el producto interior 
bruto per cápita, en tanto dimensión que contribuye al bienestar social. además, 
desde el punto de vista formativo, las icc están en capacidad de aportar valiosos 

5. cabe destacar que 454 642 del total corresponden a estudiantes matriculados en idiomas dentro 
del régimen especial de enseñanza no universitaria.
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recursos capaces de impulsar la especialización de la fuerza de trabajo sectorial. de 
la dinámica integradora de las industrias culturales y creativas y de su disposición 
para incorporar el talento, la innovación, la diversidad y la excelencia inherentes a 
la formación de nuevos recursos en estos ámbitos, dependerá la consolidación y 
futuro desarrollo del sector.

en síntesis, las icc en españa están en disposición de ocupar un lugar más 
relevante en la economía y el bienestar social del país, pues, una vez superada 
la tendencia recesiva que registraron en su conjunto las actividades culturales y 
creativas durante la crisis económica (2008-2014), estos sectores tienen margen 
para contribuir con mayor intensidad comparativa al desarrollo del empleo y el 
tejido empresarial, lo que permitiría hacerlos más competitivos a escala nacional 
e internacional.
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Las industrias culturales y 
creativas (ICC) en Guatemala

Sergio Vega
Gustavo Tecún

I. Contexto

Guatemala es una sociedad multiétnica, pluricultural y multilingüe en el 
qucohabitan cuatro pueblos: Mayas, Garífunas, Xinkas y Mestizos. Dentro 

del pueblo maya, existen 22 comunidades lingüísticas, las cuales mantienen sus 
sistemas tradicionales de gestión colectiva, administración de justicia, organización, 
normas y estatutos y conocimientos propios, que refrendan la riqueza cultural 
del país. guatemala es uno de los países en latinoamérica con mayor población 
indígena. al menos el 40 % de los 17.3 millones de guatemaltecos (ine, 2003) 
son indígenas. 

guatemala es un país muy diverso. dentro del Patrimonio cultural y natural, 
destacan el Parque Nacional Tikal, la Ciudad de Antigua Guatemala y el Parque 
arqueológico Quiriguá, que gozan de régimen especial de conservación según la 
constitución Política de la república de guatemala (artículo 61), así como una 
variedad de expresiones de patrimonio intangible. es parte del corredor biológico 
que une el continente americano, dos tercios de sus cuencas drenan hacia países 
vecinos, cuenta con 10 regiones fisiográficas, siete biomas, 14 ecorregiones, 66 
ecosistemas y 14 zona de vida (conap, 2018). genera más de nueve mil especies 
de flora y fauna, y un tercio del territorio nacional es área protegida para la con-
servación de la biodiversidad, el más grande proporcionalmente de latinoamérica 
(Marn/url, 2009). 

la calidad de vida de las guatemaltecas y los guatemaltecos medida por el índice 
de desarrollo humano durante las últimas tres décadas muestra una senda de cre-
cimiento continuo, pero insuficiente1 para generar habilidades y condiciones, que 
permitan aprovechar las oportunidades que puede brindar la sociedad actual. en 

1. guatemala pasa de un índice de desarrollo humano, calculado para 2000 de 0.421 a 0.492 en 
el 2014. Para este año, por ejemplo, todos los países de centroamérica se encontraron con índices 
superiores a guatemala.  los factores que determinan este comportamiento están asociados a las 
dimensiones de salud y educación. en términos de la dimensión económica, guatemala se encuentra 
en una posición media. 
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el informe mundial de desarrollo humano de 2016, ubica al país en la posición 
125 de 188 países, en la categoría media (0.64), el ingreso medio en guatemala 
es de uSd 7.458 (Pnud, 2016), mientras los niveles de pobreza general y pobreza 
extrema son del  59.3 y 23.4 %, respectivamente (ine, 2015).    

la actividad económica del país en el 2017 se concentró en la industria ma-
nufacturera (14.55 %), los servicios privados (15.84 %), la agricultura (13.48 %), 
el comercio (11.92 %) macroeconómica, permitiendo un crecimiento económico 
estable (con niveles de inflación bajos, carga tributaria y el transporte (10.43 %). Las 
principales actividades que generan ingresos de divisas son las remesas familiares, 
la exportación de artículos de vestuario, el turismo, y los productos café, azúcar y 
banano (Banguat, 2018). cambios estructurales en la administración pública y las 
condiciones de mercado han favorecido durante las últimas décadas la estabilidad 
reducida y niveles de endeudamiento sostenibles, aunque el motor de la economía 
sigue dependiendo de la agricultura, sobre todo en materia de empleo, superando 
el 31 % del mismo (ine, 2017).

Las industrias culturales en Guatemala se definieron en el año 2005 como las 
industrias que “se dedican a la producción, difusión, comercialización, importa-
ción, exportación de un producto cultural, o sea de un valor cultural que se puede 
comprar y vender” (Micude, 2005, pág. 195). Sobre las industrias creativas existe 
la carencia sobre la definición formal, no obstante, en general es aceptada la refe-
rencia de la unesco: “Se aplica a un conjunto mucho más amplio, incluyendo los 
bienes y servicios que producen las industrias culturales, así como aquellas que 
dependen de la innovación, incluyendo muchos tipos de investigación y desarrollo 
de software” (unesco, 2013, pág. 20).

II. Importancia de las ICC en la economía Guatemalteca

el Plan nacional de desarrollo cultural a largo Plazo en guatemala indica 
que “cada vez con más claridad y conciencia se reconoce que la cultura, a través 
de las industrias culturales aportan significativamente al Producto Interno Bruto, 
en específico en los países en desarrollo, los cuales suelen caracterizarse por cul-
turales originales, ricas y variadas” (Micude, 2005, pág. 84). también, señala que 
las icc son instrumentos fundamentales de creación y difusión de la cultura, de 
expresión y afirmación de las identidades, así como de generación de riqueza social 
y crecimiento económico. 

Sirva como ejemplo señalar los resultados de algunos informes sobre la impor-
tancia de la cultura en la economía guatemalteca:

 • importancia de la Semana Santa en antigua guatemala
 • las industrias culturales en guatemala
 • cuenta Satélite de cultura en guatemala   
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el Valor económico de la Semana Santa en antigua guatemala es un ejercicio 
que se abordó desde múltiples disciplinas, principalmente desde la sociología, la 
antropología y la economía. dentro de los principales hallazgos económicos se 
pueden citar: 

 • el método en el cual se fundamentó el análisis fue el de efectos económicos, 
clasificándolo en tres: el efecto directo que representan los gastos con motivo 
del fenómeno evaluado, que incluyeron gastos privados (hermandades y elabo-
ración de alfombras) y gastos de la administración pública (municipalidades y 
seguridad pública); el efecto indirecto, que incluye los gastos efectuados por 
las personas atraídas al evento, incluyendo los residentes y los visitantes; y 
el efecto inducido que se refiere al efecto multiplicador del efecto directo e 
indirecto, así como la información cualitativa y de bienestar que genera un 
aumento en el capital cultural.

 • en general, dicho estudio reveló que esta festividad representó en el 2011 
un impacto económico de Q 672.7 millones (86.4 millones de dólares), dis-
tribuyéndose así: Q 4.1 millones del efecto directo (uSd 0.52 millones), que 
representa la oferta generada por las hermandades, los entes de gobierno y 
los residentes; Q 252.3 millones del efecto indirecto (uSd 32.39  millones), 
por el gasto que realizan los residentes y los visitantes en trasporte, comida, 
compras vistas a museos, alojamiento actividades culturales; y el efecto indu-
cido que significo Q 416.4 millones (USD 53.45 millones).   

gráFiCa 1. eFeCtos eConómiCos  de la semana santa en antigua 
guatemala (en millones de quetzales, 2011)
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referencias importantes sobre la economía creativa en diferentes contextos 
permiten puntualizar la importancia relativa de los esfuerzos de medición en 
guatemala: 

 • en el 2015, las industrias culturales y creativas representaron el 3 % del PiB 
Mundial (ciSac, 2015). 

 • en 2014, el impacto económico de las industrias creativas en el continente 
americano osciló entre el 2 y el 10 % del PiB de los países (Bid, oea, ox-
ford economics, British council , 2014). 

 • en 2013, la economía naranja representó cerca del 6 % de la economía mun-
dial y, según este informe, guatemala generó un impacto del 7.5 % del PiB 
del país (Buitrago, 2013).

el análisis de la contribución económica de la cultura (Micude/Bid, 2007 ) 
consideró el periodo de análisis 2001-2005 e implementó la metodología del Valor 
económico de las actividades relacionadas con las industrias culturales.2 dentro 
de los principales hallazgos, se tienen:

 • La base del análisis se desarrolló mediante el uso de la Clasificación Internac-
ional industrial uniforme de actividades económicas (ciiu) y la nomen-
clatura de actividades económicas de guatemala (naeg), recatalogándolas 
parcialmente en dos áreas: las actividades relacionadas directamente con la 
cultura (arc)3 y las actividades relacionadas Parcialmente con la cultura 
(aPrc)4. además, se midió la economía  informal e ilegal de la cultura, 
buscando valores monetarios a partir del Scn, así como el empleo y balanza 
comercial que generan en la economía del país.  

 • las industrias culturales representaron en promedio el 7.5 % del PiB para 
los años 2001-2005. las arc y las aPrc representaron el 3.1 % y el 4.3 % 
del PiB en su orden. 

 • la economía sombra de las industrias culturales representó en promedio 
el 1.9 % del PiB. en el 2005 fue de 1.7 % del PiB, equivalentes a Q 3 622 
millones. al agregar la economía sumergida de las industrias culturales, a las 

2. el estudio analizado utilizó indistintamente los términos industrias culturales, arc, arPc o 
economía cultural.  

3. Las ARC analizadas y cuantificadas fueron: Prensa y literatura; música, producciones de teatro, 
óperas; películas y video; radio y televisión; fotografía; artes gráficas y visuales; entre otros. 

4. en esta categoría se encuentra la creación, producción fabricación, funcionamiento, difusión, 
comunicación, exposición, distribución y venta de ropa, textiles y zapatos; joyería; otros tipos de 
arte; diseño de muebles; centros nocturnos y discotecas; diseño de enseres domésticos, porcelana y 
cristalería; recaudación por música en bares y restaurantes; diseño de papel tapiz, tapetes y alfombras; 
diseño de juguetes, juegos y música; hoteles y centros de esparcimiento; arquitectura, ingeniería y 
servicios de encuestas, diseño de interiores; transporte en general.     
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industrias culturales, se tiene que para el año 2005 representó el 9 % del PiB 
(Q 18,737 millones). 

 • el empleo que generaron las industrias culturales en el 2005 fue del 7.14 % 
de la Pea, equivalente a 318 490 empleos, que se distribuye en el 55.5 % en 
empleos de arc y el 44.5 % en empleos de aPrc. 

gráFiCa 2. aCtividades relaCionadas Con la Cultura y las industrias 
Culturales en guatemala ( % del pib)
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Gráfica 2. Actividades Relacionadas con la Cultura y las Industrias Culturales en 
Guatemala (% del PIB) 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (Micude/Bid, 2007 ) 
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Fuente: Elaboración propia con base en (Micude/Bid, 2007).

la balanza comercial relacionada con las industrias culturales representó una 
pérdida en términos de intercambio de 3.8 a 1, superior al déficit comercial total del 
país (2.4 a 1), registrando exportaciones de uSd 62 millones, y las importaciones 
uSd 263 millones en el año 2005

la cuenta Satélite de cultura (cSc) en guatemala brinda información agregada 
para conocer la importancia económica de la cultura en el país desde una metodo-
logía que permite rigurosidad, flexibilidad y la posibilidad de hacer comparaciones. 
es un sistema de información económico que muestra la dimensión económica 
del quehacer cultural desde una perspectiva macroeconómica, también representa 
un marco metodológico, estadístico y analítico, que genera datos, estadísticas e 
indicadores para visibilizar la importancia económica de la cultura. Provee de infor-
mación a la administración pública y privada, y apoya en la gestión del presupuesto 
y la planificación para las actividades culturales. Permite disponer de indicadores 
relevantes como el valor agregado cultural o PIB cultural, el empleo cultural y el 
gasto cultural en guatemala.

dentro de los sectores, actividades y productos con los que guatemala ya cuenta 
con información para la medición de la cuenta Satélite de cultura se presentan 
en la siguiente tabla:  
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tabla 4. seCtores y produCtos Culturales en guatemala según el 
sistema de Cuenta naCional

Sector Cultural Código Descripción de los productos según SCN 93  

Juegos y Juguetería
11101 Muñecos de madera
11104 Juegos y juguetes

Producción de libros y 
publicaciones

22100 libros, revistas y periódicos
23103 otras publicaciones incluyendo material de publicidad

Programación y trans-
misión de contenido 
audiovisual

52105 Servicios de publicidad

53301 Videojuegos
55101 Servicios de radio y televisión por satélite

diseño
61101 Servicios de arquitectura e ingeniería y otros servicios técnicos
67101 Joyas y artículos conexos

Formación cultural 92101 Formación cultural

Patrimonio inmaterial

103101 Productos artesanales cualquiera que sea su material de base
103102 diseño textil y producción de trajes típicos

103103 diseño y producción de calzado originario de guatemala y 
productos de cuero con énfasis en las culturas mayas

artes escénicas y espectá-
culos artísticos

113101
Servicios audiovisuales, promoción y presentación relacio-
nados con las artes de interpretación y otros espectáculos en 
escena; servicios relacionados con actores y otros artistas.

113103 espectáculos públicos municipalidades

Patrimonio material
122102 artes escénicas, protección del patrimonio natural y material, 

servicios de radio y televisión públicos

124101 Servicios de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades 
culturales

Fuente: Elaboración propia en base a SCN 93 Tomo II.

dentro de los resultados de la cSc, en guatemala existe ya una base de datos 
sobre el aporte de la cultura a la economía del país, con datos correspondientes al 
periodo 2001-2012, cuya metodología y datos deben actualizarse cuando se libere 
el Sistema de cuentas nacionales en guatemala, que reportará un nuevo año base 
y diferente metodología.     

estos datos indican que en guatemala, los productos culturales característicos 
representan entre el 2.7 y el 2.9 % del PiB, que incorporando los productos cul-
turales conexos llegan al 5.8 % del PIB. Estas magnitudes significaron por ejem-
plo en el año 2001 Q 4.3 millardos (uSd 544 millones) y en el año 2012 Q 10.9 
millardos (uSd 1397 millones). 
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gráFiCa 3. partiCipaCión de la Cultura en el pib de guatemala

(años 2001-2012, CiFras en miles de millones de quetzales y % del pib)
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Fuente: Elaboración propia con información de Micude –Cuenta Satélite de Cultura- 

 

En el 2015 se coordinó entre el Viceministerio de Cultura del Micude a través de la 

Coordinación de la Cuenta Satélite de Cultura, Pronacom, GIZ, Agexport (Icrea) y el Sector de 

Animación Digital y Videojuegos para utilizar la Metodología de la Cuenta Satélite de Cultura y 

medir los impactos económicos de este sector, aprovechando que forma parte del proyecto 

regional Potenciación del Sector de Animación Digital y Videojuegos, donde también se 

encuentra Costa Rica y el Salvador, y la metodología permite la comparación de sus resultados.   

El grupo de empresas con las que se realizó fueron en general microempresas, y dentro de 

los hallazgos obtenidos se tiene que, como media, cada empresa tiene tres socios y cuatro 

trabajadores, los principales productos característicos del sector son plataformas móviles 

(teléfonos), servicios de desarrollo de animación, efectos visuales –VXF – y postproducción, 

desarrolladores de tecnología para Activadores Below The Line –BTL–, soluciones para páginas 

web, teléfonos móviles, escritorios, aplicaciones como son servicios de realidad aumentada, 

diseño gráfico, desarrollo de sitios web, apps para redes sociales, juegos móviles y aplicaciones 

Touch, y dentro de los principales productos conexos se encuentran asesoramiento empresarial 

en el mercado, finanzas, publicidad, tecnología, recursos humanos. 

Otro de los hallazgos importantes encontrados es que existe una mejor distribución de 

ingreso en el sector, derivado de mejores niveles de calificación de los trabajadores y freelance 
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Fuente: Elaboración propia con información de Micude –Cuenta Satélite de Cultura–.

en el 2015 se coordinó entre el Viceministerio de cultura del Micude a través 
de la coordinación de la cuenta Satélite de cultura, Pronacom, giz, agexport 
(icrea) y el Sector de animación digital y Videojuegos para utilizar la Metodología 
de la cuenta Satélite de cultura y medir los impactos económicos de este sector, 
aprovechando que forma parte del proyecto regional Potenciación del Sector de 
animación digital y Videojuegos, donde también se encuentra costa rica y el 
Salvador, y la metodología permite la comparación de sus resultados.  

el grupo de empresas con las que se realizó fueron en general microempresas, 
y dentro de los hallazgos obtenidos se tiene que, como media, cada empresa tiene 
tres socios y cuatro trabajadores, los principales productos característicos del sector 
son plataformas móviles (teléfonos), servicios de desarrollo de animación, efectos 
visuales –VXF – y postproducción, desarrolladores de tecnología para activadores 
Below The Line –Btl–, soluciones para páginas web, teléfonos móviles, escritorios, 
aplicaciones como son servicios de realidad aumentada, diseño gráfico, desarrollo 
de sitios web, apps para redes sociales, juegos móviles y aplicaciones Touch, y dentro 
de los principales productos conexos se encuentran asesoramiento empresarial en 
el mercado, finanzas, publicidad, tecnología y recursos humanos.

otro de los hallazgos importantes encontrados es que existe una mejor dis-
tribución de ingreso en el sector, derivado de mejores niveles de calificación de 
los trabajadores y free lance que se contratan o subcontratan en la implementación 
productos o en el desarrollo de determinados proyectos.  
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III. Educación e investigación en ICC

el sector de las icc está desarrollándose dentro de un ámbito de redes empre-
sariales dinámicas que permite identificar varios sectores como gobierno, iniciativa 
privada, centros de formación, etc. estos interactúan entre sí y para el caso de las 
Industrias Creativas relacionadas con la Animación y Videojuegos se tiene identificada 
una agrupación en donde los actores se vinculan como se ve en el siguiente cuadro. 

tabla 5. instituCiones y aCtores vinCulados Con animaCión y videojuegos

Instituciones y actores vinculados con Animación y Videojuegos

Relaciones de subcontratación
• técnicos free lance
• estudios de grabación
• locutores y actores
• artistas de audio y postproducción/FX
• arte
• narración de historias

Instituciones Públicas y Privadas
• ageXPort
• PronacoM
• Ministerio de cultura y deportes
• Ministerio de economía
• Municipalidad de guatemala
• agencias de cooperación internacional 
  (giz, aecid, Jica, KoiKa)
• 15 universidades

Grupo central
• 200-400 servicios free lance
• 20 estudios de animación
• 8 Productoras independientes de 
  videojuegos
• igda
• gamedevgt
• icrea
• Festival Stop Motion
• digital gt

Relaciones de mercado
• agencias de publicidad
• Productoras audiovisuales
• 5 cines
• 8 canales de tV nacionales (destacan guatevisión 
  y canal antigua)
• Soy 502, 1850, Prensa libre, 949 radio
• anunciantes

Proveedores de servicios, equipos y 
materias primas
• intcomex
• items (apple u otros)
• tiendas de internet (apple, google, 
  Samsung, amazon, Windows, Wii hub,  
  Playstation Start, Xbox start)
• hardware especializado para generar 
  imágenes
• cloud services
• 3 proveedores de internet 
  (tigo, telefónica y claro)

Proveedores de servicios de desarrollo empresarial
• campus tec
• tres incubadoras y desarrolladoras más
• intecap
• Fondos de emprendimiento universidad Francisco 
  Marroquín y universidad del Valle de guatemala

Fuente: (GIZ, 2015).
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Para el caso puntual de la educación relacionada con las icc, el diagnóstico 
competitivo realizado en el 2015 al sector de animación digital y Videojuegos en 
Guatemala permite identificar la oferta de formación profesional que brindan quince 
universidades, así como de un centro de capacitación para la población en general.5

la orientación, cursos o especialidades se pueden apreciar en el siguiente cuadro 
por institución y por tipo de formación que brindan.

tabla 6. eduCaCión, instituCión y tipo de oFerta en FormaCión

Institución Tipo de formación

universidad galileo

• licenciatura en comunicación y diseño
• ingeniería de Sistemas, informática y ciencias de la computación
• diplomado en Modelaje y construcción de componentes tridimensionales
• diplomado en animación 2d y 3d
• diplomado en edición audiovisual
• diplomado en dirección de Producción digital de tV 
• diplomado en Maquetación para Medios electrónicos

universidad 
internaciones

• ingeniería en informática
• técnico Profesional en realización y animación 3d
• licenciatura en diseño de Videojuegos

universidad 
Panamericana

• licenciatura en comunicación y Producción audiovisual
• ingeniería en Sistemas y tecnologías de la información y la comunicación

universidad 
Mesoamericana

• Licenciatura en Producción Audiovisual y Artes Cinematográficas
• ingeniería en Sistemas, informática y ciencias de la computación

universidad da Vinci de 
guatemala

• licenciatura en ciencias de la comunicación 
• Tecnicatura en Diseño Gráfico

universidad de San 
carlos 
de guatemala

• Licenciatura en Diseño Gráfico
• licenciatura en arte
• ingeniería en ciencias y Sistemas
• licenciatura en ciencias de la comunicación
• Maestría en tecnologías de la información y la comunicación

universidad rafael 
landívar

• arquitectura
• Licenciatura en Diseño Gráfico
• licenciatura en diseño industrial
• licenciatura en ciencias de la comunicación
• ingeniería en informática y Sistemas

universidad del Valle de 
guatemala

• ingeniería en ciencias de la computación y tecnologías de la información
• licenciatura en ciencias de la comunicación 

universidad regional de 
guatemala • ingeniería en desarrollo Sostenible con énfasis en recursos locales

5. el instituto técnico de capacitación y Productividad (intecap) brinda formación profesional 
a los trabajadores y en general, al recurso humano por incorporarse al mundo laboral. Por mandato 
del estado y la contribución de la iniciativa privada promueve el desarrollo del talento humano y la 
productividad del país.
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Institución Tipo de formación

universidad de occidente • ingeniería en Sistemas, informática y ciencias de la computación
universidad San Pablo 
de guatemala • licenciatura en ingeniería en Sistemas y ciencias de la computación

universidad del istmo • Licenciatura en Diseño Gráfico en Comunicación y Publicidad
universidad Francisco 
Marroquín • ingeniería creativa

universidad Mariano 
gálvez de guatemala • ingeniería en Sistemas

instituto técnico de 
capacitación y 
Productividad (intecap)

• cursos de animación 3d
• cursos para el desarrollo de aplicaciones web en dispositivos móviles 
y web

Fuente: (GIZ, 2015).

Según la opinión de los actores relacionados con icc, la universidad galileo 
y la universidad internaciones son las que presentan intervenciones destacadas 
dentro del ámbito de la educación superior. dentro de la formación, también son 
de importancia los servicios que provee el instituto técnico de capacitación y 
Productividad (intecap) que complementan la demanda atendiendo a usuarios que 
están fuera del sector de la educación superior. 

IV. Retos y oportunidades de las ICC

Se carece de un diagnóstico sobre las icc para abril de 2018, siendo el esfuerzo 
más próximo el que realizó la agencia alemana de cooperación internacional (giz) 
en colaboración con el Icrea, aunque la investigación tuvo como fin específico 
conocer la situación del sector de animación y Videojuegos, brinda una mirada 
general de lo que ocurre en las icc. 

este diagnóstico proporciona sugerencias para hacer frente a retos y poten-
ciar las oportunidades, que permite prever una contribución a su desarrollo y 
crecimiento. 

dentro de los aspectos más destacados, se identificaron las fortalezas (internas 
del sector) y oportunidades (externas del sector) que se señalan a continuación: 

 • el dominio del idioma inglés
 • talento y creatividad de los emprendedores que desean desarrollar videojuegos
 • conocimiento que poseen las empresas sobre las tendencias y necesidades 

del mercado internacional
 • conocimiento y exposición habitual a las mejores prácticas a implementarse 

dentro del sector
 • Mano de obra cualificada y económicamente competitiva en relación a la 

disposición de mano de obra mundial
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 • Universidades y Centros de capacitación específicos para el capital humano 
en animación y Videojuegos  

 • ubicación del país en relación a los países que necesiten los servicios de 
animación y Videojuegos

 • País de personas jóvenes, que se pueden aprovechar del bono demográfico
 • a nivel mundial, la industria está en proceso de expansión y crecimiento
 • la participación internacional de una empresa de animación y videojuegos 

visibilizó al país como proveedor de estos servicios (giz, 2015)

Por otra parte, las carencias se analizaron de igual forma desde lo interno y 
externo del sector:

 • Falta de personal cualificado cuando la demanda de servicios es alta e impre-
vista desde el exterior

 • la adquisición de software especializado es elevada y afecta principalmente a 
las empresas pequeñas

 • el marco legal de protección de derechos de autor no es satisfactorio para el 
sector

 • Falta de un estándar de calidad de acuerdo a las necesidades que requiere la 
industria que provoca que las empresas deban capacitar y pasar por la curva 
de aprendizaje con su recurso humano 

 • escasa experiencia del sector relacionada con la exportación de productos o 
servicios

 • Pocas fuentes de financiamiento bancarias y de fondos concursables
 • las empresas formalmente establecidas son pocas y esto incide en la formación 

de una masa crítica
 • Se debe construir un portfolio más amplio que sirva a nivel nacional e inter-

nacional para mostrarse como potencial proveedor de contenidos
 • ausencia de señal de televisión pública o de alguna plataforma de internet 

que sirva como dinamizador del sector
 • Baja credibilidad y poca predisposición al trabajo colaborativo de las empresas 

del sector
 • cambios en la administración Pública y la pérdida de continuidad de los 

procesos provoca desinterés en las acciones de cooperación público-privada
 • la competencia a nivel global que presentan países desarrollados y en vías 

de desarrollo en donde el sector ya presenta avances significativos
 • a nivel regional, costa rica puede ser un competidor importante
 • google no realiza pagos a guatemala, lo que implica que los desarrolladores 

guatemaltecos de videojuegos no reciban pago 
 • Para una idea general, un análisis daFo permite ver los retos que debe su-

perar el sector, así como las oportunidades que pueden ser aprovechadas
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tabla 7. matriz Foda del seCtor de animaCión y videojuegos

Fortalezas

• el dominio del idioma inglés
• talento y creatividad de los emprendedores que desean 

desarrollar videojuegos
• conocimiento que poseen las empresas sobre las 

tendencias y necesidades del mercado internacional
• conocimiento y exposición habitual a las mejores 

prácticas a implementarse dentro del sector
• Mano de obra calificada y económicamente competitiva 

en relación a la disposición de mano de obra mundial
• Universidades y Centros de capacitación específicos 

para el capital humano en animación y Videojuegos

Oportunidades

• ubicación del país en relación a los países 
que necesiten los servicios de animación 
y Videojuegos

• País de personas jóvenes, que se puede 
aprovechar el bono demográfico

• a nivel mundial la industria está en 
proceso de expansión y crecimiento

• la participación internacional de una 
empresa de animación y videojuegos 
visibilizó al país como proveedor de 
estos servicios

Debilidades

• Falta de personal calificado cuando la demanda de 
servicios es alta e imprevista desde el exterior

• la adquisición de software especializado es elevada y 
afecta principalmente a las empresas pequeñas

• el marco legal de protección de derechos de autor no 
es satisfactorio para el sector

• Falta de un estándar de calidad de acuerdo a las ne-
cesidades que requiere la industria que provoca que 
las empresas deban capacitar y pasar por la curva de 
aprendizaje con su recurso humano 

• escasa experiencia del sector relacionada con la expor-
tación de productos o servicios

• Pocas fuentes de financiamiento bancarias y de fondos 
concursables

• las empresas formalmente establecidas son pocas y 
esto incide en la formación de una masa crítica

• Se debe construir un portfolio más amplio que sirva 
a nivel nacional e internacional para mostrarse como 
potencial proveedor de contenidos

• ausencia de señal de televisión pública o de alguna 
plataforma de internet que sirva como dinamizador 
del sector

• Baja credibilidad y poca predisposición al trabajo co-
laborativo de las empresas del sector

Amenazas

• cambios en la administración Pública y 
la pérdida de continuidad de los procesos 
provoca desinterés en las acciones de 
cooperación público-privada

• la competencia a nivel global que pre-
sentan países desarrollados y en vías de 
desarrollo en donde el sector ya presenta 
avances significativos

• a nivel regional costa rica puede ser 
un competidor importante

• google no realiza pagos a guatemala 
lo que implica que los desarrolladores 
guatemaltecos de videojuegos no reci-
ban pago

Fuente: (GIZ, 2015).
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Siglas y acrónimos

• agexport: asociación de exportadores de guatemala  
• Banguat: Banco de guatemala
• Bid: Banco interamericano de desarrollo
• Micude: Ministerio de cultura y deportes de guatemala 
• unesco: organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura.   
• ine: instituto nacional de estadística 
• Pnud: Programa de las naciones unidas para el desarrollo 
• icc: industrias culturales y creativas
• giz: cooperación internacional alemana por sus siglas en alemán.
• icrea: comité de industrias creativas de guatemala
• Mineco: Ministerio de economía 
• Pronacom: Programa nacional de competitividad 
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Los términos industrias creativas o economía creativa no se concebían en las postri-
merías del siglo XX o a inicios del siglo XXi en nuestro mundo postmoderno; 

son un fenómeno que da cuenta de las transformaciones en la matriz productiva 
de la sociedad contemporánea caracterizada por la tendencia a la convergencia 
tecnológica y sus intersecciones con la creatividad, la innovación y la propiedad 
intelectual.

en la actualidad, hemos transitado del clásico término “industrias culturales” 
acuñado en su origen por la llamada Escuela de Frankfurt (T. Adorno y M. 
Horkheimer) durante la primera mitad del XX, a la economía creativa a partir del 
documento publicado en el reino unido Mapeo de las Industrias Culturales (1998 
y 2001) sus posteriores desarrollos y modelos de clasificación. las definicio-
nes sobre la economía creativa coinciden en que se trata de aquellos sectores que 
conjugan creación, producción y comercialización de bienes y servicios basados 
en contenidos intangibles de carácter cultural, generalmente protegidos por el 
derecho de autor. 

las industrias culturales tradicionales son el sector editorial, audiovisual y fono-
gráfico; desde la aparición del multimedia en los años noventa del siglo XX hasta 
las tecnologías digitales del siglo XXi, estos sectores se han expandido a otras 
ramas de producción que dan lugar a las industrias culturales y creativas.

el tratado de libre comercio, establecido entre canadá y estados unidos, en 
1994 define con el término industria cultural las siguientes actividades:
 
 a) la publicación, distribución o venta de libros, revistas o periódicos impresos 

en papel o en soporte electrónico (revistas en cd-roM, por ejemplo)
 b) la producción, distribución, venta o exhibición de películas y videos
 c) la producción, distribución, venta o exhibición de grabaciones musicales en 

audio o en video
 d) la producción, distribución o venta de música impresa o en forma legible 

por máquina
 e) la comunicación radiofónica o televisiva en abierto (broadcast), por suscripción 

o en el sistema pay per view (televisión por cable, transmisiones por satélite) 
(coelho, 2003: 287-288)
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Es evidente que a más de una década de tal definición, el espectro se ha expan-
dido; la definición de la Unesco acerca de la industria cultural y creativa considera 
un mayor número de actividades existentes y otras por surgir. Según esta, son: 
“aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la 
producción o la reproducción, la promoción, la difusión y/o la comercialización 
de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial”. 
(unesco 2010: 10)

Según esta definición, las industrias culturales tienen las siguientes características:

 • Su materia prima es una creación protegida por los derechos de autor y fijada 
sobre un soporte tangible o electrónico

 • Su producción, conservación y distribución se realiza en serie y su distribución 
es generalmente masiva

 • Posee procesos propios de producción, circulación y apropiación social
 • está articulada en función de las lógicas del mercado y a la comercialización 

o tienen el potencial para entrar en ellas
 • Son lugares de integración y producción de imaginarios sociales, conformación 

de identidades y promoción de ciudadanía (convenio andrés Bello, caB, p. 
27-28)

la incorporación de las nuevas tecnologías y el énfasis en los aspectos creativos 
hace que el término de industrias creativas o economía creativa adquieran centralidad 
como una oportunidad no solamente para el crecimiento económico, sino para el 
desarrollo sostenido.

La definición y estimación de valor de las actividades comprendidas en la eco-
nomía creativa son asuntos difíciles de precisar. engloba los sectores tradicionales 
de la industria cultural (audiovisual, música, editorial) en diálogo con la publicidad, 
el diseño gráfico, diseño de modas, de software y otras posibilidades que brinda 
la tecnología digital.

las múltiples empresas, los bienes y servicios que produce la tecnología digital 
son recientes, no así la capacidad de crear y producir valor cultural a través de las 
múltiples disciplinas artísticas que se nutren de la creatividad humana; de ahí que 
las artes se colocan al centro de los principales modelos sobre la economía creativa.

el potencial del sector cultural y creativo para contribuir al desarrollo humano 
y crecimiento económico no ha sido explorado lo suficiente en Honduras; los 
diagnósticos que se aproximan dan cuenta de una débil industria cultural que suma 
los escasos recursos disponibles a la producción y presenta serias debilidades en 
cuanto a la distribución y el consumo. como señala el Pnud, “es oportuno decir 
que honduras es un país con una escasa y débil industria cultural que contribuya 
a fortalecer las identidades y dinámicas socioculturales” (Pnud, 2003:24).

en honduras, las posibilidades asociadas al desarrollo de las industrias culturales 
y creativas son actualmente limitadas por la ausencia de políticas públicas y marcos 
legales y programas que incentiven la creatividad asociada a sectores productivos a 
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excepción del sector turístico que presenta mayores niveles de desarrollo y opor-
tunidades a través de incentivos fiscales expresados en una ley especial. 

en otros ámbitos, encontramos algunas iniciativas de trabajo en red de carác-
ter centroamericano en las que participan empresas y organizaciones hondureñas 
principalmente en el subsector de la música, editorial y cultura viva comunitaria. 

El mismo año del Informe del PNUD “La cultura: medio y fin del desarrollo”, 
el país promulga la “ley de ordenamiento territorial” (2003), que muestra un 
avance en términos legales al reconocer los capitales intangibles de las diferentes 
regiones del país como un recurso para el desarrollo: son principios de la planifi-
cación nacional y ordenamiento territorial, los siguientes: 1) el fortalecimiento y 
la preservación de los fundamentos de la nación, sus identidades, valores, trascen-
dencia histórica, compromisos y legados con las generaciones futuras... (art. 4).

la mencionada ley centra sus principios y fundamentos en el fortalecimiento y 
potenciación de los capitales tangibles e intangibles del territorio, tal como establece 
el artículo 69 de su respectivo reglamento, el cual reconoce los valores intrínsecos 
de todos los grupos sociales, particularmente de los grupos étnicos como actores 
clave para la planificación del ordenamiento territorial y el desarrollo regional.

la constitución de la república de honduras, promulgada en 1982, establece 
en su artículo primero el derecho a la cultura;1 a su vez, los artículos 172 y 173 
hablan de la riqueza antropológica, arqueológica, histórica y artística como parte 
del patrimonio cultural de la nación. Sin embargo, falta aún mucho desarrollo legal 
y práctico para que estos enunciados pasen de la formalidad a la realidad.

los preceptos constitucionales relativos a la cultura en honduras establecen 
que toda la riqueza artística, histórica, arqueológica del país constituye el tesoro 
cultural de la nación y estará bajo la salvaguardia del estado; así como las artes e 
industrias populares son elementos de la cultura nacional y gozan de especial aten-
ción a fin de conservar su autenticidad mejorando su producción y distribución.2

Si bien los aspectos culturales no están elaborados en la perspectiva de derechos 
culturales de la población, la constitución de la república de honduras en su tí-
tulo iii reconoce múltiples aspectos de esos derechos consagrados en la normativa 
jurídica internacional y aparecen enmarcados en una función educativa que adquiere 
preeminencia. en otros artículos constitucionales y acuerdos ejecutivos,3 se reconoce 
la diversidad cultural y se asumen unos deberes político-institucionales que vinculan la 
gestión cultural del Estado a fin de satisfacer los derechos que se derivan de ese valor. 

1 . “honduras es un estado de derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e 
independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar 
económico y social” (art. 1°.).

2. artículos 172-175, Constitución de la República de Honduras, 1982.
3. el art. 346 de la constitución de la república de honduras señala medidas de protección de 

los derechos e intereses de las comunidades indígenas existentes en el país y el acuerdo Presidencial 
0719-eP-94 (agosto de 1994), reconoce el carácter pluricultural y multiétnico del país y enfatiza la 
educación intercultural bilingüe como respuesta estatal a la riqueza de su diversidad cultural.
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el informe nacional de desarrollo humano de honduras-indh- 2003 “la 
cultura medio y fin del desarrollo”, el Informe Mundial de Desarrollo Humano 
2004 y indh de honduras 2006 “hacia la expansión de ciudadanía” enfatizan la 
cultura como motor de desarrollo tanto por su contribución a la construcción de 
ciudadanía a través del diálogo, convivencia, cohesión e integración y como factor 
de desarrollo económico mediante industrias creativas, culturales y de turismo rural 
vinculado a mercados. 

el indh (Pnud 2003) evidenció la escasez de recursos (institucionales, instru-
mentales y financieros) existentes para la participación de la ciudadanía en la vida 
cultural y puso de manifiesto la necesidad de mayor reconocimiento de la diversidad 
cultural interna, la debilidad de la industria cultural, el potencial de vincular a la 
producción artesanal y creativa con la actividad turística y la conveniencia de una 
mayor reflexión sobre la centralidad de los aspectos culturales en el conjunto del 
desarrollo del país.

en honduras, además de los preceptos constitucionales, el Patrimonio cultural 
es regulado por la ley de Protección del Patrimonio cultural de la nación (decreto 
220-97). Según esta ley forman parte del Patrimonio cultural del país las siguientes 
categorías: los monumentos, los bienes muebles; los conjuntos, sitios arqueológi-
cos, zonas arqueológicas, los fondos documentales, los fondos bibliográficos, las 
manifestaciones culturales de los pueblos indígenas vivos y las manifestaciones 
culturales de origen vernáculo vivas.

a pesar que se registran importantes acciones para el desarrollo cultural, honduras 
no cuenta con políticas nacionales que integren Patrimonio cultural y desarrollo, 
lo que genera una gran dispersión de acciones a lo que se agrega la escasez de 
recursos financieros. Entre los avances importantes destacamos la promulgación 
de la ley Plan de nación y Visión de País 2010-2022 (decreto ley 286-2009).

la ley en cuestión asume la cultura no como una dimensión accesoria del de-
sarrollo, sino como tejido mismo de la sociedad. los retos y desafíos en materia 
cultural contenidos en la ley se resumen en tres metas orientadas a aspectos organi-
zativos, de planificación y organización territorial, la incorporación de la educación 
artística en el sistema educativo, la difusión de las artes y el papel del estado en 
estos procesos (SePlan, 2010:45).

en cuanto a la producción de bienes y servicios culturales, el respeto de los 
derechos de las poblaciones indígenas y negras y su patrimonio cultural en el marco 
de las normativas nacionales e internacionales, se registran ciertos avances como la 
ratificación de convenciones internacionales promovidas por la Unesco4  que aún 
requieren de su incorporación al marco jurídico nacional.

4. Destacamos la ratificación de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inma-
terial realizada el 24/07/2006; la adhesión a la convención sobre la Protección y la Promoción de 
la Diversidad de las Expresiones Culturales el 31/08/2010 y la ratificación de la Convención sobre 
la Protección del Patrimonio cultural Subacuático el 23/07/2010.



las industrias culturales y creativas en iberoamérica: honduras 239

respecto a la disponibilidad de datos e indicadores culturales no es una práctica 
estatal ni del propio sector producir información estadística que sirva de guía al 
sector privado inversionista o a los propios emprendedores; persiste un desconoci-
miento generalizado de los beneficios económicos de los bienes y servicios cultu-
rales frente a aspectos como su productividad, cadenas de valor y competitividad.

los ejemplos locales que han apostado por la actividad cultural son limitados, 
destacándose los casos de Santa rosa de copán y comayagua, cuyos gobiernos 
locales y comisiones ciudadanas incorporan la dimensión cultural del desarrollo 
y realizan esfuerzos notables en la construcción de una oferta cultural para sus 
ciudadanos.

contrario a los procesos sociales, las finanzas públicas siguen considerando la 
inversión en el sector cultural como gasto y se enmarcan en una gestión tradi-
cional centrada en la protección del patrimonio o de las bellas artes y no como 
inversión y oportunidad para potenciar las artes y la cultura como recurso para 
el desarrollo.

Por otra parte, se registra la constitución creciente de empresas que hacen uso 
de recursos culturales y patrimoniales como la artesanía y productos asociados al 
turismo como cierta producción artística, el procesamiento de fibras, la gastrono-
mía, la explotación de productos alimenticios vernáculos, oficios tradicionales en 
los cuales los bienes y servicios culturales y creativos pueden encontrar mercados 
promisorios. 

en cuanto al desarrollo del arte, tenemos un alto porcentaje de la vida cultural 
en el país, la cual es impulsada por organizaciones civiles, artistas y asociaciones 
culturales que generan sus propias metodologías de trabajo y gestión de recursos. 
el campo artístico en honduras luce poco estructurado en su cadena de valor, 
existe un mercado reducido a nivel interno y muchos artistas visuales cuentan con 
notable aceptación en circuitos internacionales especializados.

La dificultad de articular información sobre los sectores culturales y creativos 
desde las instancias nacionales nos lleva a constatar su desvinculación con otros 
sectores de la vida social y económica; la mayor parte de la información disponible 
se encuentra en diferentes escenarios, estudios de la cooperación internacional o 
de organizaciones no oficiales; ciertos registros estadísticos de sectores vincula-
dos a las industrias culturales se encuentran en el sector privado o en otras áreas 
de la institucionalidad pública. tal es el caso de las telecomunicaciones (radio, 
televisión, internet, periódicos) que están regulados por instancias distantes de la 
institucionalidad cultural. 

el Programa conjunto de las naciones unidas “creatividad e identidad para el 
desarrollo local” (2008-2011) propició un estudio que permitió hacer la primera 
cuantificación económica para las actividades del sector cultural en Honduras y 
una valoración prospectiva sobre los potenciales impactos de la propuesta de ley 
general de Fomento a la cultura (2011), con el propósito de contar con una he-
rramienta que permitiera identificar el valor económico de la cultura que traería al 
país la aprobación de una ley especial en la materia.
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de acuerdo a datos recopilados en el estudio, el aporte al PiB del sector cultural 
en honduras ha evolucionado del 001 % en la década de los noventa del siglo XX 
al 1.69 % registrado en 2011:

tabla 1: ContribuCión de la Cultura a la eConomía naCional
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Fuente: Gallegos y Mejía, 2011, PNUD, Tegucigalpa, Honduras.

la principal hipótesis del estudio fue que las actividades del sector cultural 
estimulan de manera importante la actividad económica formal e informal en 
honduras; impulsan al conjunto de la actividad económica nacional medida por 
el Valor agregado Bruto cultural (VaB) al Producto interno Bruto, PiB. además, 
la aportación de las actividades del sector cultural al PiB presenta un crecimiento 
significativo a lo largo de los años. 

las actividades desde la óptica de producción de bienes y servicios homogéneos 
que registra el PIB no conforman un sector único específico de actividad económica 
debido al carácter transversal de la cultura y a las múltiples interconexiones con 
otros sectores creativos que inyectan una dinámica al sector productivo.

la medición se realizó para los años 2004 a 2010 a precios corrientes y 
precios constantes y su resultado para 2010 muestra que la cultura aporta 
un 1.13 % al PiB enprecios constantes. este valor se mantuvo ligeramente 
inferior frente al año 2009, pero significativamente mayor al 0.81 % de la 
aportación al PiB del año 2004 con crecimiento promedio anual de 5.6 %. 
la ligera disminución del aporte al PiB se debe principalmente al efecto 
rezagado del conflicto político en Honduras del año 2009 y a la situación 
económica mundial que causó una contracción en el Valor agregado de 
todos los sectores (gallegos y Mejía, 2011:22).

es importante mencionar que el VaB tiene un destacado crecimiento en todo 
el período analizado, pasando de 1083 millones de lempiras ($ 47millones aprox.) 
en el año 2004 a 1791 millones de lempiras ($ 77.8 aprox.) en 2010 y registró una 
tasa media de crecimiento del 5.6 % en el mismo período.



las industrias culturales y creativas en iberoamérica: honduras 241

las actividades del sector cultural muestran ser, como lo señala la teoría 
económica actual  y la hipótesis del estudio, un sector de importancia económica 
cuyo aporte a la riqueza  nacional no se ha visibilizado adecuadamente. 
es por ello que la cultura merece ocupar una posición de relevancia en la 
construcción de políticas públicas nacionales no sólo por su efecto en el 
orgullo e identidad nacional hondureña que fortalece la cohesión social, y 
no por su cuota al desarrollo integral y sostenible de la economía del país.
(gallegos 2013:43)

El estudio cuantificó la contribución económica de las actividades del sector cul-
tural y su comparación con los otros sectores de actividad económica hondureña y 
podemos concluir que la cultura contribuye con un 1.13 % al PiB y que su economía 
sumergida supone un 50 % a la valoración oficial causando un aporte adicional del 
0.56 % para un total del aporte al PiB del 1.69 % (gallegos y Mejía, 2011).

entre las conclusiones y recomendaciones que se desprenden del estudio, se puede 
avanzar hacia la construcción de una ciudadanía cultural, fortalecer las instancias 
que vinculen al estado con los agentes culturales a través de consejos locales y 
regionales de cultura como lo establece la ley de Plan de nación y Visión de País 
(2008) creación de programas que impulsen el emprendimiento cultural y estímulo 
a las industrias creativas y culturales desde el ámbito local.

Para articular y brindar estímulos fiscales y otras medidas políticas y fomento de 
las artes y la cultura, el estudio económico recomendó promulgar la ley general 
de Fomento a la cultura, la implementación de la cuenta Satélite de cultura (cSc) 
y su Sistema de información cultural, (Sic) que permitan evaluar las contribucio-
nes de los sectores y subsectores vinculados a la generación de bienes y servicios 
culturales y creativos de manera sistemática y eficiente. 

la tendencia del sector de la economía creativa será el predominio de las tec-
nologías digitales que aumentarán su presencia en los sectores culturales y crea-
tivos, de ahí la necesidad de atender, desde la gestión cultural el desarrollo de 
competencias tecnológicas y una amplia visión de la dinámica de cada uno de los 
sectores y sus interacciones.

el modelo que cada país adopta respecto a la economía creativa requiere de una 
lectura y contextualización a realidades culturales y formas de producción especí-
ficos; los perfiles formativos en estos campos deben aportar un marco conceptual 
apropiado y apuntar hacia el desarrollo de conocimientos y habilidades técnicas 
multidisciplinarios, que dibujen puentes y diálogos intersectoriales.

los investigadores Sylvie durán y george yúdice realizaron un ejercicio para iden-
tificar los sectores y subsectores de la economía creativa con referencia a la realidad 
centroamericana y su diversidad de agentes sociales que hacen posible la vida cultural.

la economía creativa constituye un entramado de sectores culturales con su 
contexto social (educación, tecnología, turismo, salud, seguridad), que demanda una 
gestión cultural expandida, de alcance intersectorial que contribuya a la construcción 
de ciudades culturalmente creativas que aporten soluciones locales a problemas 
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globales vinculados a la promoción de la diversidad cultural e inclusión, expansión 
de oportunidades de empleo, promoción de oportunidades económicas, reducción 
de la pobreza, entre otros asuntos (yúdice, 2008:56).

lo anterior convierte a la economía creativa en un campo más complejo que el 
sector cultural tradicional relativo a los sectores artísticos y el patrimonio; de tal 
manera que la publicidad, la arquitectura, el turismo cultural, los medios digitales 
e incluso el deporte se han visto trastocados gracias a las nuevas tecnologías de la 
comunicación y la información, tic.

El siguiente gráfico muestra un sector más amplio, en el cual las artes, las 
industrias culturales y creativas, el patrimonio cultural material e inmaterial par-
ticipan de una superposición de subsectores comerciales y no comerciales, vida 
cotidiana, expresiones urbanas asociadas al espacio público, al turismo cultural y 
la vida comunitaria:

gráFiCo nº 1: seCtores y subseCtores de la eConomía Creativa 

Fuente: Yúdice, 2008.

Una primera constatación del gráfico anterior es que el desarrollo de la econo-
mía creativa contribuye a hacer de la creatividad, del arte, la cultura y la tecnología 
un ecosistema dinámico que muestra el valor estratégico del campo cultural en 
conexión con otras áreas que abren oportunidades de emprendimiento en sus 
múltiples sectores y subsectores.
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las cuentas satélites de la cultura constituyen un instrumento en ese sentido. 
honduras cuenta con una propuesta metodológica basada en el esquema del con-
venio andrés Bello (caB), a cargo de la actual dirección ejecutiva de cultura, 
artes y deportes.5

Para poder visualizar el campo cultural en honduras en sus diferentes sectores 
y subsectores, tomamos como referencia la Guía metodológica para la implementación 
de las Cuentas Satélites de Cultura en Iberoamérica6, a cargo del caB (2015) y que ha 
sido adoptada oficialmente en la región centroamericana para orientar las Cuentas 
Satélites de cultura.

el estudio Necesidades de formación en gestión cultural y economía creativa en Honduras 
(Mejía, 2017) realizó un ejercicio de caracterización a fin de identificar los sectores 
y subsectores de la economía creativa en el país, sus oportunidades / limitaciones 
y el papel de la gestión cultural en este proceso:

tabla nº 2: el Campo Cultural en Honduras: seCtores y subseCtores          

SECTORES SUBSECTORES

creación / derechos de autor • literario
• Musical
• teatral

diseño • arquitectónico
• industrial o de productos
• Gráfico
• textil
• Moda
• Joyas
• Publicitario
• Web

Juegos y juguetería • Juegos y juguetería

artes escénicas y espectáculos 
artísticos

• teatro
• danza
• otras formas de artes escénicas (circo, 

pantomima, narración, declamación, etc.

5. la actual dirección ejecutiva de cultura, artes y deportes, sustituyó a la anterior Secretaría 
de cultura, artes y deportes a partir del año 2013.

6. http://convenioandresbello.org/cuenta_satelite/documentos/guia_metodologica-digital.pdf
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SECTORES SUBSECTORES

artes Visuales • artes plásticas (incluye representaciones 
de origen mixto).

• Fotografía.
• Artes gráficas e ilustración

Música • Presentaciones musicales en vivo
• edición de música
• Producción fonográfica

audiovisual y radio • cine y video (incluye animación)
• radio
• televisión
• Juegos on-line
• Videojuegos

libros y publicaciones • libros
• Publicaciones periódicas
• Bibliotecas

educación cultural • educación cultural no formal (orientado 
a lo lúdico)

• educación cultural formal (incluye la edu-
cación superior, formación en bellas artes, 
diseño y otros)

Patrimonio material • Museos
• archivos históricos culturales
• otro patrimonio inmueble (centros histó-

ricos, monumentos históricos, patrimonio 
arqueológico

Patrimonio inmaterial • Fiestas tradicionales y patrias
• cocinas tradicionales
• artesanías
• lenguas

Fuente: CAB, 2015.

de los anteriores sectores / subsectores priorizamos un breve análisis en aque-
llas áreas que cuentan con datos o información descriptiva de su situación actual.
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I. Patrimonio Cultural, material e inmaterial

honduras posee un importante patrimonio cultural material, monumentos 
civiles y religiosos, de la época precolombina, colonial y republicana. de igual 
manera, cuenta con 14 centros históricos declarados con gran contenido para el 
desarrollo de rutas de turismo cultural. entre los bienes muebles inventariados 
se encuentran grabados, pinturas, esculturas, mobiliario, herramientas u otros 
objetos de interés antropológico e histórico, así como fondos documentales y 
bibliográficos. 

existe además un rico patrimonio inmaterial representado por artesanías, lenguas, 
memoria colectiva, expresiones artísticas y culturales, conocimientos tradicionales, 
como evidencia clara de la riqueza cultural gracias a la presencia de los diferentes 
pueblos indígenas que existen en el país.

el Patrimonio cultural inmaterial genera un sentimiento de pertenencia y 
continuidad en las comunidades, y se considera por ello uno de los principales 
factores que impulsan la creatividad y la creación cultural. desde este punto de 
vista, debería primar un planteamiento global del Patrimonio cultural que tuviera 
en cuenta el vínculo dinámico y la fuerte influencia recíproca que existe entre el 
patrimonio material e inmaterial.

la producción de estadísticas sobre el Patrimonio cultural es un ámbito poco 
desarrollado en honduras. Solo en los últimos años ha captado la atención de 
los agentes, públicos y privados, relacionados con este sector; en muchos casos, 
la información disponible es parcial y discontinua, dificultando la elaboración de 
diagnósticos y caracterizaciones adecuadas para comprender la dinámica del sector 
e implementar acciones que promuevan su desarrollo y fortalezcan su gestión.  

del punto anterior, se deriva el carácter contemporáneo del Patrimonio inma-
terial al ser definidas como continuamente recreadas; esto lo podemos ver en distintas 
manifestaciones artísticas, como las artes plásticas, artes escénicas o literatura 
arraigadas en el Patrimonio cultural inmaterial y que contribuyen al fortalecimiento 
de la identidad y a la identificación de un universo simbólico común y sistema de 
valores compartido.

en el período que comprende entre 2006 y 2011, el instituto hondureño de 
antropología e historia (ihah) ha publicado 30 libros diferentes relacionados 
con temas de Patrimonio cultural de la nación y en la actualidad están siendo 
investigados un 0.25 % de los sitios arqueológicos respecto a los sitios arqueo-
lógicos inventariados. de la misma manera, se cuenta con 4500 documentos del 
archivo etnohistórico digitalizados e ingresados a la base de datos del Sistema de 
información cultural, y hasta noviembre del 2011, el instituto ha realizado un 
total de 53 investigaciones en sitios arqueológicos con fines de rescate/mitigación.

Sobre los inventarios de bienes culturales inmuebles, el ihah muestra un índice 
de avance entre el año 2010 con respecto al 2009 del 1.56. en cuanto a los bie-
nes culturales muebles, el ihah cuenta con un total de 47 354 bienes culturales 
muebles inventariados que forman parte del patrimonio cultural del país, lo que 
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revela un índice de actualización de inventarios de bienes muebles de 1.40 del 2009 
al 2010 (Valladares, 2011: 45).

 como parte del Patrimonio inmaterial, tenemos la producción artesanal que 
en honduras forma parte del sector de pequeñas y medianas empresas. existe un 
marco legal de protección a la artesanía. en el texto constitucional se le menciona 
como parte del patrimonio cultural de la nación. en otras leyes de la república, 
como la ley para la Protección del Patrimonio cultural de la nación se le reconoce 
explícitamente como parte de las “manifestaciones culturales de origen vernáculo 
vivas…”. la ley de derechos de autor y derechos conexos protege el derecho 
de autoría de la producción artesanal y la ley de Propiedad industrial en su título 
iV protege la denominación de origen de los productos artesanales.

como hemos mencionado, la ausencia de datos estadísticos no permita trazar 
la evolución de la actividad artesanal, lo que impide contabilizar su aportación a la 
economía nacional a pesar del generalizado reconocimiento sobre su importancia 
en cuanto a la generación de empleo y a la propia renta nacional.

a pesar de todo ello, el sector es considerado como una actividad marginal. 
este sector tiene capacidad de generar puestos de trabajo con bajos volúmenes 
de inversión y reducida dependencia tecnológica; es una actividad que sobrevive a 
través de la venta de productos tradicionales y patrimoniales adaptable a las nece-
sidades y gustos de los consumidores sin necesidad de pérdidas de autenticidad y 
un excelente recurso para estimular el crecimiento del turismo cultural, científico 
y sostenible.

las unidades económicas son, por lo general, familias que transmiten sus co-
nocimientos y técnicas de generación en generación, propicia la cohesión social y 
ejercita la creatividad y la innovación con posibilidades de generar registros para 
el derecho de autor.

II. Creación / Derechos de autor7

 
la ley hondureña protege y otorga el derecho tanto a los autores como a los 

artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de 
radiodifusión. los derechos patrimoniales están protegidos durante la vida del 
autor y setenta y cinco años después de su muerte.8 honduras forma parte de los 
tratados internacionales y convenciones internacionales sobre derecho de autor y 
derechos conexos, entre ellos:

7. esta sección toma datos relativos a las leyes musicales y organización de conciertos del Informe 
sobre Movimientos Económicos en Empresas Culturales (inédito), desarrollado por yessica Massiel guzmán 
para el Programa conjunto “creatividad e identidad cultural para el desarrollo local” (Pnud, 
2011).

8. artículos 44 y 120 de la ley del derecho de autor y de los derechos conexos.
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 • convenio de Berna para la Protección de las obras literarias y artísticas 
 • convención internacional sobre la Protección de los artistas intérpretes o 

ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los organismos de radiodi-
fusión 

 • tratado de la oMPi sobre el derecho de autor  
 • tratado de la oMPi sobre interpretación o ejecución y Fonogramas
 • convenio para la Protección de los Productores de Fonogramas, contra la 

reproducción no autorizada de sus Fonogramas 
 • acuerdo sobre los aspectos de los derechos de Propiedad intelectual rela-

cionados con el comercio (acuerdo sobre los adPic) 
 • convención interamericana sobre el derecho de autor de obras literarias, 

Científicas y Artísticas- Washington  
 • convención sobre Propiedad literaria y artística (argentina)

a partir del año 2000, se registraron cambios importantes en materia de Propiedad 
intelectual. Se añadió un capítulo de gestión colectiva, se enunció un procedimiento 
por denuncias y se introdujeron los principios de los últimos tratados de la oMPi. 
Según estimaciones divulgadas por la dirección de Propiedad intelectual del ins-
tituto de la Propiedad de honduras (iP), las patentes que más se registraron en el 
país son productos fármacos y procedimientos médicos, mientras que los inventos, 
diseños y dibujos industriales ocupan el segundo lugar. en 2016, se registraron 
5600 patentes en el país (la Prensa, 2016).

la crítica al actual régimen de propiedad intelectual en la región centroamericana 
se orienta hacia las desigualdades existentes en la distribución de las expresiones 
culturales: en el caso de la recaudación de derechos en costa rica, el 95 % se paga 
a recaudadoras extranjeras, por lo que se pone de manifiesto que hay una relación 
de proporción inversa entre el desarrollo de mercados locales y la explotación del 
copyright por empresas extranjeras (yúdice, 2015: 103).

la producción musical profesional requiere de una alta inversión considerando 
que las empresas especializadas están en el extranjero. Muchos de los artistas rea-
lizan sus grabaciones en Miami (eeuu), México, costa rica, Panamá y en menor 
escala, en el propio país y la masterización en el extranjero, lo cual implica realizar 
un pago de impuestos para introducir los lotes de cd.

a pesar de que el país se ha adherido a la convención para la Protección y 
Promoción de la diversidad de expresiones culturales (unesco, 2005) no se 
consideran sus postulados en las políticas públicas y no se brinda ningún tipo de 
protección estratégica o programas de estímulo a la producción y/o distribución 
de bienes y servicios culturales. honduras cuenta con organizaciones como la 
asociación de autores y compositores de honduras, la aSaycoh, creada en 
1995 con el fin de velar por las cadenas de televisión y emisoras de radio dedi-
cadas a la publicidad de productos y de artistas nacionales, evitando que plaguen 
composiciones extranjeras o nacionales.
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Paralelamente, en el año 2002 fue creada la aaciMh.9 es decir, la asociación 
de autores, compositores, intérpretes y ejecutantes Músicos de honduras, la cual 
tiene los mismos deberes y derechos que aSaycoh; la aaciMh se encarga de 
recolectar porcentajes que por ley se les asigna a los artistas extranjeros cuando 
realizan un concierto. ambas organizaciones cuentan con sus estatutos y personal 
jurídicas, y realizan labores similares.

asimismo, se registra la existencia del Sindicato hondureño Musical y Similares 
(SihMuS), creado desde 1957. en 1968 se promulgó la ley Protectora de los 
artistas Musicales como incentivo y apoyo a los artistas aglutinados en el sindi-
cato; cuenta con una afiliación aproximada de 90 miembros, cantidad mínima en 
comparación a la cantidad de artistas musicales existentes en el país y la cantidad 
de titulados de las escuelas de música. Por ley, las instituciones privadas o funda-
ciones que organizan conciertos y espectáculos están obligadas a pagar un 10 % 
al sindicato que en la práctica se reduce a un 3 % (Massiel, 2011:20). 

el sindicato está encargado de recibir los fondos de los eventos musicales de 
artistas extranjeros, pero la ley indica que cuando es para fines benéficos no se 
hace efectivo el pago; de ahí que la mayoría de los conciertos o su totalidad se 
organicen a beneficio de fundaciones privadas.

los valores aproximados por concierto que se obtienen son bastante altos, van 
desde 5 millones hasta casi 7 millones de lempiras (250 mil a 300 mil dólares) 
dependiendo de la popularidad del artista. Muchas empresas, como Banco credo-
matic, han creado estratégicamente un departamento específico para estos eventos 
(conciertos credomatic). Su apoyo es casi total, la ganancia radica en la cantidad 
de personas expuestas a la publicidad de su marca, creando beneficios para sus 
clientes incitados a la compra de entradas y a realizar acercamientos con los artistas 
que visitan al país por la utilización de sus tarjetas. esta empresa no tiene ningún 
contacto directo o vínculo con los detalles de la organización del concierto, única-
mente utiliza toda su infraestructura para que se lleve a cabo la comercialización de 
las entradas, movimientos financieros a través de su banco, etc. De igual manera, 
el porcentaje restante para llevar a cabo el evento es patrocinado por muchas em-
presas que buscan la atención del público, desde la publicidad en los medios, como 
periódicos, agencias de viajes, líneas aéreas, restaurantes, hoteles, etc. todo esto 
es resultado de un trabajo de vínculos o influencias en el ámbito empresarial que 
facilitan la producción obteniendo ganancias sustanciales al finalizar estos eventos.

la ley señala que los artistas musicales extranjeros, para trabajar eventualmente 
en honduras, ya sea en forma individual o en grupo, deberán pagar previamente el 
10 % de sus honorarios como cuota de paso. el sindicato es el encargado de elaborar 
una autorización para que los artistas extranjeros puedan ofrecer conciertos en el país. 
Se omite esta disposición cuando se organizan a través de organizaciones benéficas.

9. www.aacimh.com
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el Plan de arbitrios de la alcaldía Municipal establece un pago por concierto 
al gobierno local, de igual manera el gobierno nacional hace lo propio a través del 
Servicio de administración de rentas (Sar) con un 10 %. estas dos entidades 
tienen la obligación de estar presentes en los eventos y realizar auditorías del movi-
miento de entradas para que se pueda dar una cifra exacta del dinero entrante. las 
empresas que realizan los eventos están obligadas por la Sar a sellar las entradas 
antes de sacarlas a la venta.

en toda la cadena de valor en la organización de conciertos y espectáculos, 
intervienen algo más de 500 personas que trabajan ya sea para las empresas con-
tratadas o directamente en el evento. 

la entrada en vigor de tratados de libre comercio primero entre México-estados 
unidos y canadá y luego, entre centroamérica, provocó el debate y el análisis sobre 
sus efectos, oportunidades y amenazas.

en cada país del istmo centroamericano, los debates tomaron matices similares 
y diversos que resumimos en ajustes a los marcos legales nacionales en materia de 
telecomunicaciones, compras, contrataciones del estado y Propiedad intelectual, 
las cuales se modificaron para adecuarse al nuevo entorno comercial.

a pesar de todos los esfuerzos realizados, la posición adoptada en las nego-
ciaciones de bienes y servicios en la organización Mundial de comercio (oMc) 
refleja una total subordinación del aspecto simbólico sobre el material. 

III. Diseño

El diseño, en sus diferentes vertientes (gráfico, moda, de interiores, Web, indus-
trial, entre otros) presenta un crecimiento importante al observar la aparición de 
carreras relacionadas en diferentes universidades públicas y privadas. la universidad 
tecnológica centroamericana (unitec) ha inaugurado recientemente en 2017 
una licenciatura en diseño de moda, de cuatro años de duración que incluye un 
certificado emitido por la Universidad de Bellas Artes  de NABA, ubicada en Milán 
(italia), que forma parte de las universidades más reconocidas en la formación de 
la industria de la moda.

en 1996 se creó el centro de diseño, arquitectura y construcción (cedac) y 
en la actualidad, imparte las carreras de Arquitectura, Diseño gráfico, Arquitectura de 
interiores en el grado de licenciatura y diseño de interiores como técnico universitario. 
desde sus inicios, el cedac imparte cursos libres y talleres sobre temas relacionados 
con el diseño, dirigidos a estudiantes y a la comunidad en general en temas como 
fotografía, escenografía, taller de maquetas, dibujo natural y del cuerpo humano, 
manejo digital de imágenes, diseño de interiores, diseño de negocios, entre otros.10

10. https://www.cedac.edu.hn
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en los últimos años, la revolución tecnológica ha permitido la aparición de 
talentos creativos en áreas relacionadas con el diseño. Son jóvenes que diseñan 
software para grandes empresas petroleras en el extranjero, industria financiera, de-
sarrollo de aplicaciones comerciales y educativas, animación digital y videojuegos. 
ha surgido la asociación hondureña de tecnologías de la información (ahti), 
y el proyecto gubernamental Honduras Digital Challenge, que estimula el emprendi-
miento tecnológico en el país con el soporte de empresas privadas e instancias de 
cooperación internacional.

Según una nota de prensa, las exportaciones de bienes creativos de honduras 
sumaron en 2015 más de 25 millones de dólares en categorías de diseño, medios 
de comunicación, publicaciones, artes visuales, manufacturas artísticas, audiovisuales 
y artes escénicas (diario la Prensa, 14/11/2017).

IV. Artes escénicas y espectáculos artísticos
 
las artes escénicas en honduras, como en otras disciplinas artísticas del país, 

son impulsadas fundamentalmente por sus propios agentes, directores y grupos 
formalmente establecidos en las principales ciudades del país, tegucigalpa, San 
Pedro Sula y en menor medida, en Santa rosa de copán, el Progreso, Santa 
Bárbara y Danlí. Los organismos oficiales tienen a su cargo asuntos formativos y 
la administración de infraestructuras, como el teatro nacional Manuel Bonila, el 
teatro nicolás avellaneda en tegucigalpa y la red de casas de la cultura.

el sector público se completa con la labor de las dos universidades nacionales: 
universidad nacional autónoma de honduras (unah) y la universidad nacional 
Pedagógica Francisco Morazán (unPFM), que proveen de espacios de formación 
y escenarios para la promoción del arte teatral.

el sector, en su conjunto, se muestra desarticulado. no existe ninguna institución 
que aglutine sus intereses y reclame mejores condiciones laborales, incentivos o 
mejora de la infraestructura disponible incluyendo la educación artística. la co-
munidad hondureña de teatristas, coMhte, es un organismo representativo del 
sector que cuenta con personal jurídico pero se encuentra en la actualidad inactiva.

la actividad teatral como expresión artística ha sido históricamente una activi-
dad independiente en honduras, producto de iniciativas individuales, universitarias 
y dispersas en el territorio nacional. la escuela nacional de arte dramático es 
la instancia oficial de formación, dependen de la Subdirección de Formación y 
educación artística de la dirección ejecutiva de cultura, artes y deportes de la 
Secretaría de la Presidencia. Sus estudios aún no han sido reconocidos oficialmente 
por parte de la Secretaría de educación, además, se está a la espera del reconoci-
miento del bachillerato técnico profesional.

la dirección general de Formación y educación artística coordina el conservatorio 
de Música “Francisco ramón díaz zelaya”, la escuela nacional de arte dramático, 
y la escuela nacional de danza “Mercedes agurcia Membreño” de tegucigalpa.
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en cuanto a la cantidad que se maneja, de media, en la actividad teatral dentro 
del sector privado, existen algunos datos dispersos como el coste global de las pro-
ducciones y la venta de entrada, considerando que la mayoría de organizaciones y 
grupos teatrales no lleva un registro sistemático de sus inversiones en las diferentes 
producciones, venta de localidades y público asistente con la notable excepción del 
círculo teatral Sampedrano que, además, administra la infraestructura teatral que 
reúne las mejores condiciones para espectáculos de artes escénicas en honduras: 
el teatro Francisco Saybe en San Pedro Sula.

una de las razones que explica la ausencia de registros de la venta de loca-
lidades es el hecho de que muchas producciones teatrales no dependen, para 
su sostenibilidad, necesariamente de su recuperación a través de la venta de 
entradas. Mucha actividad teatral tiene como impulso la aportación financiera 
de programas de cooperación internacional, con objetivos de desarrollo social 
que buscan la transmisión de mensajes específicos a través del teatro como 
vehículo de comunicación humana, sin criterios de rentabilidad o recuperación 
de la inversión.

tabla 3: nº de teatros / espaCios esCéniCos en CentroamériCa
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Tabla 3: Nº de Teatros / espacios escénicos en Centroamérica 

 

 

Fuente: El Carromato, Informe final, Diagnóstico del sector teatro en Centroamérica, ASDI, 2006 

 

País Público Privado Total
Guatemala 13 30 43
Honduras 4 9 13

El Salvador 8 25 33

Nicaragua 6 6 12

Costa Rica 26 22 48

Panamá 3 12 15

Total 60 104 164

Fuente: El Carromato, Informe final, Diagnóstico del sector teatro en Centroamérica, ASDI, 2006.

honduras, al igual que nicaragua, son los países centroamericanos con menor 
infraestructura teatral, como puede observarse en el cuadro anterior. el Directorio 
Cultural, Honduras 2004 registra 29 grupos/compañías de teatro, 4 grupos/compa-
ñías de danza, 60 grupos/orquestas/coros, 48 asociaciones artísticas y culturales, 
24 escuelas de arte y 31 galerías y espacios alternativos. 

en cuanto a estas manifestaciones artísticas, el 31 % corresponde al ámbito 
de la música (orquestas, conjuntos, bandas, solistas y coros), le siguen el teatro 
con un 29 %, las asociaciones artísticas y culturales con un 24 %; las galerías y 
espacios alternativos un 31 %; las escuelas de arte un 16 % y la danza un 2 %. 
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V. Audiovisual y radio

la producción audiovisual se ha incrementado en los últimos años a partir de 
la aparición de la primera película de ficción registrada: Mi amigo Ángel (Sami Ka-
fati, 1962);11 los avances tecnológicos y la aparición de directores con formación 
académica supuso un impulso notable, lo que propició la inversión privada. Según 
estimaciones, se producen en Honduras entre cinco y siete películas de ficción al año.

el primer largometraje se realiza en 2002. antes, el cine prácticamente se reduce 
al cortometraje de Kafati y al experimento fílmico teatral de Fossi Bendeck. En 
2002 se presentan en las salas comerciales tres largometrajes argumentales, No 
hay tierra sin dueño, obra póstuma de Kafati; y las primeras obras de dos jóvenes, 
ambas  realizadas en vídeo, Almas de la medianoche de Juan carlos Fanconi, y Anita, 
la cazadora de insectos de hispano durón. con sólo diecinueve años, Juan carlos 
Fanconi decidió dejar de hacer películas en Video home System (VhS) y realizó 
un largometraje para las salas de exhibición. como resultado de ello, se convirtió 
en la película centroamericana más taquillera de la nueva generación. Solo en  hon-
duras, Almas de la medianoche permaneció durante tres meses en cartelera en cuatro 
ciudades, y obtuvo 80 000 espectadores, más que El hombre araña (Spiderman) de 
raimi (2002). con el 60 % de taquilla logró recuperar la inversión, unos cuarenta 
mil dólares, lo cual supuso un importante éxito que no poseía hasta entonces ningún 
otro realizador de la región. Fanconi, confeso admirador del cine estadounidense, 
sigue la fórmula del cine comercial, agrega el ingrediente local en forma de leyenda 
indígena, y mantiene la idea de hacer una película (cortés, 2015).

en el año 2006, nació la asociación de cineastas de honduras (ach) quienes 
prepararon y propusieron un proyecto de ley audiovisual que, al igual que otras 
propuestas de leyes de fomento a las artes y la cultura, ni siquiera fueron deba-
tidas en el seno del Congreso Nacional. La creación de una estructura oficial, el 
departamento audiovisual, en la ahora desaparecida Secretaría de cultura, artes 
y deportes, constituyó un avance institucional en su momento, lo cual permitió a 
honduras participar por primera vez en una reunión de la conferencia de auto-
ridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica (CAACI).

a pesar de la ausencia de un marco legal y políticas de fomento a la producción 
audiovisual, la misma crece anualmente en la medida que aumenta el recurso humano 
especializado (directores) y el acceso a la tecnología e instancias que posibilitan su 
producción. importantes talentos creativos se suman a la producción audiovisual 
en el país que redunda en algunos premios y reconocimientos internacionales hasta 
ahora en cortometrajes, como en el caso del cortometraje Justicia Divina, que fue 
premiado como el mejor corto de acción en el london independent Film award 
(2017).

11. cortometraje experimental. disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=9-ampra6cX0
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las transformaciones en los modelos de negocios del sector audiovisual que 
trascienden espacios y fronteras llevan a la búsqueda de modelos alternativos en 
los países en desarrollo que van desde la micro producción por encargo (ecuador) 
hasta plataformas virtuales donde convergen los grupos de trabajo. esa es la pro-
puesta del cineasta uruguayo Martín Sastre a través de una plataforma en internet 
que reúne a productores, realizadores, actores y ofrece un sistema de inversores 
para cada proyecto.12

La realidad a la que asistimos hoy día obliga a redefinir los mecanismos de coope-
ración cultural en la materia, la coproducción y la codistribución industrial: “Mientras 
que para la industria norteamericana, la tV, el video, el dVd y otros medios de 
explotación del producto cinematográfico representa más del 60 % de la comerciali-
zación total, para los productos latinoamericanos dichos medios sólo representarían 
en términos generales entre el 5 y el 8 % de los ingresos” (getino, 2007: 218).

asistimos a una era en la que distintos sectores convergen en los nuevos modos 
de producción globalizada y las nuevas formas de consumo de la población mundial. 
las maneras de ser y estar en el mundo se transforman por los nuevos hábitos 
que impactan los sistemas culturales. el concepto mismo de industria tendrá que 
redefinirse hacia otro caracterizado por ser capaz de generar contenidos nuevos 
de forma masiva y que estén disponibles para un público global. 

gracias al impulso de la unesco con la Declaración sobre la Diversidad Cultural 
(2001) y la posterior convención para la Protección y Promoción de la diversi-
dad de las expresiones culturales (2005), surge en el seno de la comunidad ibe-
roamericana La Carta Cultural Iberoamericana (oei, 2006) como la primera región 
cultural supranacional que apuesta por unificar y compartir unas ideas y valores 
con los cuales construir El Espacio Cultural Iberoamericano. en el tema de las in-
dustrias culturales y creativas, la carta establece apoyar y fomentar la producción 
de contenidos culturales y las estructuras de distribución de actividades, bienes y 
servicios culturales en su espacio de influencia y hacia el exterior con énfasis en 
el sector cinematográfico y audiovisual, en la música y el libro.

VI. Libros y publicaciones

la industria editorial hondureña presenta las mismas características de otros 
sectores culturales y creativos: la ausencia de cifras y estadísticas oficiales a lo que 
se suma la ausencia de una instancia representativa de autores nacionales o sellos 
editoriales y los desafíos que representan los índices de baja lectura, la piratería, 
los contenidos digitales y la presencia masiva de editoriales extranjeras que pro-
mocionan a sus propios autores. 

12. http://www.180.com.uy/articulo/26710_Modelo-de-produccion-audiovisual-alternativo-desde-Uruguay
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instancias como el centro regional para el Fomento del libro en américa 
latina, el caribe, españa y Portugal, cerlalc-unesco, conscientes de la im-
portancia de brindar al sector editorial la información necesaria para facilitar la 
toma de decisiones, realiza estudios nacionales del libro a partir de metodologías 
consensuadas regionalmente que permiten establecer comparaciones mediante 
acuerdos con las cámaras nacionales del libro, agencias nacionales de iSBn y 
organismos públicos logrando consolidar importantes bancos de datos a los 
cuales acudir.

el Espacio Iberoamericano del Libro es un esfuerzo notable en la producción de 
información periódica del libro en iberoamérica con el propósito de reunir en 
una sola fuente varias estadísticas, datos sobre la creación, edición, producción y 
distribución de libros para investigadores y tomadores de decisiones.

en la edición del año 2008 se hace una estimación del universo editorial en 
Iberoamérica clasificados según su naturaleza jurídica, y registrados en las agen-
cias iSBn. destaca el crecimiento de honduras en cuanto al registro de agentes 
editores junto a Bolivia, el Salvador, guatemala, nicaragua y uruguay. el número 
de editores registrados de honduras es de 131 (cerlalc, 2008: 39).

en cuanto a la producción editorial en honduras, el número de títulos con 
iSBn para el año 2015 suma 378; la variación porcentual respecto al período 
2014-2015 es negativa (-25.1 %). en cuanto al tamaño del mercado del libro y de 
acuerdo con las estimaciones disponibles sobre la participación de los títulos de 
las editoriales comerciales en américa latina, la tendencia regional es dominada 
por Brasil, seguido de argentina, México y colombia. centroamérica, incluyendo 
Panamá y Venezuela representa el 7 % del total (cerlalc, 2016: 6).

en honduras, esa participación se distribuye en un 32 % de editoriales comer-
ciales y un 68 % corresponde a otros agentes editores. es notable mencionar que 
la producción editorial universitaria apenas representa el 1 % del universo total; 
12 % de ong, 11 % del sector público y otro porcentaje sin datos a los autores-
editores (cerlalc, 2014: 32).

en el actual contexto de notables transformaciones en el mundo editorial, la 
producción y circulación del libro en el entorno digital tiene en el registro iSBn 
como único referente para observar su evolución. las cifras más recientes ob-
servan un 21 % de aumento de títulos digitales respecto al total registrado en 
el iSBn del espacio iberoamericano del libro que corresponden en su mayoría a 
Brasil, colombia y México. en el año 2008 constituían un 8 %. en honduras, el 
formato de primeras ediciones corresponde un 95 % al impreso y un 5 % al digital 
(cerlalc, 2014:10).

en cuanto al comercio exterior, los datos de honduras para el año 2013 expre-
sados en miles de dólares son los siguientes: exportaciones (299) e importaciones 
(15 749), lo que representa una balanza comercial negativa de -15 450 (cerlalc, 
2014:73).

El estímulo fiscal que registra el país a la producción editorial es que los libros 
están exentos del pago de impuesto sobre ventas (iVa), aún así se estima que 
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el país ocupa el cuarto lugar en el mercado editorial centroamericano tras costa 
rica, guatemala y Panamá. uno de los problemas a los que han de hacer frente 
los autores nacionales es sobre los porcentajes de cesión de derechos que exigen 
las editoriales que alcanza un 90 y hasta el 100 %, por lo cual muchos optan por 
la autoedición.

VII. Conclusiones

la creatividad y la cultura como recurso es un tema a explorar para la generación 
de oportunidades si consideramos su potencial en la generación de empleo y riqueza 
a través de la economía creativa y sus posibilidades de desarrollo relacionadas con 
la producción / comercialización de bienes y servicios culturales, la explotación 
de la propiedad intelectual individual o colectiva y las posibilidades que ofrece la 
tecnología digital.

Sin duda, en la región centroamericana y, más concretamente, en honduras, 
existen experiencias exitosas sobre mercados, puntos de equilibrio y economías 
de escala en los sectores más desarrollados de las industrias creativas y culturales 
que pueden aprovecharse como información vital para generar internamente ló-
gicas de competencia y redes de distribución. Para lograr lo anterior, se requiere 
una mayor investigación sobre la demanda existente y el desarrollo de nichos 
de mercado.

Fundamentalmente, el problema crítico de nuestro medio es lo poco estructu-
rados que se hallan en el circuito básico de creación, producción, distribución y 
consumo de bienes y servicios culturales los eslabones de distribución y consumo, 
lo que se traduce en la falta de mercados y de identificación de la demanda al no 
existir estudios empíricos al respecto. los mercados locales culturales, como base 
de la sostenibilidad de las empresas creativas, son, en algunos casos, inexistentes 
debido a las condiciones económicas, bajos ingresos, niveles educativos y pobreza 
de grandes núcleos de población. Se requiere un acompañamiento de políticas 
y/o programas de cooperación internacional enfocados en los encadenamientos 
a los sectores productivos existentes o con potencial que podrían ser usuarios o 
compradores de servicios y productos culturales: hoteles que compran artesanía 
o arte nacional a través de eventos, conciertos, espectáculos o ligados al turismo 
cultural y sectores educativos.

los sectores productivos de mayor relevancia, como los agronegocios y las 
telecomunicaciones, pueden propiciar encadenamientos a través de sus programas 
de responsabilidad social empresarial articulados a la imagen de los territorios y 
sus componentes identitarios: denominación de origen como en el caso del café 
Marcala en honduras insertado en un movimiento cada vez más competitivo por la 
calidad de estos productos y otros de carácter gastronómico que pueden asociarse 
con creadores, uso de producción creativa para la promoción y el lanzamiento de 
productos al mercado.
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a lo anterior, podemos añadir estrategias para crear nichos de mercados na-
cionales y/o regionales diferenciados como el comercio justo para las artesanías, 
World Music para la música, circuitos y nichos de turismo especializado, sostenible 
y cultural, o de investigación.

Son múltiples los desafíos que se requieren en el país y sus agentes culturales 
para avanzar hacia la estructuración del sector y fortalecer sus capacidades de 
gestión. es importante asumir estos procesos con un sentido de corresponsabili-
dad entre las autoridades y los actores sociales vinculados a los distintos ámbitos 
del quehacer cultural para facilitar la coordinación de esfuerzos y llevar a cabo de 
manera efectiva el logro de los objetivos de mediano y largo plazo en aquellos 
asuntos definidos como prioritarios para el país.

Honduras y su producción de bienes y servicios culturales, puede identificar 
mercados y oportunidades cercanas poco exploradas en países vecinos con mayor 
desarrollo en cuanto a consumo cultural, como son los casos de costa rica, Pana-
má y guatemala; participación en eventos como festivales y ferias internacionales 
o impulsar acciones de merchandising alrededor de los eventos y/o espacios más 
importantes.

Lo anterior apunta a diversificar las actividades de los sectores culturales y crea-
tivos hacia  las necesidades de recreación de entretenimiento y desarrollo de valor 
agregado a partir de la creatividad en los sectores no creativos.

Por otra parte, instancias multilaterales como el Banco Mundial, el Pnud, 
Bid y diagnósticos de agencias de cooperación bilateral, señalan la necesidad de 
diversificar la economía nacional ante la tendencia de concentrar recursos en la 
industria manufacturera, la minería y el sector agropecuario. la economía creativa 
con orientación hacia el mercado y al desarrollo social puede abrir una ventana de 
oportunidades para la transformación de la matriz productiva tradicional donde 
la creatividad y la innovación adquieran centralidad en los procesos de desarrollo.
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Industrias culturales y creativas en México

Carlos J. Villaseñor Anaya

I. Antecedentes. Contexto de la situación
 

El término “industria cultural” surge en 1947 con la publicación del artículo 
La industria cultural. Iluminismo como mistificación de masas, de theodor adorno y 

Max Horkheimer; y el concepto de industrias creativas se utiliza por primera vez 
en el proyecto creative nation, de australia, de 1994. no obstante, no es hasta 
principios de la primera década del siglo XXi, coincidiendo con la aparición del 
libro de J. Howkins La economía creativa: transformar una idea en beneficios, que crece 
exponencialmente una nueva vertiente de atención sobre la muy añeja relación 
entre economía y cultura.

una referencia previa que no debemos perder de vista es la contenida en la 
declaración de México sobre Políticas culturales (1982). en ella, se destaca que 
“los avances tecnológicos de los últimos años han dado lugar a la expansión de las 
industrias culturales. tales industrias, cualquiera que sea su organización, juegan un 
papel importante en la difusión de bienes culturales. en sus actividades internacio-
nales, sin embargo, ignoran muchas veces los valores tradicionales de la sociedad y 
suscitan expectativas y aspiraciones que no responden a las necesidades efectivas de 
su desarrollo. Por otra parte, la ausencia de industrias culturales nacionales, sobre 
todo en los países en vías de desarrollo, puede ser fuente de dependencia cultural 
y origen de alienación”. este mensaje de México es pertinente para la gran mayoría 
de los países iberoamericanos, pero sobre todo para aquellos cuya densidad cultural 
y débil gobierno cultural los hacen particularmente vulnerables a la generación de 
dependencias y la alienación culturales.

En el ámbito iberoamericano, cabe destacar la influencia que han tenido en el 
desarrollo de la conceptualización de las industrias culturales y creativas, autores 
como Jesús Martín-Barbero (De los medios a las mediaciones: comunicación, cultura y 
hegemonía), néstor garcía canclini y carlos Moneta (Las Industrias Culturales en la 
Integración Latinoamericana), george yúdice (El Recurso de la Cultura), ernesto Piedras 
Feria (¿Cuánto Vale la Cultura? Contribución económica de las industrias protegidas por el 
derecho de autor en México), germán rey (Industrias Culturales, Creatividad y Desarrollo), 
y Felipe Buitrago e iván duque (La Economía Naranja, una oportunidad infinita), por 
citar solamente algunos de los más relevantes.
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también, desde el ámbito iberoamericano, a partir de 1999 el convenio andrés 
Bello comienza a dedicar esfuerzos para conocer qué cantidad económica aportan 
las industrias culturales a las economías de la región. en una primera etapa de 
diseño de las investigaciones, el proyecto economía y cultura del caB organizó 
los seminarios “la tercera cara de la moneda” (2001) y “la cultura como Factor 
de desarrollo e integración regional” (2002). Sobre esa base y con la colaboración 
de algunos de los investigadores que habían participado en ese primer esfuerzo 
del caB, se producen los primeros trabajos del consejo nacional de la cultura y 
las artes de chile para la creación de la cuenta Satélite de la cultura (2003), que 
servirá de modelo inspirador para futuros desarrollos de cuenta satélite en otros 
países de la región, entre ellos, México (2014).1

en el ámbito específico de las políticas públicas sobre industrias culturales en 
México, un primer antecedente local lo encontramos en el Seminario “industrias 
culturales y desarrollo Sustentable”, organizado por el consejo nacional para 
la cultura y las artes (conaculta), la Secretaría de relaciones exteriores 
de México y la organización de estados iberoamericanos para la educación, 
la ciencia y la cultura (oei), en la ciudad de México, entre el 1 y 2 de abril 
de 2004. en las propuestas, sintetizadas por lucina Jiménez lópez, en calidad 
de redactora, ya apuntaba una necesidad que aún hoy me parece vigente y 
prioritaria: impulsar estrategias y políticas en torno a las industrias culturales 
basadas en la transversalidad sectorial e institucional y la creación de sinergias 
entre los sectores de Finanzas, hacienda, comercio, Medioambiente, turismo, 
comunicaciones, educación, cultura, etc., así como entre instituciones, em-
presas y el tercer sector2.

de estos años, datan también las primeras incursiones institucionales de México 
en la realización de encuestas y estudios tales como el atlas de infraestructura 
y Patrimonio cultural de México (2003) y la encuesta nacional de Prácticas y 
consumo culturales (2004).3 en 2004 se publica ¿Cuánto vale la cultura? Contribución 
económica de las Industrias Protegidas por el Derecho de Autor (IPDA)” de ernesto Pie-
dras Feria, que es el primero en México que, desde la ciencia económica, señalaba 
lo que esas industrias concretas aportaban un porcentaje muy relevante (6.7 %) 
al Producto interior Bruto del país. el texto de ernesto marca un hito ya que 
la cifra aportada por el estudio resultó un dato sólido, contundente y pertinente 
para que los integrantes de la recientemente creada comisión de cultura de la 

 1. Secretaría de cultura (Sc). cuenta Satélite de cultura. consultado el 20 de febrero del 2018. 
http://www.cultura.gob.mx/PdF/inegi/cultura-PPt_rueda_de_prensa.pdf

2. organización de estados iberoamericanos (oei). Seminario “industrias culturales y de-
sarrollo Sustentable”. consultado el 19 de febrero del 2018. http://www.oei.es/historico/articu-
los_oei/06042004b.htm

3. Secretaría de cultura (Sc). encuesta nacional de Prácticas y consumo culturales. consultado 
el 16 de febrero del 2018. http://sic.gob.mx/encuesta/encuesta.zip
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conferencia de gobernadores (conago), argumentara ante la comisión de 
Presupuesto y cuenta Pública de la cámara de diputados, la conveniencia de 
dotar de mayor presupuesto federal al sector cultural. también, fue un argumento 
sumamente útil para que las instituciones estatales de la cultura le plantearan al 
consejo nacional para la cultura y las artes (conaculta), la necesidad de 
una mayor descentralización de los recursos presupuestales y de las facultades 
para su administración.

en ese contexto no puedo dejar de mencionar que si bien el dato obtenido por 
ernesto Piedras se refería solamente a las industrias protegidas por el derecho 
de autor, fue convenencieramente apropiado como si la suma resultante fuera la 
aportación que hacía toda la cultura al PiB nacional. es decir, sutilmente se fue 
generando la falsa noción de que esa cantidad era resultado directo e inmediato 
de la actividad cultural de los artistas, intérpretes y ejecutantes, etc., de donde 
un mayor apoyo de los presupuestos a la expresión artística y la salvaguarda 
del patrimonio cultural (las dos vertientes articuladoras de la política cultural 
de México), se traduciría directa, inmediata e inevitablemente en el incremento 
de la aportación de la cultura al PiB; y que además, se le sumó aquello de que 
también se estaría contribuyendo a la generación de una mayor cohesión social 
y la reducción de los índices de violencia, de manera prácticamente automática 
e inevitable.

Si bien es cierto que esa particular forma de interpretación propició que nue-
vos actores de la vida política y económica del país mostraran un nuevo interés 
al sector cultura, también es cierto que con el tiempo –junto con otras apor-
taciones conceptuales, como la de la economía naranja– esa noción ha venido 
incrementando la presión para reorientar las políticas culturales hacia el fomento 
de aquellas actividades que mejores perspectivas tengan de producir rendimientos 
económicos, y para que los actores culturales se presenten bajo la lógica del em-
prendimiento cultural, en detrimento de los recursos destinados a las actividades 
características del sector y del desarrollo cultural en general.

en el ámbito federal, el tema de fomento a las industrias culturales y creativas 
ha sido retomado, tanto el Programa nacional de cultura (2006-2012), como el 
Programa especial de cultura y arte (2014-2018). la realidad es que no se tra-
dujeron sino en muy escasas políticas, acciones y actividades de fomento y apoyo 
a la producción y circulación de expresiones escénicas, la creación con nuevas 
tecnologías, las industrias culturales (cine, libro y música) e industrias creativas 
(principalmente la audiovisual); muchas de las acciones han sido efectivamente 
implementadas a través de otras dependencias distintas de la Secretaría de cultura, 
como la Secretaría de hacienda y crédito Público o la Secretaría de economía, 
esta última, a través de ProMeXico, que es el organismo especializado en el 
fomento a las exportaciones.

desde conaculta (1988-2015), que entonces era el organismo federal 
responsable de coordinar las políticas culturales, la iniciativa más relevante de 
fomento a las icc, fue la lanzada en 2013, en forma conjunta con nacional 
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Financiera, bajo la denominación de “Programa nacional de Fomento y es-
tímulo a las industrias creativas y a las empresas culturales”. a pesar de las 
altas expectativas generadas en el sector, el programa resultó un fracaso, puesto 
que, además de ser canalizado a través de la banca comercial, exigía requisitos 
y garantías prácticamente idénticos a los de cualquier otro crédito bancario, con 
una tasa de interés muy poco competitiva (12 % anual).4 en paralelo, a través de 
la dirección de capacitación de conaculta, se ofrecieron talleres de forma-
ción básica en emprendimiento cultural, cuyos resultados fueron muy endebles.

no obstante, la escasa actividad en el ámbito federal, Marissa reyes godinez 
en su texto “economía y cultura en México. apuntes de una agenda en cons-
trucción”, nos señala numerosas iniciativas de fomento a las icc que han surgido 
en diversos estados de la república Mexicana, como lo son en Baja california, 
ciudad de México, Jalisco, Puebla y Veracruz; algunas de las cuales cumplen ya 
más de 10 años.

Por ejemplo, desde 2007, la Secretaría de cultura de la ciudad de México crea 
la Subdirección de empresas culturales, que desarrolla actividades de formación y 
quizá lo más importante es que esa instancia ha sido el puente para la vinculación 
horizontal interinstitucional, sirve de enlace para los emprendedores culturales con 
acciones de fomento y apoyo que se ofertan desde otras dependencias, distintas 
a la de la Secretaría de cultura de la ciudad de México. también en la ciudad 
de México, con el apoyo de la universidad autónoma de la ciudad de México 
(uacM) y de la universidad nacional autónoma de México (unaM), desde 
2013 se lleva a cabo el Foro de economía y cultura, cuya edición más reciente 
se llevó a cabo en septiembre de 2017.

otros ejemplos son el Programa de apoyo a las industrias culturales y crea-
tivas que ha venido implementando el instituto Veracruzano de cultura desde 
2012; los Foros de industrias creativas celebrados en ensenada (2015) y tijuana 
(2016), ambas ciudades de Baja california; los trabajos que desarrolló el muni-
cipio de Puebla para lograr su designación por la unesco como ciudad creativa 
del diseño (2015) y la realización del Festival Puebla ciudad creativa en 2016; 
y, por último, la creación de la dirección de industrias culturales y creativas 
de la Secretaría de cultura de Jalisco (2013), que es, de entre las instituciones 
Federales y estatales de cultura la más consistente área de fomento y apoyo a las 
icc que existe. desde esa dirección, se han desarrollado tres líneas de trabajo: 
capacitación, vinculación interinstitucional y una tercera consistente en apoyo 
con capital semilla a industrias creativas. los resultados de las tres vertientes de 
acción son expuestos y analizados anualmente en el congreso internacional de 

4 . Diario Oficial de la Federación. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la ley orgánica de la administración Pública Federal, así como de otras leyes, para 
crear la Secretaría de cultura. consultado el 22 de febrero del 2018. http://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5420363&fecha=17/12/2015
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industrias culturales y creativas, cuya tercera edición se realizó en octubre del 
2017, en guadalajara, Jalisco.

resulta oportuno mencionar que en alrededor de diez estados de la república 
se imparten ya estudios de grado y postgrado en gestión cultural, entre cuyas 
materias hay muchas que se refieren a temas de cultura y economía; en México 
no existe todavía un curso de grado o de postgrado enteramente centrado en 
las icc. el esfuerzo más relevante que existe en ese sentido es el impulsado, 
desde 2003, por el grupo de reflexión sobre economía y cultura (grecu) de 
la universidad autónoma Metropolitana, que es coordinado por eduardo cruz 
Vázquez.

Siguiendo con el tema de los antecedentes, en el ámbito federal no podemos 
dejar de mencionar el reciente proceso de creación de la Secretaría de cultura de 
México y de la expedición de la ley general de cultura y derechos culturales.

Si bien es cierto que las políticas culturales en México inician formalmente 
a la creación de la Secretaría de educación Pública (1921), no será sino hasta 
diciembre del 2015 cuando dejan de ser solamente una parte de la política edu-
cativa y se constituyen en una rama administrativa y un sector específico de la 
administración pública federal. Si bien dentro de las facultades que le fueron 
atribuidas a la Secretaría de cultura se incluyen algunas que se refieren a las 
industrias culturales, su sentido está directamente orientado a garantizar que los 
contenidos cumplan criterios culturales.

en noviembre de 2016 se publica el reglamento interior de la Secretaría de 
cultura, dentro del cual se le otorga a la Subsecretaría de desarrollo cultural 
facultades para coordinar el desarrollo de acciones en materia de industrias 
creativas (art. 8º, fr. iii), sin que se especifiquen acciones concretas en alguna 
de las direcciones bajo su cargo.

en junio de 2017, después de un proceso muy controvertido de discusión y 
análisis en el Senado de la república, se aprueba una muy escueta ley general de 
cultura y derechos culturales (lgcydc), que no hace referencia alguna al tema 
de las industrias culturales y/o creativas. el terremoto del 19 de septiembre de 
2017 produjo afectaciones y daños a 1 821 bienes inmuebles catalogados como 
Monumentos históricos. debido a ello, se hizo necesario reorientar las priori-
dades de la muy recientemente creada Secretaría de cultura, hacia las labores de 
diagnóstico y restauración del patrimonio cultural. Quizá ha sido esta la causa 
por la que pese a lo que se dice en el artículo tercero transitorio de la lgcydc 
obligaba al ejecutivo a la expedición de su reglamento en un plazo no mayor a 
180 días posteriores a su promulgación, no haya sucedido aún (febrero de 2018).

debido a que la actual administración del ejecutivo Federal concluirá el 30 
de noviembre de 2018, es sensato suponer que no será sino hasta la siguiente 
administración (2018-2024) que se pueda incorporar el tema de las políticas de 
fomento y apoyo a la icc como parte de las responsabilidades de la Secretaría 
de cultura y, a través de ella, coordinar el enlace a las acciones que desarrollen 
otras dependencias y entidades de la administración pública federal de México.
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II. Enumeración de los recursos culturales de México 
 
en México el nacimiento, el bautizo, la primera comunión, los quince años, el 

romance, la fiesta patronal, el desfile, el carnaval y hasta la muerte se acompañan 
de múltiples expresiones creativas que van desde la música, el canto, el diseño, la 
fotografía (y el video), la danza, el teatro o la poesía, hasta llegar a la pirotecnia, 
la cartonería, la moda o la gastronomía, por mencionar solamente algunas. 

lo describo de esa manera porque pretendo hacer evidente que en México la 
cultura y las artes no son un compartimento seccionable de la vida en sociedad, 
sino un elemento transversal que informa de todas y cada una de las relaciones 
sociales. esto no es producto de la casualidad, sino el resultado de la densidad y 
diversidad creativa que caracteriza a nuestro país. 

un primer punto de partida para comprender esa densidad y diversidad creativa 
de México radica en su privilegiada situación geográfica. No solo es el punto de 
enlace entre el norte y el sur del continente americano (no en balde tijuana es la 
frontera con el mayor número de cruces binacionales en el mundo, con un promedio 
de más de 30 millones al año); sino que también es punto de conexión entre asia 
y europa (recordemos al proverbial galeón de Manila o también llamado nao de 
china). es decir, la geografía convierte a México en un punto natural de cruce de 
culturas y, en consecuencia, en espacio propicio para el diálogo intercultural, la 
creatividad y la innovación.

Otra consecuencia que se deriva de la estratégica localización geográfica de Mé-
xico es la variedad de climas presentes en su territorio, lo cual es, indudablemente, 
la base sobre la que se desarrollan múltiples culturas.

en nuestro país se hablan 68 lenguas originarias, lo que nos coloca entre los 10 
países con mayor número de lenguas vivas. desde luego, es importante destacar 
que la lengua es solamente una de las formas a través de las cuales se expresa el 
patrimonio cultural inmaterial de esos 68 pueblos originarios vivos. con base a este 
rico bagaje, también la unesco ha inscrito ocho expresiones de México en las listas 
de Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, siete en la lista representativa 
y una en la de mejores prácticas.

esa diversidad creativa de México ha dado lugar a que existan 48 sitios inscritos 
en la lista de Patrimonio Mundial, de los cuales, 12 son bienes naturales, 34 son 
bienes culturales y 2 mixtos; México es el país que cuenta con mayor número de 
declaraciones de este tipo en américa latina, siendo el sexto a nivel mundial, es-
tando solamente por detrás de italia, españa, china, Francia y alemania. ese vasto 
patrimonio mundial no es sino el punto culminante de los 23 000 sitios arqueológicos 
que han sido identificados hasta la fecha, los 10 000 monumentos históricos y casi      
1 000 000 de bienes muebles que se tienen catalogados en todo el territorio nacional. 

en el sector de las ciudades creativas, hasta 2017 la unesco había incorporado 
a las siguientes ciudades mexicanas a la red: ensenada (gastronomía), guadalajara 
(artes digitales), Morelia (música), México (diseño), Puebla (diseño), San cristóbal 
de las casas (artesanía).
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Si nos referimos a las llamadas Bellas artes, en México encontramos en todas 
y cada una de ellas ejemplos sobresalientes de creadores y organizaciones que 
no solo han logrado el éxito en términos culturales de alcance iberoamericano, 
sino que también han recaudado un importante beneficio económico a partir 
de su obra.

en el apartado de la arquitectura, tenemos los ejemplos de luis Barragán, gana-
dor del Premio Pritzker en 1980; y de Pedro Ramírez Vázquez, creador del Museo 
nacional de antropología y del estadio azteca.

En cuanto a la danza, son internacionalmente reconocidas las figuras de Amalia 
Hernández, fundadora de la más importante compañía de danza folklórica de Mé-
xico; José limón, pionero de la danza moderna; elisa carrillo, primera bailarina 
de la Staatsoper de Berlín; o isaac hernández, actualmente bailarín principal del 
english national Ballet.

en el campo de la escultura, sobresalen creadores como Juan Soriano, Federico 
Silva, Mathias goeritz, enrique carbajal “Sebastián” o Jorge Marín, todos ellos con 
una importante presencia en los espacios públicos, museos y colecciones privadas 
de iberoamérica.

en cuanto a la música, la presencia de México en el mundo es tan diversa como 
exitosa, pues, incluye a figuras de la talla de Pablo Moncayo, Carlos Chávez, Julián 
carrillo (descubridor del sonido 13), agustín lara, armando Manzanero, Juan 
gabriel, el Mariachi Vargas, el trio los Panchos, Pedro infante o luis Miguel, 
por citar solamente a algunos de los más relevantes.

En pintura, baste mencionar a Diego Rivera, Frida Kahlo, Rufino Tamayo y 
Francisco toledo.

respecto a la literatura, es indudable la presencia internacional de octavio Paz, 
alfonso reyes, carlos Fuentes y Juan rulfo.

hablando de cine, no solo tenemos a los grandes creadores de la llamada 
época de oro del cine nacional como emilio “el indio” Fernández, gabriel 
Figueroa, María Félix o dolores del río; sino también a los directores alejan-
dro gonzález iñarritu, alfonso cuarón y guillermo del toro, y al fotógrafo 
Emmanuel Lubeski. 

desde otra perspectiva, es posible darnos cuenta de la importancia que tiene 
México en el panorama mundial de los emprendimientos vinculados a las icc: 
la W radio “la Voz de la américa latina desde México”, teleViSa, Fondo 
de cultura económica, editorial era, Siglo XXi editores, editorial Porrúa, 
revista Vuelta, revista letras libres, corporación interamericana de entrete-
nimiento (grupo cie), zonaMaco, cinépolis o cinemex, por citar solamente 
algunas de ellas.

en lo relativo a mercados culturales, en la promoción del libro y la lectura des-
tacan la Feria internacional del libro de guadalajara, que es la más importante de 
iberoamérica con 814 000 asistentes, 2 187 editoriales, 47 países; seguida por la 
Feria internacional del libro de Minería, la Feria internacional del libro infantil 
y Juvenil y la Feria internacional del libro de oaxaca.
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en cuanto al cine, destacan el Festival internacional de cine de Morelia, el Fes-
tival internacional de cine de guadalajara y Festival ambulante (cine documental 
itinerante). 

en el apartado musical, son muy escasos los mercados que se organizan especí-
ficamente dedicados a esta industria. Indudablemente, la vanguardia la lleva la Feria 
internacional de la Música (FiMPro), que se organiza en guadalajara.

Por último, en cuanto a las artes escénicas, es necesario mencionar el encuen-
tro de artes escénicas (enarteS), organizado por el Fondo nacional para la 
cultura y las artes, dependiente de la Secretaría de cultura, que en 2017 celebró 
su novena edición, bajo el impulso de Juan Melía, director del Fonca, con quien 
ha encontrado nuevos bríos. 

Por lo que se refiere a infraestructura cultural, hasta 2018 se contabilizaban 906 
auditorios, 9757 bibliotecas, 174 casas de artesanías, 1950 centros culturales, 839 
Centros de Educación, 814 Complejos Cinematográficos, 739 festivales, 921 galerías 
de arte, 1663 librerías, 1308 museos y 653 teatros.

III. Diversas experiencias en las mediciones del impacto de las ICC en el 
PBI nacional

 
en México, como en muchos otros países de iberoamérica, si bien hay mucha 

claridad en cuanto a los alcances de las actividades culturales características y de 
las industrias culturales, no existe un consenso en cuanto a los contenidos de la 
economía creativa.

Por otra parte, si bien sabemos que la economía creativa implica bienes y ser-
vicios artísticos o culturales, socialmente se percibe que sus alcances se extienden 
mucho más allá de lo que durante muchos decenios se ha entendido como el sector 
de la cultura y las artes y, en consecuencia, se percibe como ajena a las políticas 
culturales puras y duras. 

tal y como lo comentábamos en el apartado anterior, es evidente que México 
ha gestionado con éxito el desarrollo de industrias culturales muy importantes. Sin 
embargo, su regulación –con algunas excepciones en el caso del libro y del cine- 
nunca ha sido una atribución de las instituciones culturales: la radio, la televisión 
y las nuevas tecnologías han orbitado mayoritariamente por la esfera regulatoria 
de las instituciones responsables de las comunicaciones –en cuanto al espectro 
radioeléctrico–, de la economía –en cuanto a mecanismos de fomento y apoyo–, 
de la hacienda pública –en cuanto a estímulos fiscales– y de la gobernación interna 
–en cuanto a sus contenidos–.

aun considerando esas particularidades, el conaculta desarrolló diversos 
esfuerzos para la medición del impacto de las industrias culturales y creativas en 
la economía del país. en particular, nos referiremos a los resultados obtenidos 
por ernesto Piedras Feria (2004), a partir de su ya anteriormente referido texto 
y a la cuenta Satélite de la cultura (2014), elaborada por el instituto nacional de 



las industrias culturales y creativas en iberoamérica: méxico 267

estadística y geografía, en colaboración con el conaculta, ahora Secretaría de 
cultura. aunque es cierto que las metodologías utilizadas por ernesto Piedras y el 
inegi son distintas, por lo que las cifras resultantes no son comparables entre sí, 
es indudable que ambas reflejan facetas importantes de la relación entre cultura y 
economía que deben de ser conocidas y atendidas por las políticas públicas.

IV. ¿Cuánto vale la Cultura? Ernesto Piedras Feria
 
tal y como se mencionaba en la primera sección del presente texto, el libro de 

ernesto Piedras titulado ¿Cuánto vale la cultura? Contribución económica de las industrias 
protegidas por el derecho de autor en México, publicado en 2004, marcó un antes y un 
después en cuanto a la visibilidad de la relación entre economía y cultura, y la 
atención por parte de los tomadores de decisiones. a grandes rasgos, la integración 
de las cifras obtenidas parte de la siguiente clasificación:

 • Industrias base: son aquellas dedicadas enteramente a la creación, produc-
ción, fabricación, difusión, comunicación, exposición y distribución de material 
protegido por los derechos de autor. las industrias incluidas en esta categoría 
aportan 100 % de su valor agregado a las icc.

 • Industrias interdependientes: son aquellas centradas en la producción, fab-
ricación y venta de equipo. Facilitan la creación, producción y uso de material 
protegido por los derechos de autor.

 • Industrias parcialmente relacionadas: algunas de sus actividades se relacio-
nan con los trabajos protegidos por los derechos de autor y pueden implicar 
la creación, la producción, la fabricación, el funcionamiento, la difusión, la 
comunicación y la exposición, la distribución y las ventas.

 • Industrias no dedicadas: una porción de sus actividades se relaciona con 
facilitar la difusión, distribución o ventas de los trabajos protegidos por los 
derechos de autor.

 • Economía sombra: producción de bienes y servicios, tanto informales como 
ilegales, que escapan de la detección de los datos oficiales. Para su estudio, 
Piedras, tomó la estimación más conservadora con el fin de evitar sobreva-
luaciones. en 2004 se presenta la siguiente valoración:
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 Por otra parte, a través de The Competitive Intelligence Unit, el autor ha 
elaborado un cálculo del impacto que tienen las icc en la creación de empleo 
en México. aunque las cifras se basan en datos no muy recientes, vale la pena 
conocerlas como referente para otros estudios realizados en México, como el del 
inegi.
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V. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
 
el propio inegi señala que no existe una clara delimitación entre las indus-

trias culturales y las industrias creativas, por lo que escoge observarlas desde la 
perspectiva de industrias con derecho de autor. Sin restar méritos a lo anterior, 
me parece relevante esbozar una lista de lo que el inegi señala como las áreas 
generales que componen el sector de la cultura, así como sus respectivas áreas 
más específicas:

 a) artes plásticas y fotografía: incluye el dibujo, la pintura, la escultura, los graba-
dos, la fotografía, además de los bienes y servicios auxiliares como museos 
o fototecas. 

 b) artes escénicas y espectáculos: de los que forman parte la danza, el teatro y 
los espectáculos, incluidos los deportivos. 

 c) Música y conciertos: donde se encuentran las industrias relacionadas con dicho 
sector, es decir, la industria del disco, la fabricación de instrumentos musicales 
y la elaboración de bienes y servicios auxiliares como las fonotecas.

 d) libros, impresiones y prensa: hace referencia a la industria del libro, periódicos, 
revistas, publicaciones periódicas y otros productos editoriales, como postales, 
carteles y calendarios, además de agencias de noticias, librerías, bibliotecas y 
hemerotecas.; 

 e) Medios audiovisuales: comprende la industria del cine, video y televisión, 
radio, videojuegos, bienes y servicios auxiliares como videotecas o cinetecas, 
además de internet;

 f) artesanías y juguetes tradicionales: abarca el uso de diversos materiales como 
la alfarería, vidrio, madera, fibras vegetales, entre otros;

 g) Diseño y servicios creativos: abarca el diseño gráfico, textil, modas, joyería, 
informático, de sonido, arquitectónico y servicios de publicidad; 

 h) Patrimonio: incluye el material, por ejemplo, los lugares históricos, el inmate-
rial, es decir, tradiciones, gastronomía, lenguas y dialecto, y el natural, como 
las reservas naturales o jardines botánico.

 
la cuenta Satélite de la cultura, presentada por inegi en el año 2014, parte de 

la integración de 103 clases de actividad económica: 71 actividades características 
y 32 actividades conexas.

cabe destacar que para el caso de México, además de aglutinar las actividades 
económicas del mercado y de las instituciones gubernamentales, los resultados de 
la cuenta Satélite de cultura se enriquecieron con la información que proporciona 
la encuesta nacional de consumo cultural de México 2010, que permite conocer 
los gastos realizados por los hogares mexicanos para adquirir bienes y servicios 
culturales, la participación voluntaria de los hogares en la realización de eventos, 
ferias y festivales, fiestas tradicionales, cursos y talleres culturales; y el uso de In-
ternet por motivos culturales, entre otras actividades. 
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a continuación se presenta un cuadro que resume los datos más recientes, dis-
ponibles en la página institucional del inegi.

 

320 
 

 A continuación se presenta un cuadro que resume los datos más recientes, disponibles 

en la página institucional del INEGI. 

  
 

 Un dato muy interesante que aporta el INEGI es la manera en qué ese porcentaje se 

divide entre las diversas industrias culturales y creativas, conforme a lo siguiente: 

 

 
 

 Por último, el INEGI aporta un comparativo de las cifras, elaboradas por otros países, 
sobre el impacto de las industrias creativas y culturales.  

 

320 
 

 A continuación se presenta un cuadro que resume los datos más recientes, disponibles 

en la página institucional del INEGI. 

  
 

 Un dato muy interesante que aporta el INEGI es la manera en qué ese porcentaje se 

divide entre las diversas industrias culturales y creativas, conforme a lo siguiente: 

 

 
 

 Por último, el INEGI aporta un comparativo de las cifras, elaboradas por otros países, 
sobre el impacto de las industrias creativas y culturales.  

 

un dato muy interesante que aporta el inegi es la manera en que ese porcentaje 
se divide entre las diversas industrias culturales y creativas, conforme a lo siguiente:
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Por último, el inegi aporta un comparativo de las cifras, elaboradas por otros 
países, sobre el impacto de las industrias creativas y culturales. 
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 Sin embargo, tal y como el propio INEGI aclara “Es menester señalar que aunque estas 

cuentas satélite, debido a la metodología de cálculo adoptada y a la disponibilidad de 

información, no son estrictamente comparables, sí proporcionan información valiosa para el 

dimensionamiento global de las actividades económicas que conforman el sector de la cultura.” 

a. Ejemplos de acciones de Política pública del ámbito 
federal en apoyo con las ICC  

 Tal y como se ha intentado mostrar en los apartados anteriores, aunque México cuenta 

con muy exitosas e influyentes industrias culturales, su desarrollo ha estado relativamente 

alejado de lo que son las políticas culturales puras y duras. Quizás, la industria cultural que más 

atención haya recibido ha sido la cinematográfica, a través de diversos mecanismos de fomento, 

estímulo y apoyo. 

 A continuación se hace una breve enumeración de las más relevantes acciones de 

política pública, a favor de las ICC: 

A) ESTÍMULOS FISCALES 

 EFICINE: Es un estímulo fiscal para los contribuyentes que otorga el Artículo 189 de 

la Ley del Impuesto sobre la Renta, para ser destinado a la producción y 

distribución cinematográfica nacional. Permite a los particulares, personas físicas y 

jurídicas, aportar recursos a un proyecto de inversión en la producción o en la 

distribución cinematográfica y disminuir la cantidad para el pago del impuesto 

sobre la renta. Respecto a la cantidad aportada al proyecto de inversión 

Sin embargo, tal y como el propio inegi aclara, “es menester señalar que 
aunque estas cuentas satélite, debido a la metodología de cálculo adoptada y a la 
disponibilidad de información, no son estrictamente comparables, sí proporcionan 
información valiosa para el dimensionamiento global de las actividades económicas 
que conforman el sector de la cultura”.

a. Ejemplos de acciones de Política pública del ámbito federal en 
apoyo con las ICC 

tal y como se ha intentado mostrar en los apartados anteriores, aunque México 
cuenta con muy exitosas e influyentes industrias culturales, su desarrollo ha estado 
relativamente alejado de lo que son las políticas culturales puras y duras. Quizás, 
la industria cultural que más atención haya recibido ha sido la cinematográfica, a 
través de diversos mecanismos de fomento, estímulo y apoyo.

a continuación se hace una breve enumeración de las más relevantes acciones 
de política pública, a favor de las icc:

a) eStíMuloS FiScaleS

 • EFICINE: es un estímulo fiscal para los contribuyentes que otorga el Artículo 
189 de la ley del impuesto sobre la renta, para ser destinado a la producción 
y distribución cinematográfica nacional. Permite a los particulares, personas 
físicas y jurídicas, aportar recursos a un proyecto de inversión en la produc-
ción o en la distribución cinematográfica y disminuir la cantidad para el pago 
del impuesto sobre la renta. respecto a la cantidad aportada al proyecto de 
inversión correspondiente podría ser superior a los 20 millones de pesos, 
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por cada uno de los contribuyentes que aporta y proyecto de inversión en la 
producción, así como dos millones de pesos para los proyectos de inversión 
en la distribución cinematográfica nacional, hasta un máximo del 10 % del 
iSr por parte de cada uno de estos contribuyentes.

 • EFIARTES: es un estímulo fiscal para los contribuyentes que otorga el Artículo 
190 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para financiar la producción teatral 
nacional, las artes visuales, la danza y música, concretamente en los campos 
de dirección de orquesta, ejecución instrumental y vocal de la música de 
concierto y jazz. Permite a los particulares, tanto a las personas físicas como 
a las jurídicas, aportar recursos a un proyecto de inversión y así disminuir 
el monto del pago de su impuesto sobre la renta causado en el ejercicio. la 
suma de la aportación al proyecto de inversión que corresponda no puede 
ser mayor a los 2 millones de pesos por cada uno de los contribuyentes y 
proyecto de inversión, hasta un máximo del 10 % del iSr.

 • DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA): todas 
las producciones, de películas o audiovisuales, que se produzcan en México y 
cuya explotación comercial primaria se haga fuera del país son consideradas 
como un "producto de exportación" y quedarán exentas del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA). Este beneficio se otorga a través de la devolución de dicho 
impuesto deducido de los gastos realizados en el país y puede ser de hasta 
el 16.6 % del total de éstos, cuyos comprobantes cuenten con los requisitos 
fiscales que establece la ley mexicana.

 • PAGO EN ESPECIE: no se trata de un estímulo fiscal propiamente dicho, el 
Programa Pago en especie de la Secretar'ia de hacienda y crédito Público es 
un mecanismo tributario que permite a los artistas cumplir con sus obligaciones 
fiscales mediante la entrega de obras de su autoría. El programa solamente 
recibe formatos planos, como obras pictóricas, grabados en cualquier técnica, 
dibujo, collage y fotografía artística, así como los formatos tridimensionales 
como las esculturas y su instalación. el Programa también recibe obras de 
los grandes maestros del arte popular. una vez recibida y aceptada la obra, 
una tercera parte queda en manos de la Federación, para su exhibición en 
los museos a cargo de la ShcP y su préstamo temporal para exhibicion, otro 
tercio se sortea entre los estados y el resto entre los municipios.

B) conVocatoriaS

 • PROGRAMA DE FOMENTO A PROYECTOS Y COINVERSIONES 
CULTURALES: brinda apoyo en dos modalidades financieras –fomento y 
coinversión– a las iniciativas presentadas por creadores, intérpretes, investi-
gadores, promotores y educadores, para la realización de proyectos integrales, 
que contemplen una salida al público en un plazo máximo de 12 meses. 
Como un esquema de financiamiento a las artes, la coinversión implica la 
participación de terceros a través de recursos o aportaciones –en efectivo o 
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en especie–, para llevar a cabo proyectos artísticos o culturales diversos. la 
cifra máxima a solicitar en esta modalidad es de 500 000 pesos. en lo que 
se refiere a fomento, se registran proyectos cuya cantidad máxima sea de 
250 000 pesos. 

 • PROFEST: coinversión con las instituciones públicas, estatales y municipale, 
para realizar festivales culturales y artísticos, que tengan como finalidad una 
programación que incluya presentaciones artísticas de especialidades escénicas 
(teatro, circo, títeres, cabaret, danza, música, etc.), que preserven, promuevan 
y estimulen el disfrute y la cultura.

 • Convocatoria DOCTV: tiene como finalidad aportar recursos destinados a la 
producción de proyectos documentales, garantizando ventanas de exhibición 
de los contenidos ganadores en las televisoras adheridas a la red doctV, 
integrada por argentina, Bolivia, Brasil, colombia, costa rica, cuba, gua-
temala, ecuador, México, nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto rico, 
república dominicana, uruguay y Venezuela.

c. FondoS de aPoyo a la Producción cineMatográFica y 
audioViSual

i.- instituto mexicano de cinematografía (imcine). 

 • FIDECINE: Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, es un fideicomiso 
federal para la producción, postproducción, distribución y exhibición de 
largometrajes (de 75 minutos o más) de ficción y/o animación mediante la 
inversión de capital de riesgo y/o la prestación de créditos. las personas 
físicas y jurídicas pueden acceder al fondo a través de convocatoria Públicas 
a nivel nacional.

 • FOPROCINE: Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad, es un 
fideicomiso con convocatorias de apoyo para producción o postproducción de 
largometrajes (de 75 minutos o más) de ficción, documental y/o animación. 
otorga recursos en contratos de coproducción vía capital de riesgo o contratos 
de crédito. no se trata de recursos a fondo perdido. el apoyo del FoPro-
cine puede combinarse con el de eFicine, no así con el de Fidecine.

ii.- promexico/comisión mexicana de filmaciones

 • PROAUDIOVISUAL (también conocido como ProAV): programa de apoyo 
a la Industria Cinematográfica y Audiovisual en México que consiste en la 
cesión de recursos federales a los Productores Beneficiarios. El porcentaje a 
otorgar al Productor Beneficiario será hasta el 7.5 % sobre el total de Gastos 
elegibles realizados y facturados en México. los productos que pueden ser 
objeto de este beneficio son: las películas, tanto largo como cortometrajes, 
películas, series y miniseries destinadas a la televisión, películas animadas, 
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películas en 3d, documentales, producción audiovisual publicitaria, videojue-
gos, programas de aprendizaje (e-learning), juegos “en línea” o para telefonía 
móvil, aplicaciones audiovisuales multimedia.

 • PROAUDIOVISUAL: tiene como objetivo general promover la inversión en 
la Industria Cinematográfica y Audiovisual a través de la cesión de apoyos a 
proyectos nacionales y extranjeros de producción Cinematográfica y Audio-
visual que impulsen su internacionalización y que fomenten la exportación 
de los servicios de la industria y el desarrollo económico nacional

VI. Conclusiones
 
aunque el gobierno mexicano ha implementado mecanismos de apoyo y estímulo 

para algunas de las industrias culturales, no ha desarrollado una política integral y 
transversal que reconozca y atienda las necesidades de ese sector de las icc. en 
ese sentido, los recientes cambios jurídicos y administrativos en las instituciones 
federales de cultura y las próximas elecciones federales abren una nueva oportunidad 
para aglutinar esa política integral y transversal como parte del Plan nacional de 
desarrollo 2018-2024. gran parte del acento de esa política se deberá poner en 
los instrumentos del gobierno cultural, la inclusión y colaboración de la sociedad 
civil, la mejora en las normas que lo regulan y su capacitación.

en el diseño e implementación de la política integral y transversal de fomento 
y apoyo se deberán reconocer los grandes avances que se han hecho en ciudades/
polo como tijuana, guadalajara, Morelia y Puebla, evitando la centralización de 
las decisiones y de los recursos en la ciudad de México.

Para comenzar a sentar unas bases sólidas para el desarrollo futuro de la icc en 
México, se deberá propiciar el surgimiento y la continuidad de modelos de formación 
profesional presencial y a distancia, que otorguen a los gestores culturales y a los 
emprendedores, más y mejores herramientas para el desarrollo de sus actividades.
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Las industrias culturas 
y creativas en Nicaragua

         

Carlos Midencey
Luis Morales Alonso

I. Germen de la innovación y creatividad cultural en Nicaragua 
 

El desarrollo de las industrias culturales y creativas en Mesoamérica, parti-
cularmente en nicaragua, tiene su origen, tomando en cuenta la producción 

y reproducción de objetos culturales, desde tiempos inmemoriales. estudios como 
los de Miguel león Portilla,1 nos arrojan, en relación con este tema, suficientes 
elementos para refrendar esta afirmación. La cultura Pipil Nicarao, por ejemplo, fue 
generadora de verdaderos objetos culturales que deben ser tomados como antece-
dentes de una industria cultural y creativa, aunque en la época no se concibieran 
en el circuito cultura-economía, sino como objetos o elementos que contribuían, 
en sentido estricto, a la aceleración del desarrollo sociocultural de estos pueblos. 

el potencial creativo de estos ha sido patente mediante el hallazgo, no solo de 
una diversidad de artefactos declarados como invención cultural, sino por medio 
de todo un sistema que, visto desde la perspectiva actual, conforman una incipien-
te industria de la cultura cuyos fundamentos serán la creatividad y la innovación. 
nuestro interés, en estas primeras líneas, estriba en establecer una correspondencia 
con la actualidad, en el caso específico de Nicaragua, con relación a la creatividad 
y la innovación en la cultura, de parte de los pueblos originarios. 

aclaremos una vez más: no es que estos pueblos hayan asumido la práctica 
de una industria cultural, tal como la vemos hoy, ni mucho menos, sino que sus 
creaciones son trazos o pliegues que se anticiparon a lo que se produce en la 
actualidad en dicha región en lo que a industria de este tipo se refiere. Con esto, 
tratamos de decir que, si medimos metodológica, epistémica y utilitariamente los 
objetos generados por estos pueblos, quizá no resistan una lectura contemporá-
nea, no obstante, sus productos, artefactos y elementos culturales se anticipan y 
fundamentan lo que vendrá después. ¿acaso la producción de libros de amate, 
cerámica, quipus, tejidos y el amplio utillaje gastronómico y musical de la época, 
los cuales formaban parte de la circulación de los tianguis no son la semilla de una 

1. Ver león Portilla Miguel (2000): El destino de la Palabra. México: Fondo de cultura económica.
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producción cultural, sin que tenga la connotación industria-bienes-economía que 
hoy le adjudicamos a estos productos? el hecho de que tales bienes circularan en 
los tianguis les adjudica, podemos decir, un talante de comercialización, aunque 
no de industria en el sentido pleno de la significación. 

teniendo en cuenta que los productos señalados maduraron, en nuestra región, 
la aplicación de la creatividad y la innovación en un campo como el de la cultura, 
es viable afirmar que, desde ahí a las hoy conocidas como “industrias culturales 
y creativas”, hay una cercanía constatable. Sabido es que luego se presentó en el 
devenir histórico de nuestra zona una fusión entre la creatividad originaria con la 
implantada por los europeos, en particular los españoles, así como con la de diversos 
pueblos africanos. esto produjo lo que un autor como antonio cornejo Polar llama 
“mestizaje e hibridez”. Cabría aquí, también, la calificación de fronterizo. De esa 
unión emerge el pensamiento, el conocimiento, la creatividad fronteriza, en lo que 
respecta a la invención cultural, vista como la manifestación de un procedimiento 
o en acción que crea, transforma, bien la intangibilidad o la materia en sus diversas 
presentaciones. es instrumentar proyectos innovadores, creativos, los cuales señalan 
la evolución, tanto de la cultura, como de sus productos, y de tantos otros objetos 
ya hechos, o que se han ido reinventando a lo largo del tiempo.

II. Aproximación a las industrias culturales y creativas hoy

una vez que constatamos las raíces de la innovación en nuestra región, es básico 
centrar nuestro trabajo, no solo en la definición de las industrias culturales y crea-
tivas de forma general, sino en cómo se ha observado y asumido esta categoría y, 
filón económico, en lo que respecta al trabajo inventivo-imaginativo y su vínculo 
con lo cultural en nicaragua. 

el concepto, caracterización y desarrollo de las hoy denominadas “industrias 
culturales y creativas” ha venido no solo mudando, sino que ha evolucionado y 
sufrido ensanchamientos, hasta el punto de abarcar un sinnúmero de objetos o 
prácticas que, en un principio, no eran parte del marco de pensamiento o reflexivo 
que los teóricos le asignaron a esta industria. Si tomamos en cuenta su punto inicial 
de reflexión en torno a estas, de la cual, la Escuela de Frankfurt es el referente más 
importante, hasta la actualidad, las expresiones, así como el producto teorizado, 
van a transitar de la música a los videojuegos, del cine a los festivales y las grandes 
pasarelas de la moda o bien de la industria editorial que se aventuraba a serializar 
mediante historietas, cómics a las series de televisión en las que hoy, según algunos 
estudiosos, circulan todos los códigos de la geopolítica contemporánea.2

2 . Ver Moisi dominique (2017) La geopolítica de las series. Madrid: errata naturae. en esta obra, el 
autor ya conocido por su libro La Geopolítica de las emociones, establece no solo una lectura político-
ideológica de las afamadas series de televisión estadounidenses, sino que deja planteado que son estas 
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este tránsito experimentado por las industrias culturales, igualmente se ha 
cursado en nuestras latitudes y actualmente en nicaragua hay una puesta al co-
rriente. Si bien es cierto que el marco teórico, así como la producción de objetos 
referidos a la misma, ha estado hegemonizado por europa y los estados unidos, 
nuestraamérica y centroamérica particularmente tiene en su haber una serie de 
investigadores, así como productores originales vinculados a la industria, hasta el 
punto de ser verdaderos referentes. hablamos de la producción de telenovelas, 
festivales, carnavales, géneros y producción musical, entre otros. 

de forma natural, esta industria, desde su estructuración y concepción como tal, 
se sostendrá sobre la base de un insumo: la cultura y, de una capacidad, habilidad 
o destreza humana: la creatividad. cuando se empieza en el mundo anglosajón3 a 
dividirlas en culturales y creativas, se está tratando de diferenciarlas en lo relativo 
a insumos, laboriosidad, procedimiento o circulación en el mercado.4 esa división, 
al momento de auscultarlas, tendrá como finalidad delimitarlas, según:

 1. una apropiación económica.
 2. ciclos aplicados al capital intelectual-simbólico.

 
ambos estarán vinculados a una reestructuración de lo simbólico-colectivo 

frente a la denominada creatividad simbólico-individual y su ligadura con el 
mercado o lo mercantilizable.5 ahora bien, lo que se conoce como industrias 
culturales y creativas van a estar atravesadas por todos los elementos menciona-
dos arriba, asimismo, cuando indagamos en ellas, debemos tomar en cuenta, no 
solo su aporte, bien sea a la economía o a la generación de empleo, sino a lo 
que producen en cuanto a estándares de creación, ocio, entretenimiento o bien 
simbólico-patrimonial y hasta identitario.

Serán estos los componentes clave que determinan a las industrias culturales y 
creativas, tal como se conciben hoy: ciclos de creación, producción y circulación de 
bienes simbólicos y servicios que generan capital económico sobre la base de un 
capital o habilidad intelectual-creativa o de modificación, que muchas veces puede 

los nuevos vehículos de circulación de mensajes y de industria cultural y creativa que hegemoniza el 
espectro. 

3 . en australia primero y luego en gran Bretaña se inicia una nueva conceptualización de las 
industrias creativas tratando de separarlas de las clásicas industrias culturales. Mientras estas últimas 
enfatizaban en la cultura como insumo y en los vehículos y formas como los aspectos novedosos de 
la circulación, las industrias creativas pondrán, según esta concepción, el énfasis en lo que llaman 
nuevas formas de mediación, producción y recepción. 

4 . en este particular se delimita un tránsito de lo cultural a lo meramente creativo, asociado a los 
vehículos de circulación.

5 . nos referimos a la prevalencia del aspecto económico-mercantil.  Para profundizar más en el 
tema Ver Boltanski, Luc&Chiapello, Ève (2002) El nuevo espíritu del capitalismo. Madrid: Akal. 
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ser individual e inducido.6 Básicamente, los insumos serán: la cultura y la capacidad 
de transformar o crear para su circulación dentro de un circuito mercantil. 

III. Las políticas públicas del Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional en el ámbito de la Cultura y las Industrias Creativas

 
una vez que hemos determinado lo que son e implican las industrias culturales y 

creativas, estableceremos cómo se manifiestan, presentan y expresan en Nicaragua, 
cuál es su aportación, cómo el gobierno de reconciliación y unidad nacional, 
presidido por el Presidente-comandante daniel ortega y la Vicepresidenta Poeta 
rosario Murillo, ha hecho de estas, un Programa insignia en lo que corresponde a 
apoyo y promulgación de una política cultural integral. asimismo, estableceremos 
y desarrollaremos algunos ejemplos concretos. 

como bien lo expusimos en la introducción, la cultura y su relación con la 
creatividad ha sido en nicaragua un componente esencial de nuestro devenir. 
hay una tradición en cuanto a ello. relativo a la cultura, como bien simbólico 
de primer orden, aunque no como industria, es la derivación de teorías como el 
arielismo y el calibanismo, surgidas de la fórmula instaurada por el poeta y pen-
sador nicaragüense rubén darío, la que luego será profundizada por otra serie 
de teóricos, que van desde José enrique rodó, pasando por roberto Fernández 
retamar y contemporáneamente algunos representantes de los estudios culturales 
nuestroamericanos.7

consideramos que esta es la clave de nuestra industria: la cultura, lo cultural y 
su enlace con la inventiva. Si partimos de esto, es factible establecer una línea de 
continuidad que al final desemboca en una diversidad de expresiones que muchas 
veces no se podrían incorporar al radio de acción de las industrias culturales, por 
carecer de uno de sus componentes: la vertiente económica, pero que contiene 
todos los trazados mediante los cuales se teorizan para ser denominadas industrias 
culturales y creativas.

en una región como la nuestra, germinan la cultura, la imaginación, la creati-
vidad y la inventiva. Van de la mano. la diversidad de artesanías, no solo en lo 
concerniente a su policromía, sino en lo que refiere al material, los motivos, los 
usos, los estilos, son múltiples e inclasificables. La diversidad de actividades en 

6 . es esta una interpretación y conceptualización propia. en ella tratamos de concentrar todos 
los aspectos que atañen a la separación de la cual venimos hablando en industrias culturales por un 
lado y creativas por el otro.

7 . las escuelas teóricas de nuestramérica, toman muy en cuenta la esencia de lo cultural de nuestro 
continente, tal como lo iniciaron los modernistas. no obstante, la visión contemporánea se ha ido 
desapegando del enfoque ingenuo para entrar a una visión, no solo crítica, sino sistémica. 
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cuyo formato prevalecerá el festival o el carnaval, tanto en su hibridez, como en 
su singularidad, igualmente son de una diversidad inimaginable. a esto podemos 
agregar una serie de actividades y dinamismos que están dentro de la lógica de 
las industrias culturales y creativas en nicaragua, tales como: la publicidad, la 
arquitectura, música, videojuegos, patrimonio cultural, archivos y bibliotecas, artes 
escénicas, comunicaciones, libros y prensa, multimedia y audiovisual, artes plásticas, 
entre otras.

en lo que implica al aporte que el gobierno de reconciliación y unidad nacional 
de nicaragua o el estado brinda a la creación que va desde aplicaciones, hasta 
producción de videojuegos, cortos cinematográficos, festivales musicales, ferias, 
festivales varios, industria publicitaria, entre otros, han venido en un aumento 
sostenido y exponencial. en lo que refiere a la política cultural se instituye que: 

 
el gobierno de reconciliación y unidad nacional, reconoce el derecho de nuestro 
pueblo de crear y disfrutar todas las formas de arte y cultura, para lo cual se 
compromete a trabajar estableciendo condiciones, instrumentos y medios, para 
que, desde el nivel local, hasta el nacional, todas las manifestaciones artísticas y 
culturales propias de l@s nicaragüenses sean reconocidas y estimuladas.

 
como párrafo introductorio, es vital señalar que términos como: crear, condiciones, 

instrumentos y medios son importantes en el momento de analizar el apoyo que brinda 
el grun8 al fomento de la creatividad, las expresiones del arte y la cultura y 
su relación, al reconocimiento de todas las manifestaciones y lo que señala como 
estímulo, como soporte directo y fomento de la industria en sus diversas extensiones.

asimismo, establece que “de lo local, a lo nacional, a lo universal; de lo nuestro 
nicaragüense, a lo nuestro universal y humano”, todos los niveles serán promovidos 
como parte de una industria cuyos ejes serán: 

la educación y capacitación especializada, en todas las formas y lenguajes del arte 
y de la cultura, que propicien el desarrollo de la creatividad y el talento de l@s 
nicaragüenses, así como la incorporación y evolución de la nación, hacia una mayor 
y más amplia riqueza espiritual y humana. 

 
no obstante, en otros párrafos se expondrá que se debe: 
 

reconocer y Valorar todas las manifestaciones del pensamiento, el ingenio, 
la creatividad, el talento y el espíritu de l@s nicaragüenses, incorporando el 
concepto de cultura en movimiento, y en evolución.

 

8 . gobierno de reconciliación y unidad nacional de la república de nicaragua.
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es válido aquí rescatar categorías como “cultura en movimiento y en evolución”, 
lo cual implica el dinamismo, la creatividad y el eje transformador que la industria 
requiere. de esta forma también une, por ejemplo, cultura-turismo, lo que permite 
“velar para que esta actividad económica no deforme o incida negativamente, en 
nuestros patrones culturales; no altere o distorsione nuestros valores; no agreda 
nuestra identidad, y sea, en todo momento, respetuosa de nuestras creencias, nuestra 
ética social, y nuestros modos de vida”.

entonces, vislumbramos el carácter creativo-humano que envuelve el respaldo 
que brinda el gobierno de nicaragua a una industria que, si bien es una actividad 
económica, como lo especifica en el párrafo citado, debe tener una inclinación 
amable, afectuosa, espiritual, lo cual podemos argumentar tiene más relación con la 
definición que en la actualidad tiene de “Industrias Culturales y Creativas” la Unesco9. 
de lo anterior deducimos que el enfoque de la Política cultural del gobierno de 
reconciliación y unidad nacional está orientada hacia la cultura y enfatiza en los 
contenidos y en la diversidad de procesos de la cadena de valor de los sectores 
que utilizan estos contenidos: cultura e inventiva, para su vida cotidiana, devenir 
o medio de generación de trabajo, empleo o subsistencia.

ahora bien, esto en lo que atañe al estado nicaragüense de forma directa. 
también hay un fomento de esta industria por parte de iniciativas privadas o de 
otros sectores que, aunque relacionados con el estado, como son las universida-
des públicas, articulan sus propios programas y proyectos. universidades como la 
unan-Managua, unan-león, universidad de ingeniería y universidad agraria, 
tienen incorporado en sus programas líneas de trabajo de fomento a la cultura y la 
creatividad en todos los ámbitos. de igual manera, la unan-Managua tiene en sus 
planes académicos carreras, cursos, diplomaturas y centros de investigación, como 
el ciidFleM-unan, titulaciones y generación de investigaciones relacionadas de 
forma directa con la cultura, la creatividad, la innovación, el emprendimiento. todo 
bajo la coordinación de un ente denominado consejo nacional de universidades. 

IV. Casos concretos de industrias culturales y creativas en Nicaragua 

 • Cinematografía nicaragüense. esta industria está representada de forma 
específica por la Cinemateca Nacional, la cual acumula una gran historia.10 es el 
organismo que promociona el arte y la cultura audiovisual y cinematográfica en 

9 . Precisamente el punto de vista de la uneSco es similar al del gobierno de nicaragua en 
tanto su perspectiva es sistémica, holística, integral, no prevalece el ámbito comercial por encima del 
cultural, ni viceversa, hay una orientación equilibrada. 

10. la cinematografía en nicaragua tiene una historia que se remonta a la primera etapa de la 
revolución Sandinista, para ser exactos en 1979, en la que se fundó incine y como ente adscrito 
a éste, la cinemateca nacional. 
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nicaragua orientada desde el gobierno de reconciliación y unidad nacional. 
cuenta con una sala permanente para proyecciones: Sala Mayor Pilar Aguirre; 
con un programa de cine Móvil en parques y barrios de los municipios de 
nicaragua que llevan gratuitamente cine a las comunidades. Posee un centro 
de enseñanza audiovisual y cinematográfica que imparte talleres, cursos, y 
seminarios a los cineastas jóvenes y donde comparten sus experiencias con 
los cineastas mayores y experimentados. Forma parte de ibermedia y ha par-
ticipado e impulsado un concurso nacional para latinoaMerica doc 
tV latinoamericana. 

  El centro nicaragüense de enseñanza audiovisual y cinematográfica es el área 
encargada de fomentar la formación profesional de los nicaragüenses intere-
sados en el medio audiovisual y cinematográfico; realizando talleres técnicos, 
de grado, posgrado y máster, que especialicen y formen nuevos cineastas 
nicaragüenses.

  Dentro de esta área, la Dirección de Enseñanza Audiovisual y Cinematográfica 
prepara cada año, al menos dos talleres y/o laboratorios de especialización con 
el fin de ofrecer una oportunidad para desarrollar nuevos proyectos audiovisuales 
y/o cinematográficos. Cada año, ofrece un programa de preparación técnica 
en este campo. desde este centro se agrupan los creadores y directores de 
cine nicaragüenses, los cuales en los últimos tiempos han obtenido un fuerte 
reconocimiento internacional. 

 • Nicaragua Diseña. es una plataforma donde la creatividad, talento e inno-
vación se concentran y proyectan ante el público creando un nuevo formato 
de feria y a la vez una incubadora creativa que promueve el talento y em-
prendimientos de calidad a través de stands interactivos y pasarelas simultáneas 
durante 3 días. han sido más de 450 artistas y proyectos los que han sido 
protagonistas a lo largo de estas cinco ediciones. Su objetivo es aportar a la 
promoción de talentos en toda la rama del diseño y la creatividad de alto 
nivel.

  Es la Primera Feria de carácter oficial dedicada al Diseño y el Arte en Nicara-
gua. cuenta con el apoyo del gobierno de reconciliación y unidad nacional 
a través del instituto nicaragüense de turismo. Más allá del evento, el cual 
es considerado un referente en la región centroamericana por la gran calidad 
con la que se ha llevado a cabo desde hace cinco años, nicaragua diseña 
ha logrado establecerse como una plataforma integral que a lo largo del año 
busca generar espacios para la promoción de talentos a nivel internacional 
además de distintos convenios de colaboración con eventos de gran magni-
tud relacionados con el diseño y el eje de la Formación para los creativos, 
generando una serie de talleres relacionadas con el emprendimiento y diseño 
en sus distintas categorías.

  entre los objetivos de la iniciativa nicaragua diseña, se pueden mencionar: 
 – despertar una consciencia creativa de la juventud nicaragüense.
 – crear una plataforma para las nuevas generaciones de artistas y diseñadores 
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donde puedan presentar sus proyectos e interactúen con otros miembros 
de la industria a nivel local y regional.

 – Fomentar el consumo de creaciones diseñadas y elaboradas en nicaragua 
con altos niveles de calidad y nivel artístico; que pueden competir con 
productos existentes en mercados internacionales.

 – Promover a nicaragua como un país potencial y multifacético internacio-
nalmente por medio de la exposición de jóvenes emprendedores del diseño 
vanguardista.

 
la plataforma nicaragua diseña cuenta con tres áreas clave para el desarrollo 

de todas las distintas actividades que se realizarán:
 

 1. Pasarelas. área designada para la presentación de colecciones innovadoras y 
creativas, con un formato de pasarela (escenario), donde modelos y diseñadores 
proyectan su talento al público visitante, esta área únicamente está destinada 
al desfile de artistas y modelos.

 2. Expo Feria. Sitio designado que cuenta con espacios exclusivos y personalizados 
para empresas, marcas y emprendedores que tienen la oportunidad de exhibir sus 
productos o servicios para el público asistente. es un espacio donde encontrar arte 
y mucha creatividad, de acuerdo a la esencia que posea cada proyecto o marca.

 3. Charlas y seminarios. espacio designado para conferencias y charlas donde 
un especialista interactúa con los asistentes, impartiendo distintas temáticas 
y experiencias con el gremio creativo.

  nicaragua diseña es un evento anual en el mes de octubre de cada año, 
reúne a diseñadores de moda, artistas visuales, artistas plásticos, artesanos, 
modelos, de nicaragua. asisten diseñadores invitados de centroamérica, el 
caribe, nuestramérica y europa, y blogueros de centroamérica, que prom-
ueven la difusión de las creaciones artísticas de este conjunto de artistas del 
diseño.

 • La Industria de la Artesanía. este sector es producto de la amplia y diversa 
clasificación climática de la geografía nicaragüense, que nos permite obtener 
de la naturaleza y del trabajo agropecuario, una rica y variada lista de materias 
primas e insumos para la producción artesanal. es decir, nuestra industria 
cultural en las artesanías, no es homogénea, nuestro pueblo a lo largo de la 
historia ha sabido aprovechar los recursos disponibles en cada región del país. 
hay tradiciones artesanales que persisten incluso desde antes de la llegada de 
los europeos a nuestro territorio.

  Por ello la industria de la artesanía en nicaragua es una de las más variadas 
y extendidas. el gobierno de reconciliación y unidad nacional, a través del 
instituto nicaragüense de cultura, ha diseñado un mapa de esta industria. en 
este, se puede observar no solo la inmensa riqueza creativa de los pueblos 
de nicaragua, sino la interminable variedad distribuida, según las zonas geo-
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gráficas, en lo tocante a materiales, colores, usos, diseños. Se puede apreciar 
desde una artesanía utilitaria como el trabajo en cuero, barro, bambú, madera 
hasta otra que es de mero entretenimiento como juguetes u ornamentales, 
entre otras manifestaciones. 

  asimismo, esta industria nicaragüense también está inmersa en lo lúdico, 
lo identitario e histórico en lo que respecta a sus productos y objetos. nos 
referimos al diseño de máscaras, objetos en miniatura, joyas, entre otros, que 
cumplen una serie de funciones en la vida cotidiana de los nicaragüenses, 
de los turistas y que también son productos de exportación. en el área 
de comercialización, se dinamiza y entrega al mercado la producción que 
generan todos los talleres, esto contribuye a la sostenibilidad de la casa 
de las artesanías como institución cultural. un elemento importante que 
debemos tomar en cuenta es que la industria de la artesanía en nicara-
gua es una industria manejada, coordinada y producida por un segmento 
sociocultural específico: lo rural, lo local, el campesinado, el cual se ha 
incorporado al circuito de la producción y circulación de sus objetos, 
mediante ferias impulsadas por los gobiernos locales o por el gobierno 
nacional.11

 • San Juan de Oriente, el Pueblo-Museo. Si bien es cierto que la variedad 
en la industria de la artesanía nicaragüense es extraordinaria, tal como lo 
venimos describiendo, mención especial requiere el pueblo de San Juan de 
Oriente, el cual es calificado como un Pueblo Museo, una gigantesca galería al 
aire libre. en este pueblo se fabrica la cerámica más bella de nicaragua. es un 
caso excepcional. el 80 % de su población se dedica a la creación y actividad 
artesanal de la cerámica. todas las casas son talleres de artistas y artesanos 
que mantiene una elevada producción, cerámica que establece mercados y 
tiendas comerciales y un ritmo de exportación admirable, considerada una 
de las industrias culturales artesanales de nicaragua de las más desarrolladas 
y de mayor prestigio a nivel internacional.

 • La Costa Caribe nicaragüense. igualmente, tiene un enorme potencial en 
la industria cultural y creativa, dentro del sector de la artesanía. esta tiene 
sus propias características, en lo que refiere a materiales, motivos, colores, 
diseño. Se trabajan materiales provenientes directamente del mar, la madera, 
cortezas de árboles, carey y coral. los motivos están asociados a lo cotidiano 

11 . las ferias y tianguis, se han convertido en un espacio de circulación de bienes culturales y 
creativos que se pueden comprar directamente a los productores y creadores en la nicaragua actual. 
es una Política Pública de apoyo a las industrias culturales y creativas, aunque no es exclusivo 
de ellos, pues se dan cita también con agricultores, grajeros, apicultores, entre otros. no obstante, 
estas ferias son una insignia de la instauración de un espacio mediante el cual transita la cultura, la 
imaginación, la innovación, la experimentación y la curiosidad. existen ferias locales, regionales y 
nacionales. en cada uno de ellos los objetos y actividades culturales y creativas están a la orden del 
día. 
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de la sociedad caribeña: fabulario, bestiario, interacción entre las personas y 
la naturaleza, sabiduría popular. asimismo, una de las artesanías más intere-
santes y creativas de la costa caribe nicaragüense es la artesanía de macramé: 
objetos, elementos elaborados sobre la base de nudos o entuertos teniendo 
como base, no solo el algodón o yute, sino diversos materiales tradicionales 
de la región: cabuya, cortezas u hojas de árboles como la palma.  

 • Los Festivales. Son actividades culturales y creativas de largo recorrido. 
están presentes en los distintos puntos geográficos del país y se desarrollan 
en diversas expresiones. tienen una amplia tradición entre la población y 
son promovidos desde las localidades, la población y desde el gobierno 
central. Se caracterizan por una amplia difusión y demostración del talento 
local y nacional. estos generan un circuito de producción, promoción y 
consumo en sus múltiples expresiones. Muchos son festivales multidisci-
plinarios. 

  esta actividad abarca desde festivales de teatro y danza, los cuales también 
tienen su propia caracterización y subdivisiones, hasta festivales lúdicos, de 
música: marimba, jazz, bandas de rock, infantiles, de lectura, Festival Nica-
ragüense de cine y audiovisuales, Festival internacional de guitarra “corazón 
de américa”, de canto de jóvenes no videntes, entre otros.

  En lo que refiere a la danza, se clasifican en festivales de danza internacional 
y nacional. dentro de los primeros, se pueden mencionar los siguientes: Fes-
tival internacional de danza contemporánea, Festival gala de Ballet inter-
nacional, Festival internacional de danza contemporánea “exprésate león”, 
Festival internacional de danza contemporánea de Solos y dúos. en lo que 
refiere a los nacionales, destacan el Encuentro de Escuelas y Academias de 
Danza, de música folklórica nacional y folklórica norteña, Festival Nacional 
competitivo de Ballet:Festival competitivo de danza contemporánea sobre 
los Mitos y leyendas o el encuentro nacional de escuelas y academias de 
danza Moderna.

  en el caso del teatro existe una multiplicidad de festivales, entre los que se 
pueden mencionar: teatro popular, para niñ@s, de las escuelas de teatro, 
universitarios, interuniversitarios, festival de teatro del berrinche ambiental, 
Festival internacional de teatro, Monólogos, diálogos y Más, expo teatro 
centroamericano en nicaragua, entre otros. 

 • Carnavales. la actividad del carnaval en nicaragua tiene mucho arraigo en la 
sociedad y goza de mucho prestigio. además, en su desarrollo se involucran 
una diversidad de actores que van desde la ciudadanía en general, hasta el 
estado, los gobiernos locales. existe una amplia gama que va desde la pro-
moción de la alegría, hasta la puesta en escena de las más hondas tradiciones. 
entre estos se cuentan:

 – carnaval de nicaragua “alegría por la Vida”: tiene lugar en el mes de abril y 
es de carácter competitivo. Participan comparsas, bandas rítmicas, carrozas, 
grupos folklóricos y tradicionalistas de diferentes partes del país. 
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 – carnaval de Mitos y leyendas: organizado por intur en el mes de mayo. 
Participan agüizotes de Masaya, león y granada. cada año tiene como sede 
un departamento de nicaragua. 

 – carnaval Poético de la identidad cultural: organizado por el comité Festival 
internacional de Poesía de granada en el mes de febrero. Participan diversas 
expresiones culturales nacionales que alternan con lecturas de escritores de 
diferentes países. 

 – carnaval acuático: organizado por intur y la alcaldía de San carlos en 
el mes de octubre. Participan carrozas sobres las aguas del lago cocibolca 
y el río San Juan de San Miguelito, San carlos, Solentiname, Morrito y San 
Juan de nicaragua; y por sus calles las coloridas comparsas representativas 
de diferentes departamentos del país. 

 – carnaval de los agüizotes: tiene lugar en Masaya en el mes de octubre y 
está organizado por el consejo de ancianos y la cofradía de los agüizotes. 
Participan disfrazados como diablitos, personajes del folklore mexicano o de 
antiguas leyendas de miedo que evocan la colonización española como La 
Llorona, La careta nahua, La Muerte Quirina, La Mocuana, El Padre sin cabeza, El 
Cadejo, La Chancha bruja o La Cegua; además, participan bandas filarmónicas, 
chicheros y carrozas. Se trata de una expresión popular nacida del humor de 
los Masayas, una población de origen chorotega con una cultura muy rica. 
Previo al carnaval, se realiza la Vela del candil, una noche antes de la llegada 
de la Fiesta de los agüizotes. 

  los carnavales y festivales de la costa caribe nicaragüense son excepcionales 
y cuentan con un alto contenido creativo y tradición. están vinculados a fe-
chas, motivos específicos y gastronomía propia. El Palo de Mayo es uno de 
los mayormente conocidos y tradicionales. estos narran las vivencias de sus 
ancestros y refleja los conocimientos sobre el cultivo, la pesca, el clima y sus 
dioses.

 • Música Coral nicaragüense. en nicaragua existen alrededor de 15 agrupa-
ciones corales polifónicas a 4 voces más o menos estables. entre los coros a 
mencionar tenemos: coro nacional de nicaragua inc, Vernáculo nica-
ragüense, Vocal opus 12, casa de los tres Mundos, de la unan-león, de 
la unan-Managua, Sinfónico de nicaragua, coral in crescendo, Voces Pro 
tempore universidad centroamericana, grupo ars nova, cantorum rubén 
darío. teatro nacional, de la universidad de ingeniería, de la contraloría, 
Poder Judicial, Banco central, conjunto de Práctica coral escuela nacional 
de Música.

 • Herencia cultural: sitios arqueológicos nicaragüenses. como parte de la 
herencia cultural, la cual se toma en cuenta como industria cultural y creativa, 
en tanto su circuito de producción y movimiento se vincula con el público, 
los sitios arqueológicos nicaragüenses son de los mejores del área, tanto por 
lo que en ellos se puede aprender del devenir histórico regional, como por 
las señas de identidad y lo que implican en el dinamismo cultural-creativo 
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nacional. estos sitios arqueológicos representan espacios rehabilitados para la 
actividad turística. están ubicados en diferentes departamentos del país y se 
destacan por presentar infraestructuras, senderos, biodiversidad, paisajismo, 
evidencias culturales como: Petro-grabados, pictografías, montículos y ma-
terial arqueológico en superficie asociado a cerámica y lítica. Entre ellos se 
encuentran: sitio huellas de acahualinca-Managua, Petro-grabados el cailagua-
Masaya, isla de zapatera-granada, isla de ometepe-rivas, archipiélago de 
Solentiname, San carlos–rio San Juan, arte rupestre de icalupe-Somoto, 
Petro-grabados de Piedras Pintadas-Villa Sandino, chontales, arqueológico 
güiligüisca-Somoto, Paleontológico el Bosque-Pueblo nuevo, las lagunas-
Boaco, arqueológico ruinas de león Viejo-la Paz centro, arqueológico 
castillo inmaculada concepción-el castillo, río San Juan. 

  cada uno de los sitios mencionados tiene sus propias características y sus 
propios circuitos de actuación. como ejemplo de ello, podemos decir que en 
el caso de la isla de ometepe, isla de zapatera, y archipiélago de Solentiname 
están integrados por más de un sitio arqueológico por lo que el potencial 
cultural debe ser considerado como circuitos de alto valor arqueológico y 
natural. asimismo, en estos sitios se encuentran evidencias del paleo indio, 
pictografías, petro-grabados, montículos, estatuaria, cerámica y lítica en su-
perficie. Dos de ellos son de corte colonial, de gran valor histórico, y uno de 
estos sitios cuenta con aproximadamente 30 000 años de antigüedad.

 • Industria discográfica. en los últimos años se han producido cantidades de 
títulos y creado varios sellos discográficos. Esto denota una consolidación de 
esta industria en nicaragua. la variedad de los géneros, registros y tópicos 
que incluye son sorprendentes. oscilan desde la música de autor, interpreta-
ciones, reinterpretaciones, versiones, remake, cover, innovaciones y meramente 
creatividades. asimismo, la industria de la música, tal como lo pudimos 
observar anteriormente, está ligada a actividades público-masivas, en tanto 
existen cantidad de festivales, cuyo eje temático es la promoción musical en 
diversos espacios, contextos y fechas en específico. Una muestra fehaciente de 
la aplicación de la creatividad a la música, en tanto expresión cultural, es la del 
Proyecto Momotombo que consiste en una propuesta musical y experiencia 
audiovisual interactiva en la que se mezclan ritmos y sonidos del pacífico y 
caribe de la música popular nicaragüense (sones de toros, música de marimba, 
calipso, reggae) con la música contemporánea  universal (pop, electrónica, rock 
y jazz) y como propuesta principal sonora el instrumento representativo de 
la música popular nicaragüense: la Marimba. asimismo, podemos mencionar 
a la camerata Bach, con una de las más amplias experiencias musicales en 
el país. tiene en su haber obras clásicas, Música nuestroamericana y música 
nicaragüense. De igual manera, Moka Discos, sello disquero independiente 
de música nicaragüense de autor, con un impresionante repertorio de música 
propia, con amplia trayectoria internacional. igualmente existen otras expe-
riencias y labores de larga difusión en el ámbito de la promoción, rescate, 
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difusión de nuestra música folklórica, vernácula, profunda, campesina como 
la que desarrolla el investigador nicaragüense Wilmor lópez. todas estas 
experiencias, proyectos, labor individual aunada a muchas más, conforman 
una de las industrias culturales y creativas de nicaragua de gran empuje. 

V. Aporte a la economía de las industrias culturales y creativas 

tal como hemos podido comprobar, esta industria es altamente dinámica y 
evolutiva en nicaragua. Podemos encontrar todas las manifestaciones. además, 
mediante el respaldo que recibe de parte del estado y/o del gobierno de recon-
ciliación y unidad nacional ha conseguido, en los últimos tiempos, dar un salto 
de calidad, cobertura, actualización y diversificación. Cada uno de estos sectores 
genera ingresos fijos, directos e indirectos, tanto en lo que a divisas se refiere, como 
en lo tocante a empleos y trabajo, bien en la comunidad en la que se desarrolla 
la actividad, así como en los alrededores. en este sentido, las industrias cultura-
les y creativas en nicaragua, en su núcleo central, como en las cadenas de valor 
que de ellas se desprenden, tienen una amplia significación para el conglomerado 
económico nacional. 

en el cuadro que se incluye más adelante, tomando como ejemplo la producción 
de una cooperativa que aglutina parte de la industria cultural y creativa en el área 
de la artesanía, se podrán apreciar los números que generan y, a la vez, estos nos 
sirven de base para ponderar un aproximado, solamente en lo que refiere al sector 
de la artesanía. esto indica que las industrias culturales y creativas en nicaragua, 
las que están por toda su geografía, tal como se puede observar en el mapa que a 
continuación se muestra, son grandes generadoras de empleo y de divisas al PiB 
nicaragüense.  
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industrias Culturales en artesanías HeCHas a mano:
Cuadro ejemplo Cooperativa “grupo raíCes”. venta, empleo e 

inversiones; meses: junio a diCiembre, 2017

Descrip-
ción

Procedencia

Ventas  a través 
de Grupo Raíces 

US$ Canti-
dad

Ventas  Fuera de 
Grupos Raíces 

US$

Empleos 
Nuevos

Local
Exporta-

ción
Local

Exporta-
ción

H M

Madera peq. 
Formatos

Masaya, Isla Man-
carrón 27 275 15 000 - 43 900 - 10 13

Piedra Estelí y San Juan de 
Limay 88 000 20 000 - 40 500 - 13 -

Muebles de 
madera

Niquinohomo, 
Masatepe Masaya, 

Catarina
61 900 27 500 - 112 500 - 11 6

Maracas de 
jícaro Masaya - - - - - - -

Cerámica San Juan de Oriente, 
Matagalpa y Ducuale 54 000 29 750 - 75 000 - 11 12

Bordados Masaya y Granada 45 000 29000 - 65 000 - 2 15

Hamacas Masaya 16 000 34000 - 52 600 - 9 13

Fibra vegetal Cusmapa, Camoapa, 
Masaya 20 000 - - 52 000 - 2 13

Productos de 
cuero y yute Masaya, Granada 35 000 20000 - 51 000 - 8 6

TOTAL 347 175 175 250 - 492 500 - 66 78

Total ventas $ 1 014 925  – 6 meses
Empleos generados 144 empleos: 66 hombres, 78 mujeres
Calculo anual $ 2  029 850

PONDERACIÓN:
Si tomamos a manera de ejemplo, unos 20 puntos de organizaciones cooperativas y puntos de venta 
comerciales, posiblemente en el año 2017 se comercializó, sólo en  artesanías hechas a mano, la 
cantidad de $ 40 597 000 millones de dólares.
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VI. Conclusiones 
 
Pudimos observar y comprobar que las industrias culturales y creativas son, 

para la sociedad y, en particular para el gobierno de reconciliación y unidad na-
cional de la república de nicaragua, un sector estratégico en la nueva economía 
del conocimiento, así como en el entramado comercial global actual. de ahí, la 
cobertura mediante la puesta en marcha de la Política cultural integral que asegura 
un excelente desempeño, equilibrado en el respeto a la cultura y al medioambiente, 
pero que fomenta la productividad y circulación en este sector. de esta forma 
conseguimos demostrar el buen desarrollo y la evolución de estas industrias en el 
país, de las cuales podemos señalar las siguientes premisas: 

 – Son esenciales dentro del tejido productivo local, regional y nacional.
 – tienen su base en la cultura en todos sus niveles y en la creatividad individual 

y colectiva.
 – Las políticas públicas son catalizadoras esenciales en lo que refiere a sustanciar 

y potenciar el sector.
 – estas políticas públicas procuran ser básicas al momento de conseguir un 

equilibrio, tanto en lo que al binomio Cultura/Economía se refiere como lo 
relacionado con el cuidado del medio ambiente. 

 
un examen más detallado con relación a las industrias culturales y creativas 

en nicaragua nos indica que, incentivadas por un Política Pública que ha puesto 
sus ojos en este campo, han conseguido desplegar y consolidar su accionar en sus 
múltiples dimensiones. como ejemplo de ello valoremos siete:

 
 1. La dimensión poblacional y económica. Hay una intensificación y relación 

aguda entre ambos vectores, pues en ciudades como Masaya, Managua, estelí, 
granada, león, la costa caribe en sus dos regiones y poblados con alta den-
sidad se producen los mejores resultados en lo que refiere a la potencialidad 
de esta industria. no obstante, la característica integral de la Política cultural 
del Gobierno Sandinista ha conseguido que todas las zonas geográficas del 
país se involucren en el desarrollo de esta industria. en el mapa que se incluye 
en el trabajo es posible comprobarlo. 

 2. La Educación y la Tecnología. existe un trabajo en conjunto con el sec-
tor educativo que emana desde la presidencia como Política de estado. en 
el Sistema educativo nicaragüense se desarrolla un alto incentivo al arte y 
la cultura por medio de la creatividad. de esto se encarga el Ministerio de 
educación, donde recientemente se creó una dirección especializada para 
ello. asimismo, el eje insignia de la educación es: Aprender para Emprender 
y Emprender para Prosperar. esto permite el fomento de una educación para 
formar a todos los estudiantes del país en materia de emprendimiento. desde 
un concepto completamente nuevo se aborda la educación de los niños, y las 
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niñas, cuando ingresan en el sistema educativo, partiendo del descubrimiento 
de su talento, vocación, pasión, donde se involucra tanto el profesorado, la 
familia y la comunidad. a medida que estos construyen sus proyectos (ajusta-
dos a su desarrollo cognitivo), van aprendiendo en la práctica a desarrollar 
competencias clave que les va a demandar la sociedad y la economía del futuro. 
todo esto bajo la premisa de que la riqueza será la movilización del talento 
de todos los ciudadanos, impulsada desde la creatividad y la innovación. Por 
lo tanto, se brinda énfasis especial a la interacción entre la educación y la 
tecnología de parte del grun: 

 • acceso gratuito a internet en zonas públicas
 • instauración de plataformas digitales coordinadas por la juventud nica-

ragüense
 • gratis acceso a carreras, cursos, diplomaturas en el área tecnológica ofre-

cidos por el instituto tecnológico nacional y la universidades públicas.
 3. Talento. el talento es una condición nata en la sociedad nicaragüense. en 

nicaragua hay un espíritu de búsqueda, experimentación, constancia, em-
prendimiento. a esto se debe aunar que el sistema educativo nicaragüense 
ha optado en los últimos años por el fomento del talento, las capacidades 
individuales y colectivas.

 4. Microproductividad. tal como lo describimos en el desarrollo de este tra-
bajo, las industrias culturales y creativas en nicaragua tienen su rango de 
circulación en el mercado local, regional, nacional e internacional.  en este 
sentido, el volumen de consumo y de usuarios es notorio, no sólo en las 
redes sociales virtuales, sino en la red social física, el contacto directo entre 
productor-creador y ciudadano-consumidor. 

 5. Tolerancia, participación y apertura. Se da una plena apertura y amplia 
participación de todos los segmentos socioculturales en lo que implica al de-
sarrollo de esta industria. Se observa esto en la difusión de festivales, ferias, 
carnavales, encuentros en todas las zonas geográficas del país y de todas las 
manifestaciones creativas. 

 6. Dimensión y Experiencia Cultural. Esto está influido por el ambiente cultural 
y la participación de los distintos actores. el ambiente, el asociacionismo, el 
consumo y las perspectivas de las audiencias son evidentes y van en amplio 
crecimiento.

 7. Articulación Nacional. uno de los principales productos para la promoción 
de la economía local es nuestra cultura y sus expresiones inmateriales y ma-
teriales, tradiciones, danzas, músicas, expresiones de la religiosidad popular, 
gastronomía, artesanías. es una cultura holística, integradora, en constante 
movimiento y en evolución.

 
esta actividad promocional orienta a una permanente articulación y alianza de 

trabajo permanente, coordinado desde la Presidencia de la república y en la que 
se encuentran: el instituto nicaragüense de cultura inc, instituto nicaragüense 
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de turismo intur, Ministerio de la economía Familiar, comunitaria, cooperativa 
y asociativa MeFcca, instituto nicaragüense de Fomento Municipal iniFoM, 
los gobiernos locales de las alcaldías de las Familias y comunidades de los 153 
Municipios del país, en permanente trabajo, alianzas, diálogo y consenso con la 
empresa Privada y los protagonistas de las comunidades.

en nicaragua, promovida esta industria por parte del estado, a través de la in-
versión pública, se ha creado un ambiente y encuentro idóneo entre la creatividad 
sociocultural y el factor económico, entre cultura-conocimiento y economía. en 
la sociedad nicaragüense, y en la juventud particularmente, hay una apropiación y 
desarrollo del capital cultural y/o capital cognitivo. la creatividad, el emprendi-
miento, la innovación, la imaginación es impulsada como un factor esencial en el 
desarrollo económico y social del país. las industrias creativas, las ciudades y las 
comunidades creativas son sujetos clave en la nicaragua actual, las que, adecuada-
mente han sido integradas a las políticas socio-productivas. esto ha propiciado un 
certero empuje al sector. todo ello reconocido y fomentado por los responsables 
políticos que han sabido reconocer el carácter estratégico de estos elementos en el 
concierto de la nueva economía y la comunicación, y que ha permitido al gobierno 
de reconciliación y unidad nacional la creación del Ministerio de la economía 
Familiar, comunitaria, cooperativa y asociativa MeFFca desde donde, interins-
titucionalmente, como ya lo expresamos, se impulsan estas industrias.

de todo lo anterior derivamos que las Políticas Públicas actuales son genera-
doras fundamentales de condiciones propicias para que este sector aumente su 
capacidad, y se erija en un eje y motor importante del desarrollo humano, lo que 
el gobierno Sandinista ha establecido como pivote prioritario de la lucha contra 
la pobreza y la desigualdad en nuestro país.
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Las industrias culturales y creativas en Panamá: 
en busca de un destino

Gerardo D. Neugovsen

I. Introducción
 

En el año 2018, los gobiernos y los sectores relacionados con la cultura 
y la innovación de múltiples países han comprendido la relevancia de las 

industrias culturales y creativas (de ahora en adelante, icc) como un sector 
productivo relevante, con impactos positivos en la economía local y como 
generador de empleo. 

el sector de los videojuegos mueve millones de dólares a nivel mundial y la 
gastronomía temática gana adeptos en regiones lejanas. diseño, moda, música, 
teatro, danza se integran en infinidad de formas, colores, sonidos, movimientos y 
sabores para definir identidades, generar buenos negocios ofreciendo excelentes 
perspectivas laborales en los albores de la robotización masiva anunciada en el 
marco de la cuarta revolución industrial.

Se requiere imaginación, convicción, colaboración y decisiones adecuadas 
a nivel de políticas públicas y privadas para convertir activos de base cultural 
y creativa en piedras angulares de desarrollos productivos. la materia prima 
se encuentra presente: narrativas sobran y personas capaces de convertir esas 
narrativas en bienes, servicios y experiencias únicas y conmovedoras, abundan. 

en una gran mayoría de los países iberoamericanos aunque con menor in-
tensidad en Panamá, las instituciones públicas han sabido incluir en las agen-
das de los gabinetes ministeriales espacios para el debate de leyes, estímulos 
y condiciones que favorezcan el desarrollo de las icc, mientras, los sectores 
privados impulsan esos desarrollos. 

a pesar de los ingentes esfuerzos por parte de la sociedad civil y de los 
organismos internacionales, como el Banco interamericano de desarrollo  
(Bid), la unesco y otros, las instancias gubernamentales presentan grandes 
resistencias a considerar al sector de la cultura y de la creatividad como un 
sector de relevancia productiva y económica, lo cual impacta negativamente 
en el sector privado.
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1. Historias de un país "de paso"...

Panamá se encuentra instalado en el imaginario colectivo como el país del canal 
que une el Pacífico con el Atlántico, que cuenta entre sus personalidades relevantes 
al pugilista "Mano de Piedra" Durán y al multigalardonado compositor e intérprete 
Rubén Blades, y por su fama como centro financiero mundial. 

Se trata de un pequeño país que une, literalmente, el norte de américa con el 
Sur, de apenas cuatro millones de habitantes con índices de crecimiento económico 
que destacan por estar encima sobre los del resto de la región. cuenta con una 
curiosa historia de varios episodios de independencia colonial, primero de españa 
y posteriormente de Colombia, con una fuerte influencia cultural y comercial del 
poderoso vecino del norte, a quien le debe, además, la construcción del canal, 
después de un fallido intento francés. es un país de grandes contrastes sociales 
donde se registra una sociedad con grandes desigualdades. Se trata de un territorio 
con una ausencia casi total de industrias; su principal modo de subsistencia son 
los negocios y servicios financieros, marítimos y comerciales. Los abundantes in-
gresos generados por el paso de los barcos mercantes, a través del canal sustentan 
los datos macroeconómicos en tanto que la zona libre de colón es la mayor en 
latinoamérica y la segunda en el mundo. Su centro de distribución aérea, desde el 
aeropuerto de tocumen, se ha convertido en un centro neurálgico de viajeros de 
paso a otros destinos.  

En definitiva, es un país, como dicen los panameños, "de paso... ".
A esta condición de "pasatista", se le añade el poco interés por desarrollar una 

cultura propia, lo cual contrasta con la actividad productiva cultural y creativa de 
los panameños y con las ideas que anidan en el imaginario popular acerca de cuál 
es el valor y la importancia de la cultura para la sociedad.

El presente documento pretende reflejar la realidad de las ICC en la República 
de Panamá. en una primera parte, desarrollaremos los criterios de análisis que 
se utilizarán para comprender el fenómeno de las icc; se describirá, de forma 
somera, la historia de Panamá, la cual, a criterio del autor, tiene gran relevancia 
en la situación de las icc locales. en la segunda parte se analizará la situación 
institucional pública, el estado actual de la producción cultural y creativa en la 
ciudad de Panamá y aspectos relacionados con la economía del sector. Finalmente 
se presentarán conclusiones y reflexiones acerca de esta temática.  
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II. ¿Qué se entiende por industrias creativas y culturales en este contexto?

La creatividad no es ninguna novedad y lo mismo cabe decir de la economía;  
lo que es nuevo es la naturaleza y el alcance de la relación entre una y otra  
y de qué forma se combinan para generar una riqueza y un valor extraordinarios.

Johm Howkins
 
las industrias creativas y culturales (o icc) son aquellas actividades económicas 

que se encuentran en la intersección entre las intervenciones artísticas de creación 
simbólica, culturales, tecnológicas y patrimoniales y que consideran a la cultura, 
la creatividad y el conocimiento como activos principales. Se trata de un sector 
económicamente significativo donde, por medio de procesos productivos, sociales, 
tecnológicos, emprendedores y comunicacionales se generan bienes, servicios y 
experiencias transables y, en muchos casos, pasibles de protección intelectual, que 
pueden redundar en beneficios económicos, culturales y sociales, creando (auto) 
empleo a través de micro, pequeñas y medianas empresas y también, a través de 
grandes corporaciones multinacionales (unctad 2008, 2010, 2013; hKu,2010). a 
pesar de todo, se trata de un sector donde el principal motivo para emprender no 
se vincula directamente con la optimización del beneficio económico. Este campo 
genera significativos flujos económicos de manera directa, indirecta e inducida en el 
contexto del ecosistema antes mencionado. Se produce, de este modo, un impacto 
en el Producto interior Bruto y en las economías locales de una gran mayoría de 
países y ciudades. como consecuencia de su acción, no solo los propios empren-
dimientos se benefician, sino que múltiples industrias conexas se ven dinamizadas 
y beneficiadas, generando así flujos de caja significativos dentro y fuera del sector 
(Stam, et al. 2008. Howkins, 2001, Unesco, 2013, Kloudova, et al. 2014, Pareja, 2009 
y Pareja et al. 2007. Kea, 2009. unctad, 2008. eu council conclusions, 2007.).

Según el World Economic Forum,1 en su página web, “las industrias culturales y 
creativas incluyen una vasta gama de fuerzas interrelacionadas que genera más 
de 2.25 trillones de dólares norteamericanos anualmente, empleando más de 30 
millones de personas a nivel mundial, sin considerar a aquellos involucrados a 
través de la economía gris o informal. la producción, promoción, distribución y 
comercialización de las actividades culturales y artísticas, juegan un papel central 
en la transformación de ideas en productos. actividades, como la publicidad, ar-
quitectura, moda, editorial y desarrollo de software requieren de una fuerte conexión 
con las audiencias para mantenerse relevantes y redituables. una gran mayoría de 
los gobiernos reconoce la importancia de la economía cultural y creativa como 
generador de empleo, riqueza y compromiso y participación ciudadana. en el caso 
de corea del Sur, por ejemplo, se ha desarrollado una agenda creativa extensiva 

1. https://toplink.weforum.org/knowledge/insight/a1Gb00000038oriEAA/explore/dimension/
a1gb0000002V7unea0/summary
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para apoyar su transición hacia una avanzada economía. aún no existen acuerdos 
globales acerca de cuáles son las fronteras que delimitan esta actividad, tal como 
ilustra la siguiente tabla.2

2. industrias creativas culturales en Panamá: diagnóstico del sector y relevancia económica. Bid-
indeSa, 2017
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Modelo UNESCO Modelo del 

Departamento de 

Cultura, Medio y 
Deporte 

del Reino Unido 

Modelo de textos

simbólicos 

Modelo de los 

círculos concéntricos 

Modelo OMPI

Definición y foco del modelo

El foco está en el segmento de 

industrias culturales de las 

industrias creativas. Las industrias 

culturales elaboran productos 

creativos tangibles o intangibles, 

que generan ingresos y riqueza. 

Las industrias creativas 

tienen su origen en la 

creatividad individual, la 

habilidad y el talento y 

tienen el potencial para la 

creación de riqueza y 

empleo a través de la 

generación y explotación 

de la propiedad 

intelectual. 

La generación o comunicación 

de significado simbólico es el 

concepto definitorio de la 

cultura y el valor económico 

de los bienes se deriva o 

refleja su valor cultural (en 

función de las políticas 

públicas). 

El contenido cultural de la 

producción de las industrias 

culturales disminuye la 

medida que uno se aleja del 

núcleo de artes creativas. 

Basado en la protección de la 

creatividad. Definido por la 

naturaleza del activo y la 

producción de la industria. La 

protección (propiedad 

intelectual) proporciona un 

mecanismo financiero para 

recompensar a los creadores. 

     

Clasificación de actividades 

• Arte 

• Antigüedades 

• Arquitectura 

• Publicidad 

Núcleo de industrias 

creativas 

Núcleo de artes 

creativas 

Núcleo de industrias 

• Publicidad 
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• Música 

• Publicaciones 

• Cine 

• Audiovisual 

• Producción 

• Diseño 

• Publicidad 

• Arquitectura 

• Arte y mercado de 

antigüedades 

• Artesanías 

• Diseño 

• Moda 

• Cine y video 

• Música 

• Artes escénicas 

• Editorial 

• Software 

• Televisión y radio 

• Video y juegos de 

computadora 

• Publicidad 

• Cine 

• Internet 

Música 

• Editorial 

• Televisión y radio 

• Video y juegos de 

computadora 

Periferia de las 

industrias culturales 

• Artes creativas 

Frontera de las 

industrias culturales 

• Electrónica de 

consumo 

• Moda 

• Software 

• Deporte 

• Literatura 

• Música 

• Artes escénicas 

• Artes visuales 

Otras industrias 

culturales básicas 

• Cine 

• Museos y librerías 

Industrias culturales 

ampliadas 

• Servicio de 

patrimonio 

• Editorial 

• Software 

• Televisión y radio 

• Video y juegos de 

computadora 

Industrias 

relacionadas 

• Publicidad 

• Arquitectura 

• Diseño 

• Sociedades de 

gestión colectiva 

• Cine y video 

• Visual y arte 

• Música 

• Artes escénicas 

• Editorial 

• Software 

• Televisión y radio 

• Visual y arte 

gráfico 

Industrias con 

derecho de autor 

interdependientes 

• Material de 

grabación 

• Electrónica de 

consumo 

• Instrumentos 

musicales 

• Papelería 

• Fotocopiadoras y 
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a efectos del presente análisis, se considera que las icc operan dentro de un 
sistema de redes comportándose como un ecosistema productivo, donde interactúan 
múltiples actores (stakeholders) y se generan efectos económicos, sociales, comuni-
cacionales y culturales directos, indirectos e inducidos dentro y fuera del sector. 
Tomando a las ICC como centro neuronal de la actividad, se identifican también 
industrias conexas, que sin ser necesariamente creativas o culturales, proveen ma-
teria prima, equipamientos, servicios y recursos necesarios para su funcionamiento 
(hotelería, gastronomía, equipos de iluminación y audio, telas, pinturas y tintes, 
herramientas, servicios legales, contables, etc.), o bien se nutren de los bienes, 
servicios y experiencias producidos por las icc, como es el caso de empresas 
productoras de eventos, el estado, el sistema educativo y otros. 

Junto a esto, se identifica un sector transversal que vincula a múltiples actores 
públicos y privados en forma de entidades de regulación jurídica, legal y tributaria, 
así como también actividades comunicacionales transversales (agendas digitales de 
actividades, marketing digital, espacios de coworking, patrocinadores, formación y 
capacitación y otros), organismos de salvaguarda histórica y patrimonial y otros 
que vinculan varios aspectos de la actividad o que influyen en sus desempeños. 

III. Los públicos de la cultura y la construcción de valor en las ICC
 
Por último, el ecosistema se completa con la participación activa y dinámica de 

los públicos, audiencias, clientes o similares que habrán de consumir y dotar de 
significado, valor y sentido a las propuestas del sector. Sin el "consumo", juicio 
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• Moda equipo fotográfico 

Industrias con 

derechos de autor 

parciales 

• Arquitectura 

• Ropa y calzado 

• Diseño 

• Moda 

• Enseres 

domésticos 

• Juguetes 
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y valoración del público, las propuestas de las icc carecen de valor de cambio 
(neugovsen, 2017).

la funcionalidad que cumple el público cultural –en todas sus manifestacio-
nes– excede la categoría de "clientes", como aquel actor esencial y central en los 
procesos productivos. esto es así porque, a diferencia de otras industrias, el valor 
del cambio de los bienes, servicios y experiencias culturales y creativas queda fuer-
temente determinado por la valoración subjetiva que los diversos públicos hagan 
de dichas propuestas de valor. todo ello nos introduce en la compleja dinámica 
de este sector.

IV. El paso de la era industrial a la economía del conocimiento y su relación 
con las ICC panameñas

 
los escenarios futuros de desarrollo económico, laboral y productivo hacen 

especial hincapié en la importancia de la creatividad y de las diversas formas de 
manifestación cultural y artística como los yacimientos de empleo y de crecimien-
to sostenible. Pensar en cualquier forma de desarrollo en la actualidad implica 
considerar estas variables como ejes centrales de las políticas públicas y privadas. 

la denominada “cuarta revolución industrial”, tal como se conoce formalmente 
la etapa productiva actual, está generando fuertes impactos en los procesos produc-
tivos, de consumo y para los empleos en general. Según la consultora McKinsey,3 
hacia el año 2030, entre 400 y 800 millones de empleos a nivel global desaparecerán 
a causa de la automatización y robotización de las tareas. el informe indica que 
en la actualidad más del 50 % de las actividades son técnicamente automatizables 
y que seis de cada diez ocupaciones poseen más de 30 % de actividades que son 
técnicamente automatizables. entre el 3 % y 14 % de los trabajadores mundiales 
deberá cambiar sus categorías ocupacionales antes del 2030. de este informe, se 
deduce que las actividades con mayor riesgo de verse afectadas por estos cambios 
son trabajos como los de reparación y mantenimiento de equipos, mecánicos, tareas 
de oficina, por ejemplo los que trabajan en el sector de tecnologías de la informa-
ción, empleados financieros y administrativos, profesionales como account managers, 
especialistas en negocios y finanzas, abogados y otros. Por otra parte, los empleos 
con menor riesgo de verse afectados por estos avances se relacionan con los que 
desempeñan los creativos y artistas, los diseñadores, las personas que se dedican 
a los medios de comunicación y al entretenimiento, seguidos por los especialistas 
en entornos digitales, docentes y actividades relacionadas con la gerencia. 

analizado desde el punto de vista del consumo, el informe estima que el con-
sumo global se incrementará hasta 23 trillones de dólares estadounidenses entre 

3. https://www.mckinsey.com/global-themes/future-of-organizations-and-work/what-the-future-
of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages
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2015 y 2030, con particular acento en las economías emergentes. además de ana-
lizar los impactos en diversos temas, como el envejecimiento de la población, con 
un crecimiento exponencial de personas mayores de 65 años que van a requerir 
mayores atenciones en los servicios de salud, pero también mayor dedicación al 
tiempo libre, se indica que entre las categorías laborales que se espera que más 
crezcan se encuentran los del sector creativo. 

en resumen, los grandes cambios que atraviesan nuestras sociedades en la ac-
tualidad introducen las dimensiones de la cultura, la creatividad y la innovación 
como ejes de nuevas oportunidades para el desarrollo sustentable, reconociendo la 
diversidad del contexto urbano, el conglomerado de agentes diversos en un mismo 
territorio y la riqueza de la multiplicidad cultural. todo ello contribuye a que las 
ciudades puedan ser ámbitos de convivencia, innovación y creación, de donde 
puedan surgir los nuevos modelos de acción urbana. Pero esto solo puede ocurrir 
de manera efectiva si se logra una adecuada participación ciudadana de manera 
planificada y una óptima intervención institucional, tanto de forma pública como 
privada, en la planificación, asignación y distribución de recursos. 

V. ¿Posee Panamá potencial para el desarrollo de las industrias culturales 
y creativas? Nuevas matrices productivas  

Frente a estos escenarios de transformación tan radicales, cabe preguntarse cuál 
será el impacto que estos cambios tendrán en la economía y la productividad de la 
república de Panamá, por tratarse de una economía basada en servicios y de qué 
manera el país puede prepararse para abordar estas inevitables transformaciones. 

Existen en el país suficientes evidencias para preparar la economía hacia nuevos 
modelos productivos orientados al uso y desarrollo de la cultura, la creatividad y 
la innovación. 

a. Las "culturas panameñas": fuentes de narrativas únicas  
 
en términos culturales, la imagen que a nivel internacional se posee de Panamá 

no se corresponde con la realidad local. Por múltiples causas que exceden el marco 
de este trabajo, Panamá es asociado sobre todo con el conocido canal que une el 
Océano Atlántico con el Océano Pacífico, con el reconocido músico Rubén Blades 
en tanto que los aficionados al deporte pugilístico lo relacionan con "Mano de 
Piedra" Durán. Recientemente un informe financiero ha vinculado el nombre del 
país a prácticas financieras turbias, mellando su reputación. 

Sin embargo, es un territorio relativamente pequeño –apenas 74 000 km² y una 
población de algo más de cuatro millones de habitantes– donde conviven múltiples 
formas culturales de manera armoniosa, que tienen procedencias distantes y raíces 
culturales diferentes. A pocos kilómetros de donde las comunidades originarias, 



las industrias culturales y creativas en iberoamérica: panamá 305

como los guna, gnobes, Waunnam y otros, mantienen sus tradiciones y costumbres 
prehispánicas intactas, encontramos a las comunidades afro-descendientes, quienes, 
a su vez, también mantienen su fuerte identidad cultural, herencia de aquellas per-
sonas traídas como esclavos desde la lejana áfrica. Junto a ellos, hebreos, asiáticos, 
griegos, hispanos, antillanos, norteamericanos, y más recientemente colombianos 
y venezolanos, confluyen cultural y productivamente en el territorio panameño, 
manteniendo ritos, costumbres y tradiciones de sus culturas de origen, generando 
un entramado cultural de enorme diversidad. 

Panamá se encuentra atravesada por hitos históricos que nutren el imaginario 
universal con leyendas que reflejan su relevancia en la historia de la Conquista 
europea a américa, incluyendo piratas y bucaneros, buscadores de oro y pasando 
luego a ser la arteria por la cual el comercio mundial se desplazará a través del 
canal. otras historias más recientes como la recuperación del territorio nacional 
en manos de los norteamericanos, junto a músicos, deportistas y otras figuras que 
alcanzaron proyección internacional, abonan el imaginario local. el recientemen-
te creado Biomuseo, con diseño arquitectónico del consagrado arquitecto Frank 
Ghery, da cuenta por su parte, de la relevancia geográfica de Panamá para la vida 
en el planeta con una propuesta museística moderna. esta particular situación de 
cercanía física y diversidad cultural convierte a Panamá en un territorio fértil para 
nutrir de contenidos únicos las diversas formas que adoptan las industrias cultu-
rales y creativas en la actualidad.  

b. Panamá y su oferta recreativa

este pequeño país ofrece una gran diversidad de opciones en materia de turismo 
y ecoturismo, pero su difusión y conocimiento a nivel global es también escaso. en-
contramos opciones óptimas de pesca en ríos y océanos, avistar ballenas y delfines, 
rafting y surf, avistamiento de aves, canopy, bosques nubosos. la reciente designación 
de Panamá como miembro de la red de ciudades creativas de la unesco en la 
categoría gastronómica da cuenta de la gran oferta culinaria local e internacional. 
el café panameño se encuentra categorizado como uno de los de mejor calidad, 
especialmente la variedad geisha alcanzando el valor de 601 uSd la libra en julio 
de 2017 en subastas internacionales, siendo la visita a los cafetales en las alturas 
de chiriquí uno de los destinos más atractivos.

c. Panamá, tierra de festivales
 
en Panamá se realizan anualmente decenas de festivales y festejos populares que 

generan importantes impactos en los tres niveles más relevantes para las icc: a 
nivel económico, a nivel cultural y a nivel social. Sólo en la ciudad de Panamá se 
contabilizan más de 50 festivales con carácter anual o bianual. 
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Esta lista no incluye los festivales y fiestas populares que se han organizado 
fuera de la ciudad de Panamá. algunos de los más relevantes son:

iFF international Film Festival Festival de cine ícaro Panamá
anticorruption Film Festival acampadoc
Festival de cine pobre Festival de cortometrajes hayah
ley 36 del cine (2007) Panamá Fashion Film Festival
Panamá horror Film Fest 11 Festival Alfredo  de Saint Malo"
1er. Festival  de artes y cultura áfrica en américa, raíces Que te Mueven
cuentos con Sol y agua ( red Panameña  de na-
rradores  de historias) Desfile AfroantillanO

Diseño Market encuentro nacional  de la cumbia

encuentro trama encuentro universitario  de gestión cultural en 
ciudad  del Saber

Fashionweek pty Feria del libro
Feria nacional  de artesanías Festival  de arte dule
Festival  de arte Moderno Festival  de cine del terror
Festival  de cine Pobre Panalandia Festival  de cometas y Panderos
Festival  de hip hop Festival  de Música urbana  de Panamá
Festival  de nuevo teatro Festival  de teatro infantil
Festival afroantillano Festival cervecero Micro Brew Fest
Festival Folclórico  de la Mitra Festival gnobe
Festival internacional  de artes escénicas  de Pa-
namá (Fae)

Festival internacional  de cine documental acam-
padoc

Festival internacional  de cine Panamá Festival internacional  de danza contemporánea  
de Panamá: Prisma

Festival San Francisco  de la Montaña, Festival Sensorial
Fiestas Patronales iV Wedding Fest Panamá,
iV Festival  de teatro Panameño luna llena  de tambores
Macrofest Manso Fest
Microbrew Fest Música antigua en el casco
Musicalion Panama Fashion Film Festival
Primer encuentro latinoamericano  de Música 
coral Primer Simposio nacional  de la cumbia

Semana Británica 2017 Sensorial

terraplén Vía Plural- Festival  de arte en la calle  de Pa-
namá

X Festival  de congos y diablos XiV Festival internacional  de Jazz
XVi Festival  de la décima ambiental XXXii campamento Musical Juvenil
XXXVi Feria afroantillana 2017

Fuente: Elaboración propia.
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d. Turismo e industrias culturales y creativas
 
el siguiente cuadro, elaborado por indeSa, evidencia las sinergias existentes 

entre las diversas industrias, poniendo el acento en la importancia que poseen las icc 
como agentes dinamizadores de la actividad económica del país. el gasto turístico, 
como porcentaje del PiB, pasó del 8.4 % en 2006 al 11.7 % en 2014 (atP, 2016).
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6. La institucionalidad pública y privada cultural panameña 

 La siguiente tabla, elaborada por INDESA, presenta las diversas instancias públicas y 

privadas relacionadas con la actividad cultural y creativa en Panamá. A continuación, se 

describen algunas características relevantes. 

 

relaCión entre el inCremento del número de turistas y el 
estableCimiento de aCtividad eventos internaCionales en panamá

Fuentes: Elaboración de INDESA con base en información de la Autoridad de Turismo de Panamá (2017).
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VI. La institucionalidad pública y privada cultural panameña
 
la siguiente tabla, elaborada por indeSa, presenta las diversas instancias 

públicas y privadas relacionadas con la actividad cultural y creativa en Panamá. a 
continuación, se describen algunas características relevantes.
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 El órgano rector de la cultura panameña desde el Estado es el Instituto Nacional de 

Cultura (INAC). Se trata de un organismo dependiente del Ministerio de Educación creado por 

ley en 1974. Administra 23 centros dedicados a la enseñanza de diversas expresiones artísticas, 

organiza concursos y becas literarias. Cuenta con 13 centros regionales, administra el Teatro 

Anita Villalaz, el Teatro Nacional y el Teatro Balboa, coordina la Orquesta Sinfónica y el Ballet 

Nacional, además mantiene 18 museos entre los que se destacan el Museo de Arte Religioso, el 

Museo Antropológico Reina Torres de Araúz y el Museo Afroantillano. Para el año 2018, 

presentó un presupuesto de 102 millones de dólares norteamericanos pero el gobierno central le 

adjudicó un total de 39.7 millones de dólares136. "Los exponentes de la cultura plantean que el 

Instituto Nacional de Cultura (INAC) dista mucho de poder cumplir con su propósito de 

coordinar y fomentar las actividades culturales y folclóricas, así como de proteger, rescatar, 

difundir y conservar el patrimonio cultural e histórico."  

 A pesar de los ingentes esfuerzos que el personal realiza para llevar adelante su tarea, no 

se cuenta con equipos profesionales adecuadamente capacitados para la magnitud de esta tarea. 

El concepto de “Industrias Creativas y Culturales” no aparece dentro de las prioridades de la 

organización. Tras diversos intentos de promulgar una Ley de Cultura, estos fueron 

sucesivamente vetados por los distintos gobiernos, lo que prueba la poca receptividad que este 

tema tiene en las instancias políticas nacionales.  

                                                            
136 Fuente: https://impresa.prensa.com/panorama/Presupuesto-destinado-INAC-ano-insuficiente_0_4954754560.html 

 

 
el órgano rector de la cultura panameña desde el estado es el instituto nacional 

de cultura (inac). Se trata de un organismo dependiente del Ministerio de edu-
cación creado por ley en 1974. administra 23 centros dedicados a la enseñanza de 
diversas expresiones artísticas, organiza concursos y becas literarias. cuenta con 13 
centros regionales, administra el teatro anita Villalaz, el teatro nacional y el teatro 
Balboa, coordina la orquesta Sinfónica y el Ballet nacional, además mantiene 18 
museos entre los que se destacan el Museo de arte religioso, el Museo antropoló-
gico reina torres de araúz y el Museo afroantillano. Para el año 2018, presentó un 
presupuesto de 102 millones de dólares norteamericanos pero el gobierno central le 
adjudicó un total de 39.7 millones de dólares.4 “los exponentes de la cultura plantean 
que el instituto nacional de cultura (inac) dista mucho de poder cumplir con su 
propósito de coordinar y fomentar las actividades culturales y folclóricas, así como 
de proteger, rescatar, difundir y conservar el patrimonio cultural e histórico”. 

4 . Fuente: https://impresa.prensa.com/panorama/Presupuesto-destinado-INAC-ano-insuficien-
te_0_4954754560.html
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a pesar de los ingentes esfuerzos que el personal realiza para llevar adelante 
su tarea, no se cuenta con equipos profesionales adecuadamente capacitados para 
la magnitud de esta tarea. el concepto de “industrias creativas y culturales” no 
aparece dentro de las prioridades de la organización. tras diversos intentos de 
promulgar una ley de cultura, estos fueron sucesivamente vetados por los distintos 
gobiernos, lo que prueba la poca receptividad que este tema tiene en las instancias 
políticas nacionales. 

algún atisbo de modernización se encuentra en la actualidad en la alcaldía de 
Panamá, que ha creado recientemente la dirección de cultura, pero que se encuentra 
al igual que la institución a nivel nacional, sumamente restringida en su presupuesto 
y con las mismas carencias de personal capacitado. a nivel de provincias, se repite 
la misma situación, reservándose en general los escasos recursos para las fiestas 
patronales, nacionales y religiosas. los intentos por mejorar estas situaciones por 
parte de personas con mayores niveles de comprensión de las políticas públicas 
culturales en administraciones anteriores han resultado vanas. 

el inac es responsable de la ejecución de diversos premios nacionales en 
literatura, creados por leyes específicas y cuyo fin es la administración de fondos 
públicos destinados a dichos premios. 

otro ámbito donde se le dedica atención a temas relacionados con las icc es 
el Ministerio de industria y comercio (Mici), dentro del cual se creó la dirección 
nacional de cine (dicine), por ley número 16 en 2012 que establece el régimen 
especial de la Industria Cinematográfica y Audiovisual. DICINE administra los 
fondos destinados a premios anuales que buscan estimular la producción cine-
matográfica nacional. Esto ha redundado en el incremento de la producción de 
largometrajes y documentales. “en el año 2012 era muy difícil encontrar películas 
y documentales panameños”, según Pituka Ortega, creadora y directora del Fes-
tival internacional de cine de Panamá. en la actualidad, se cuenta con más de 
10 producciones panameñas anuales de largometraje. este crecimiento se debe al 
impulso otorgado por los fondos entregados por dicine que superan este año 
los 2 millones de dólares. 

VII. La economía de las industrias culturales y creativas panameñas
 
uno de los principales escollos que encontramos a la hora de analizar la realidad 

de las icc panameñas es la casi nula existencia de datos estadísticos, sobre todo en 
términos de su aportación a la economía nacional. el diagnóstico económico más 
actual fue realizado en el año 2017 por la consultora indeSa como encargo del 
Banco interamericano de desarrollo (indeSa, 2017). Según dicho informe, los 
datos más actuales datan de 2009 y fue realizado por la organización Mundial de 
Propiedad intelectual, basando su análisis en la contribución económica relacionada 
con los derechos autorales. dicho estudio estimó que el aporte de las icc al PiB 
nacional fue de 6.4 %, mientras que la población ocupada representaba el 3.2 %. 
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a pesar de los múltiples informes publicados por organismos públicos y privados, 
nacionales e internacionales que evidencian taxativamente la robustez productiva y 
el impacto macro y microeconómico positivo que generan las icc en las economías 
locales, no se ha logrado aún instalar en los ámbitos de decisión política guber-
namentales de Panamá la percepción de que este es un sector con gran relevancia 
tanto a nivel económico, como social, tecnológico, cultural y creativo. 

Según el informe mencionado, “las icc en Panamá generaron en 2011 alrede-
dor de uSd 797 millones lo que equivale al 2.9 % de la producción total del país, 
mientras que ocupa a 58 000 personas lo que equivale al 4.4 % de la población 
ocupada en 2010” (indeSa, 2017).

otros informes (neugovsen, 2017) dan cuenta de la existencia de un amplio y 
variado repertorio de profesionales activos en múltiples ámbitos de las industrias 
creativas y culturales en Panamá, que se constituye en el sustento humano para 
el desarrollo de las icc panameñas. Pero, al no encontrar espacios adecuados de 
formación para su profesionalización y de apoyo en materia de legislación, finan-
ciamiento, estímulos e infraestructura, este potencial se ve diluido, restringiendo 
el desarrollo de las posibilidades existentes. 

El siguiente gráfico ilustra someramente la abundancia y diversidad de individuos, 
empresas y organizaciones activas en Panamá en materia de industrias culturales y 
creativas. Se incluyen también algunas de las empresas conexas y de los sectores 
transversales que dinamizan y potencian este sector. El gráfico presentado, resul-
tado de una investigación realizada por el autor (neugovsen, 2017) se centra en la 
actividad de las industrias creativas y algunas industrias conexas en la ciudad de 
Panamá y surgen de analizar la oferta presentada en internet y validada posterior-
mente con referentes de cada sector analizado.
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los derechos de autor son una fuente relevante de ingresos que aún deben ser 
optimizados y aplicados de cara al futuro desarrollo de las ICC. Panamá ha ratifi-
cado diez convenios y tratados internacionales en materia de derecho de autor y 
derechos conexos. en términos de recaudación, en su memoria del año 2015 la 
SPac (Sociedad Panameña de autores y compositores) informa haber recaudado 
B/. 1 804 012.96 en concepto de derechos de autor, tanto a nivel nacional como 
internacional. en el año 2015 ingresaron 91 socios dando como resultado un total 
de 1 964 socios nacionales de diferentes géneros musicales. la base de datos de 
SPac culminó el año 2015 con un total de 2 732 474 obras. 

otra fuente relevante de generación de ingresos se relaciona con la participación 
de empresas y organizaciones públicas y privadas en calidad de patrocinadores, 
auspiciantes o afines, sobre todo en los eventos de mayor exposición de público. 

a efectos de ponderar someramente la importancia de este mecanismo, se han 
señalado 18 festivales y actividades donde tienen participación empresas y organi-
zaciones públicas y privadas, contabilizando cantidades y estimando posibles flujos 
de caja (elaboración propia). 
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Para este análisis se consideraron las siguientes actividades:

Mercedes Benz Fashion Week  

asociación nacional de conciertos

38 Feria de artesanía  

163 años de la Fundación de la ciudad de colón

Festival de cortometrajes hayah 

Panama horror Film festival

Festival de danza Prisma

Panama Jazz Festival

Festival de teatro infantil   

Festival de Poesía ars amanda 2015

Vii Festival Saint Malo   

Feria del libro     

Festival de cometas

Manso Fest     

lanzamiento del disco Metheora

Festival de artes escénicos Fae

a partir de la publicidad realizada por cada festival y sitios web, se contabiliza-
ron 557 menciones de empresas y organizaciones públicas y privadas en calidad de 
patrocinadores, auspiciantes, colaboradores, sponsors, organizadores y benefactores. 
Se parte del supuesto de que al ser mencionados en alguna de estas categorías, 
las empresas y organizaciones han realizado algún tipo de aportación para que el 
evento pueda efectuarse, ya sea en dinero o en especie. cualquiera que sea el caso, 
estos aportes pueden ser monetarios. Se estima que cada festival ha podido contar 
con el apoyo promedio de al menos 33 organizaciones para alcanzar sus objetivos. 

después de haber consultado a dos especialistas en tema de recaudación de fon-
dos, se calcula que cada aporte puede significar en promedio USD 2000 (escenario 
conservador). esto implicaría que el total ha podido generar uSd 1 150 000, signi-
ficando una media de ingresos por patrocinio de USD 67 000 lo que cada evento 
ha generado. en la práctica estos valores pueden ser superiores (por ejemplo, la 
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publicidad en las cadenas de tV o en los medios escritos, que pueden sumar varios 
decenas de miles de dólares). 

este análisis pone en evidencia que desde el sector privado y desde las organiza-
ciones públicas existe un interés manifiesto por formar parte de la cadena productiva 
de las icc, materializándose en aportes concretos ya sea de dinero o en especies. 

VIII. Algunos datos económicos5 
 
De un total de 19 sectores económicos, excluyendo las actividades financieras y 

las agrícolas, en términos comparativos, el sector de las icc fue el noveno sector 
más importante en la producción y el décimo en la generación de valor agregado, 
según los datos del censo económico nacional de 2011. la cantidad de empresas 
pertenecientes a este sector, según los datos de la encuesta anual entre empresas 
no Financieras, indica que en el año 2014 hubo 545 empresas con cinco y más 
personas empleadas dentro de las icc. esto representó el 60 % del total de em-
presas no financieras ni agrícolas de ese año. 

en cuanto a los grupos, la mayoría de las empresas se concentraron en las 
creaciones funcionales, nuevos medios y software (39.8 %) y las icc convencionales 
(29.9 %). de igual modo, respecto a las actividades individuales, las actividades 
de diseño (17.1 %), editorial (18.2 %), y turismo y patrimonio cultural material e 
inmaterial (15,6 %) representaron la mayoría. en comparación con el resto de los 
sectores económicos, las icc fueron el sexto sector con mayor número de empre-
sas asociadas, solo superado por las actividades de mayor importancia en el PiB 
(transporte, comercio y construcción), los hoteles y restaurantes, y las industrias 
manufactureras.

asimismo, el número de empresas de las icc fue equivalente a la suma de las 
empresas de silvicultura y pesca; suministro de agua y saneamiento; suministro de 
electricidad, gas y relacionados; minería; comunicaciones y enseñanza.

respecto a su evolución en el tiempo, de 2004 a 2014, el número de empresas 
en este sector creció de media un 2.4 % anualmente. este crecimiento fue superior 
al del total de empresas en la economía (1.6 %), por lo que el sector creativo pasó 
de representar el 4.8 % del total de las empresas con cinco y más empleados en el 
mismo período al 60 %. los subsectores de las icc con mayor crecimiento anual 
promedio fueron el de las icc convencionales (4.7 %), debido al crecimiento en la 
actividad fonográfica (190 %), y el del área de soporte para la creatividad (3.5 %), 
gracias al crecimiento de la educación creativa (3.5 %). 

5. Fuente: indeSa
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IX. Población ocupada de las industrias creativas
 
las icc emplearon 58 142 personas, es decir, el 4,4 % del total de la población 

ocupada en el año 2010, según la información del censo nacional de Población 
clasificada por la CAEN. Al igual que en la producción, el valor agregado y el 
número de empresas, el grupo de actividades de creaciones funcionales, nuevos 
medios y software fue uno de los más importantes en la población ocupada (el 44.2 
% del total). Sin embargo, a diferencia de la producción, el valor agregado y el 
número de empresas, el grupo del área de soporte para la creatividad tuvo una 
importancia considerable con el 27 % del total de la población ocupada de las 
industrias creativas. 

entre los subsectores de las icc con más crecimiento medio anual en el período 
estudiado, figuraron el de arte y patrimonio (1.5 %), originado por el crecimiento 
de la actividad de turismo y patrimonio cultural material e inmaterial (60 %) y las 
artes visuales (4.3 %); y la actividad de área del soporte para la creatividad (3.8 
%), debido al crecimiento de la educación creativa (3.8 %).

X. Exportaciones e importaciones de las industrias creativa
 
Según la conferencia de las naciones unidas para el comercio y el desarrollo 

(unctad), las exportaciones de bienes creativos están compuestas por siete 
categorías: 

	 • artesanías: alfombras, artículos de hilo, de mimbre, de celebración, de papel 
y otros

	 • Audiovisuales: películas cinematográficas
	 • diseños: artículos de moda, interior, juguetería, joyería, cristalería y arqui-

tectura
	 • nuevos medios de comunicación: medios grabados para sonido, imagen y 

videojuegos
	 • arte escénico o interpretable: discos láser, cintas magnéticas grabadas y música 

impresa
	 • Publicaciones editoriales: periódicos, libros y otro tipo de material impreso
	 • artes visuales: fotografía, pinturas, esculturas y antigüedades

 
en Panamá, las icc exportaron uSd 91 millones de dólares de bienes y servicios 

en el año 2015, representando alrededor del 0.3 % del total de exportaciones de 
Panamá en ese año. Por otro lado, las importaciones de bienes y servicios creativos 
alcanzaron los uSd 599 millones de dólares, o el 2.2 % de las importaciones totales. 
Como se observa, las ICC nacionales muestran un déficit comercial con el resto 
del mundo de B/. 508 millones. en términos comparativos, las exportaciones de 
bienes y servicios de las industrias creativas superan a las exportaciones de bienes 
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tradicionales como el café y el azúcar; no obstante, se mantiene muy por debajo 
respecto a las demás categorías de servicios (reexportaciones de la zona libre de 
colón, turismo, canal de Panamá, entre otros).

las exportaciones de bienes y servicios creativos han crecido un 12.2 % de media 
al año entre 2005 y 2015, crecimiento superior de las exportaciones de bienes y 
servicios totales de la economía (9.7 %).

XI. El público panameño: el gran desconocido para las políticas públicas 
y sectoriales

 
en el año 2015, el autor realizó una investigación a instancias del instituto na-

cional de cultura, entrevistando a 500 personas que participaron en las actividades 
organizadas por el inac en siete ciudades en todo el país, bajo el título de Verano 
azul. Se trató de la presentación de artistas nacionales y locales en las diversas 
localidades con una gran afluencia de público.

con esta investigación se pretendía comprender el comportamiento del público 
frente a las diversas propuestas culturales y artísticas, así como generar información 
estadística que permitiera conocer los gustos de los espectadores locales. una gran 
incógnita quedó claramente respondida, según evidencia el siguiente gráfico, se 
relaciona con la percepción que el público panameño posee respecto del concepto 
de cultura. Se presentaron diversas opciones, a saber: 

¿Qué es para usted cultura? 
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¿Qué es para usted cultura?  

   Reunirse con familia y amigos     Entretenimiento      

  La historia de mi gente          Folklore 

  Pertenecer a determinado pueblo o comunidad      Fiestas patrias 

   Participar y colaborar con mi comunidad    Lo que hacen los artistas 

  Otros: 

 

 

 

 En cuanto a las respuestas, se observa un prejuicio dominante en la sociedad panameña. A 

los ciudadanos panameños no les interesa la cultura o las manifestaciones relacionadas, lo cual 

podría sugerir que en general no se comprende la importancia o relevancia de este sector, 

asociándose los intereses culturales con actividades comerciales o de baja calidad. Las respuestas 

obtenidas evidencian una clara comprensión de la función social de la Cultura, al indicar una gran 

mayoría que cultura es ante todo sinónimo de Historia (44%), seguido del folclore (40%), entendido 

como tradiciones, y de pertenencia a un determinado pueblo (28%). Se asocia la Cultura al 

entretenimiento en un 19%, la participación y colaboración (17.5%), la reunión con amigos y 

40%
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en cuanto a las respuestas, se observa un prejuicio dominante en la sociedad 
panameña. a los ciudadanos panameños no les interesa la cultura o las manifes-
taciones relacionadas, lo cual podría sugerir que en general no se comprende la 
importancia o relevancia de este sector, asociándose los intereses culturales con 
actividades comerciales o de baja calidad. las respuestas obtenidas evidencian una 
clara comprensión de la función social de la cultura, al indicar una gran mayoría 
que cultura es ante todo sinónimo de historia (44 %), seguido del folclore (40 %), 
entendido como tradiciones, y de pertenencia a un determinado pueblo (28 %). Se 
asocia la cultura al entretenimiento en un 19 %, la participación y colaboración 
(17.5 %), la reunión con amigos y familia corresponde al 11.10 %, dejando las fiestas 
patrias con un 8.85 % y lo que hacen los artistas en último lugar con un 8.25 %.

los datos con consecuentes con las respuestas obtenidas en otras preguntas 
relacionadas y echan por tierra la idea de que el pueblo panameño mantiene una 
actitud frívola y de entretenimiento como relación más importante con respecto 
a la cultura. Podría sugerir que, en general, no se comprende la importancia o 
relevancia de este sector, asociándose los intereses culturales con actividades co-
merciales o de baja calidad. 
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XII. Conclusiones: ¿Es Panamá un páramo cultural? O cómo aprovechar 
las oportunidades existentes

 
los datos presentados indican que en el tema cultural en Panamá posee una alta 

complejidad, parecen convivir varias percepciones y realidades en torno a las icc 
panameñas. Por un lado, las investigaciones de diversas fuentes evidencian una ac-
tividad productiva y emprendedora relevante en múltiples sectores, manifestándose 
en la producción artística. existe un ecosistema productivo que genera de manera 
constante bienes, servicios y experiencias con diversos niveles de calidad y valor. Por 
otro lado, este potencial productivo no parece tener eco en las instancias públicas 
y en los ámbitos de decisión política, evidenciándose en los magros presupuestos 
destinados a la cultura y la creatividad y la falta de inclusión de estas temáticas en 
las agendas de desarrollo.

las razones de esta situación podrían estar relacionadas con características 
históricas, asociadas a la función de transición y de "paso" que ocupó y ocupa el 
territorio panameño en la economía mundial.

Las principales reflexiones que deben realizar los responsables del diseño de 
políticas públicas y, también, los responsables sectoriales, se relacionan con los 
profundos cambios que se avecinan y ya se están manifestando en materia de 
empleo y con ello, del futuro de la sostenibilidad de las economías locales.

las tendencias indican que en un futuro cercano, las economías y el desarro-
llo local se sustentarán cada vez más en procesos relacionados con los activos 
intangibles como la creatividad, la cultura, la gestión del conocimiento y de los 
intangibles derivados. esto debe llevar a la reflexión acerca de cuáles serán las 
matrices productivas adecuadas para los tiempos que se avecinan. esto implica 
incluir en las agendas públicas y privadas los espacios necesarios no sólo para 
generar estrategias de desarrollo sectorial, sino también de  la implementación 
de todos los componentes asociados, tales como los estudios estadísticos y la 
capacitación de funcionarios y de emprendedores especializados en los diversos 
temas. Se deben diseñar políticas públicas en asociación con el sector privado 
que consideren la implantación de estímulos al desarrollo (fiscales, financieros, 
u otros). Se deben tener en cuenta las actualizaciones que en materia legislativa 
deben ser incorporados a medida que estas industrias presenten nuevos escena-
rios marcados por la digitalización y los nuevos modelos de negocios. el sector 
privado debe empoderarse estableciendo diálogos intersectoriales y estimulando 
a que las instancias educativas ofrezcan nuevas propuestas formativas adecuadas 
a esta nueva realidad.

en conclusión, Panamá se encuentra frente a grandes oportunidades que debe 
aprovechar, para lo cual debe comprender la relevancia y trascendencia de este 
potente sector, percibiéndose a sí misma como una nación habitada por personas 
y colectivos con gran potencial creativo, y con una enorme riqueza cultural, que 
tiene una enorme variedad de bienes, servicios y experiencias de orden cultural y 
creativo para ofrecer al mundo. 
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Situación actual de las industrias culturales 
y creativas en Paraguay

María Graciela Meza
Selva Olmedo Barchello

I. Introducción

Paraguay tuvo y cuenta con importantes y prolíficos exponentes de las artes 
y la cultura. desde la década de los años 90 a partir de la nueva constitución 

nacional –producto de una era democrática– la política pública a favor del desa-
rrollo cultural tomó fuerza e institucionalidad. en esos años, basándose en previas 
instituciones públicas dispersas –y de escaso alcance y volumen– se inició un pro-
ceso de aprobación de leyes culturales y sus consecuentes órganos de ejecución, 
como la creación de un Viceministerio de cultura, dependiente del Ministerio de 
educación (1991), de un Fondo nacional para la cultura y las artes (Fondec) 
(1998), de la Secretaría nacional de cultura (2006), que reemplazó al Viceministe-
rio  y de la dirección  nacional de Propiedad intelectual (2012), que recogió las 
facultades asignadas a las anteriores direcciones nacionales de derecho de autor, 
de la Propiedad industrial y de la unidad técnica especializada, dependientes del 
Ministerio de Industria y Comercio. Ello significó un impulso importante, aunque 
todavía insuficiente para potenciar lo que hoy denominamos “industrias culturales”. 

Sin embargo, durante los últimos diez años se percibió un crecimiento sostenido en 
producciones artísticas y culturales. Sin duda, la conmemoración del Bicentenario de la 
independencia, en 2011, fue un hito que marcó un antes y un después en el volumen de 
producción y consumo de las manifestaciones artísticas. ello implicó un apoyo estatal 
fuerte al sector privado a través de fondos concursables, así como con producciones 
desde el gobierno central y gobiernos locales. Se sumaron además iniciativas privadas 
sustentadas en recursos del empresariado en torno a la celebración nacional. 

la población de Paraguay es de 6 854 502 habitantes, donde el 50.4 % son 
hombres y el 49.6 % mujeres, según la dirección general de estadísticas encuestas 
y Censos (DGEEC, 2016). Un aspecto demográfico importante digno de men-
cionar es que el 56 % de su población es menor de 30 años. Si bien la población 
es mayoritariamente mestiza, cuenta con 20 etnias indígenas dispersas que repre-
sentan el 3.3 % según el censo de 2012, y varios enclaves culturales extranjeros, 



María Graciela Meza y Selva Olmedo Barchello320

lo que supone una alta diversidad cultural, potencialmente muy enriquecedora en 
un terreno poco poblado y, con una marcada diferenciación social.1 las lenguas 
oficiales son el español y el guaraní. La tasa de analfabetismo en 2016 era aproxi-
madamente el 5.65 %.

respecto a los datos económicos, se considera un país agropecuario. en el 
2017, el Producto interior Bruto (PiB) per cápita ascendióa los uSd 4279. el 
sector productivo más importante que más aporta es la agricultura (18 %), le sigue 
el comercio (14.6 %) y luego las empresas hidroeléctricas binacionales, itaipú y 
yacyretá con un aporte del 10 % al PiB en la producción de energía eléctrica. la 
economía sumergida asciende al 64 % según la organización internacional del tra-
bajo (oit, 2016). Predominan las unidades económicas como las micro, pequeñas 
y medianas empresas (MiPyMeS), abarcando un 80 % del total. Según la encuesta 
de innovación empresarial del Paraguay del año 2013, el 51.9 % de las empresas 
paraguayas realizaron alguna actividad de innovación 2010-2012, destacándose entre 
las mismas las grandes empresas y en menor relevancia, las medianas y pequeñas 
(angelelli, luna, & Vargas, 2016).

La tasa de desempleo oficial es del 6 %, mostrando una clara desventaja para 
las mujeres, que se acentúa en el área rural. en la población ocupada predominan 
los que poseen entre 4 y 6 años de estudios (26.7 %). el nivel de pobreza en 2016 
ascendió a 28.9 % (incluye los pobres extremos y no extremos), la población más 
afectada es la femenina cuyo lugar de residencia es la rural. El coeficiente de Gini 
en 2016 fue de 0.482 indicando de este modo el nivel de desigualdad de distribu-
ción de los ingresos. 

en relación a las medidas de apoyo e incentivo de sectores productivos (pequeñas 
y medianas empresas) es de destacar la creación del Viceministerio de MiPyMeS 
a través de la ley nº 4457, y la ley 1028/97 general de ciencia y tecnología, 
por medio del cual se crea el consejo nacional de ciencia y tecnología (cona-
cyt), todas ellas orientadas al sector Servicios, pero sin centrarse en las llamadas 
“industrias culturales y creativas”, las cuales no provienen necesariamente de las 
culturales-tradicionales, pero que en su ciclo de producción cuentan con un alto 
contenido cultural-creativo.

Según la unesco, las industrias culturales y creativas abarcan ¨aquellos sectores 
de actividad organizada que tienen como objeto principal la producción o la re-
producción, la promoción, la difusión y/o la comercialización de bienes, servicios 
y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial”, y teniendo en cuenta 
la naturaleza dinámica y diversidad de las mismas. el presente texto no pretende 
dar cuenta exhaustiva de la producción cultural y creativa en Paraguay, sino una 

1. diVerSidad Sociocultural en Paraguay .María clara Santa cruz centro de in-
vestigaciones en Filosofía y ciencias humanas extracto de la consultoría elaborada para la Secretaría 
nacional de cultura año 2012
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aproximación sobre el estado del arte en algunos sectores, sobre los cuales se 
obtuvo información.

consideramos importante señalar que la mirada que vincula la cultura con la 
economía es una perspectiva importante y fundamental para la producción sim-
bólica, y que, en ese contexto la conceptualización de industrias creativas apunta 
a una de las dimensiones de la cultura –la económica– y complementa al aspecto 
específico de la primera, como  expresión inherente a la esencia del ser humano, 
su proyección misma y su sentido.

II. Panorama general del Patrimonio Cultural y Artístico

Se ofrece una mirada panorámica de la producción artístico-cultural-creativa del 
país sin tratar de analizar ni de llevar a cabo una crítica valorando su contenido o 
calidad, siendo conscientes de las limitaciones de espacio y tiempo que la prepa-
ración del presente artículo requiere, orientándose hacia el objetivo que el mismo 
título sugiere: el de las industrias culturales y creativas.

en Paraguay la cultura tiene exponentes en sus diversas manifestaciones. cuenta 
con un patrimonio material inmueble, heredado de la época colonial como núcleo 
de la antigua Provincia gigante de las indias (siglos XVii y XViii), de estilo ba-
rroco ¨guaraní¨ (los templos y urbanización franciscanos y las misiones jesuíticas) 
y; de la época independiente (siglos XiX y principios del siglo XX) de estilos con 
reminiscencias del neoclásico, artnouveau y moderno, diseñados y construidos por 
arquitectos y constructores europeos comisionados por los gobiernos sucesivos. en 
cuanto al patrimonio inmaterial, además de los usos medicinales y gastronómicos de 
la herboristería (yerba mate en especial Ilexparaguayensis) y otros, sin duda, el legado 
más importante es el idioma guaraní, que se mantiene vigente y posiciona a Paraguay 
como país bilingüe. éste es la lengua materna del86 % de los habitantes  y comparte 
con el castellano todo el territorio y todos los estratos sociales del país (t.zarratea).2

la guerra de la triple alianza (1865-1870) marcó un paréntesis en todos los 
aspectos de la vida del país, también en la producción artístico-cultural. le siguió 
un periodo de inestabilidad y reconstrucción poco propicio para el surgimiento de 
un desarrollo cultural propio, pero durante el cual se crearon instituciones como 
la Biblioteca, el archivo y varios Museos nacionales, y se becó a varios jóvenes 
artistas para que pudieran formase en países europeos. en efecto, el surgimiento de 
exponentes de las artes visuales academicistas, de la pintura, la escultura, así como 
de la literatura data de principios del siglo XX. Mientras, el arte popular seguía 
su curso paralelo en la expresión de objetos rituales, utilitarios y decorativos de 
los pueblos indígenas y de los artesanos en cestería, barro, tejido, madera y cuero.

2. zarratea, tadeo recuperado en http://www.portalguarani.com/582_tadeo_zarratea/15960_el_
guarani_la_lengua_americana_mas_viable__por_tadea_zarratea.html
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las artes escénicas y el diseño en arquitectura tuvieron un desarrollo posterior, 
no así la música, que desde el tiempo de las misiones jesuíticas caló hondo en 
todos los estratos sociales.  la herencia principal es el arpa paraguaya, instrumento 
esencial de la música tradicional y durante mucho tiempo ejecutado de oído.

en la segunda mitad del siglo XX, Paraguay estuvo políticamente marcado por 
un gobierno dictatorial. Se caracterizó por su abuso en la utilización y difusión de 
los símbolos nacionales por un lado, y por las trabas que sufrió el pensamiento 
crítico y la creatividad por el otro, lo que no impidió que los intelectuales y crea-
dores dieran muestra de sus capacidades y talentos, y fueron numerosos los que 
buscaron el desarrollo personal y económico fuera del país. 

desde 1989, con la llegada de la democracia, hasta la actualidad, en pleno am-
biente de libertad de expresión y ante los nuevos rumbos de la política cultural 
mencionados anteriormente, la producción artística, cultural y creativa experimen-
taron un importante auge.

la principal oferta y demanda de las producciones de los sectores  tradicionales: 
las artes visuales, artes escénicas, la música, la literatura y editorial, el audiovisual, 
como de los no-tradicionales (y vinculados a las nuevas tecnologías: diseño y moda, 
publicidad, software de entretenimiento incluyendo videojuegos), se encuentran y 
siguen produciéndose en la capital, asunción, y alrededores, tal como se observa en 
el gráfico 1. No obstante, en las últimas décadas se puede apreciar un proceso de 
descentralización. en efecto, se constata un desarrollo de producciones culturales 
en otras ciudades y puntos del país, además de los tradicionales productos artesa-
nales, de festivales de música y danza popular, y de lutería. así también el turismo 
cultural ligado al patrimonio histórico, en especial las ruinas Jesuíticas e iglesias 
Franciscanas ubicadas en la región oriental del país, supone la movilización de un 
interesante turismo, tanto desde dentro del país como desde fuera.

gráFiCo 1. Cantidad de unidades eConómiCas de las industrias del seCtor 
Cultural y Creativo por departamento. (año 2010)
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a continuación, se expondrán aspectos relevantes de algunos sectores, por 
considerarlos los más solicitados en algunos casos, por su importancia, impac-
to e innovación, entre otros. Son, además, producciones que se han podido 
ilustrar con datos: festivales de música y danza popular, el programa social-
cultural Sonidos de la tierra, la industria editorial, la producción audiovisual 
y los videojuegos.

II. Festivales de música y danza

una de las citas culturales que se desarrollan anualmente en casi todos los 
departamentos de Paraguay son los festivales populares, sobre todo musicales,  
pero que incluyen también danza. en general son temáticos, inspirados en alguna 
característica histórica o de producción económica de la localidad donde se rea-
liza. Se registran 87 festivales en el Sistema de información cultural de Paraguay 
(SicPy), los más solicitados son el Festival de ypacaraí, el del tereré, el de la 
tradición Misionera, del ycua Bolaños, ovecháragüé por citar a algunos. Muchos 
de ellos incluyen competencias artísticas, pero esencialmente constituyen puntos 
de referencia y plataforma de impulso a nuevos talentos, de reconocimiento a los 
artistas consagrados, de posicionamiento de temas ciudadanos y de protesta en 
algunos casos (durante la dictadura llegaron a ser prohibidas algunas ediciones) y 
de generación de movimiento económico de la localidad. destacar el departamento 
con más festivales, el Central (anexo 1. gráfico 11).

Hasta la fecha no se cuenta con una investigación exhaustiva sobre el flujo eco-
nómico y social que generan, pero se podría hablar de miles de asistentes como 
público.3 El diseño y la financiación de estos festivales han correspondido al sec-
tor privado, por parte de los propios artistas y personas físicas, aunque apoyados 
por los gobiernos locales. a ello se sumó, desde 1999, la aportación del estado a 
través del Fondo para la cultura y las artes (Fondec) en distintos porcentajes, 
tal como se observa en el gráfico 1, como también de otros fondos estatales, en 
menor medida.

3. http://www.ultimahora.com/del-8-al-11-junio-se-realizara-el-festival-ovecha-rague-2017-n1089530.html
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gráFiCo 2. tipo de proyeCtos Culturales FinanCiados por 
FondeC en 2017. en porCentajes
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III. Producción musical

en la última década se observa un crecimiento importante del talento, en las 
oportunidades de formación de músicos, y de proyectos insertados en las nuevas 
dinámicas de difusión, distribución y consumo. Prueba de ello es que se cuenta 
con cuatro orquestas sinfónicas profesionales, la instalación del Premio nacional 
de Música que otorga el congreso nacional (Szarán, 2018). numerosas agrupa-
ciones musicales de todos los géneros, cantautores y compositores, y últimamente, 
algunos que incursionan con resultados dignos de calidad en la fusión de la música 
tradicional y la urbana internacional. la producción paraguaya ya se encuentra en 
distintas plataformas internacionales e irrumpe de forma exitosa en las del cine.
en este sentido, en el 2013 se creó la primera empresa paraguaya de distribución 
digital de música, denominada Random Sounds. es único e innovador en Para-
guay, ya que permitió que agrupaciones musicales expandieran sus mercados y se 
conectaran con un público no local. A modo de ejemplo, en el género de rock 
paraguayo, el grupo musical Paiko se ha posicionado en el mercado desde 1999, 
siendo considerado una de las más emblemáticas del país, con un total de seis 
álbumes: cuatro de estudio y uno en directo. ha vendido más de 38 000 discos y 
dVd. con los años han implantado importantes innovaciones en el modelo de 
negocios, la digitalización de sus canciones y su conexión con el público a través 
de internet, el cual le ha permitido expandir sus mercados y reducir sus costos de 
producción (olmedo B., 2017).
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IV. Programa Sonidos de la Tierra

uno de los programas en auge en los últimos años que ilustra la vinculación 
de la producción cultural con la economía  fuera de asunción es Sonidos de la 
tierra, una iniciativa privada de transformación social a través de la música y que 
promueve el emprendimiento y la inclusión social. el programa fue creado en el 
año 2002 por luis Szarán, director de orquesta, compositor, investigador musical 
y emprendedor social. las principales actividades para el cumplimiento de sus 
objetivos consisten en la formación de: escuelas de música-escuelas de vida, agru-
paciones corales y orquestales, asociaciones culturales  “la orquesta que no se ve” 
o sociedades filarmónicas, y  talleres de lutería. Además, ofrecen becas de perfec-
cionamiento a líderes musicales. Según datos del 2012, el programa se implementó 
en 205 comunidades, llegando a más de 14 000 niños, niñas y jóvenes de escasos 
recursos y cuenta actualmente con 7 programas similares fuera del país. este ha 
permitido generar empleo a maestros de música, ayudantes, coordinadores, lutiers 
y otros (Fundación tierra nuestra, 2015).

en el 2017 se realizaron 750 eventos; cada uno de ellos conllevó el movimien-
to de recursos humanos y financieros, de lo que salió beneficiada cada localidad. 
Para el festival anual adonde acuden todas las agrupaciones del país, los recursos 
proceden hasta en un 80 % de las asociaciones locales (el 40 % de la comunidad 
que lo organiza, y el otro 40 % de los beneficiarios), y solo el 20 % lo aporta el 
programa, según lo que declaró en una entrevista Szarán (2018). el valor agregado, 
además de la formación musical, es la capacidad instalada que deja el programa en 
la gestión y producción de otro tipo de productos no culturales, y en la formación 
de ciudadanía.

V. Industria editorial

Según las estadísticas, hubo un auge de títulos publicados en los últimos años, 
como se observa en el gráfico 2. En el año 2000, la cantidad de cifras publicadas 
no habían superado los 300 títulos, apreciándose año tras año un incremento hasta 
alcanzar los 1168 títulos en el año 2011. como se mencionó más arriba, la con-
memoración del Bicentenario de la independencia de Paraguay marcó un punto de 
inflexión por los incentivos que el gobierno nacional ofreció, en este caso también 
para la publicación de materiales bibliográficos. Esta cifra fue disminuyendo alcan-
zando en el 2016 los 869 títulos.

teniendo en cuenta la distribución por tipo de los agentes editores de iberoamérica 
en 2015, el 47 % corresponde a entidades privadas no editoriales, el 33 % a edito-
riales comerciales, 9 % a las entidades públicas con edición, 7 % a las editoriales 
universitarias, tan solo el 1 % para autores-editores y el 3 % restante para otros 
agentes editores (centro regional para el Fomento del libro en américa latina y 
el caribe (cerlalc, 2016).
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las diferentes editoriales paraguayas se caracterizan por promover a los escrito-
res de narrativa, poesía, música, ciencias, historia, literatura infantil y otras ramas. 
Según un estudio de mercado realizado por la Oficina Económica y Comercial 
de la embajada de españa en Paraguay (2005), se indica que la producción local 
se concentra en los sectores de textos escolares y literatura autóctona. en una 
entrevista con Sánchez (2018), directora de la editorial que ha publicado un total 
de 1000 títulos de autores paraguayos, indica que esta situación se ha revertido, y 
que hoy día sus ventas no se basan en textos, sino que son complemento de textos 
escolares. del mismo modo, también recalcó que la tirada aún sigue siendo baja, 
de 1000 ejemplares por título.

otro punto que debemos señalar es el avance en las normas de calidad y di-
seño en las imprentas, además de recurrir a las nuevas tecnologías utilizadas por 
los diseñadores para la confección del libro en formato de papel, teniéndose en 
cuenta que, hasta entonces, estos trabajos eran realizados en el exterior. Se desta-
ca la gestión asociativa del sector, en especial con la creación de la Multisectorial 
del libro, la cual incluye 6 asociaciones y sociedades relacionadas al sector, y que 
propició el proyecto de la nueva ley del libro, actualmente en estudio en la co-
misión de cultura del Senado. 

gráFiCo 2. Cantidad de títulos publiCados por editoriales paraguayas 
según registros isbn. años 2000-2016
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143http://cinefestpy.org/ 
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VI. Producción audiovisual
 
la producción en el sector audiovisual es tal vez, junto al de la música, el 

que presenta un crecimiento y dinamismo más acentuado, tanto por la calidad y 
competitividad de la producción como por el volumen producido. además, sus 
representantes han demostrado su capacidad asociativa y organización en especial 
en estos últimos años de cara a un nuevo proyecto y gestión para la ley del sector 
audiovisual, todavía en espera de aprobación en el congreso nacional.

en relación con las plataformas de difusión, rescate y promoción de nuevos 
creadores, se resalta desde el sector privado, la producción del Festival internacional 
de cine de Paraguay, que ya llegó a su 26ª edición. Fundado por hugo gamarra, 
director de cine y visionario gestor cultural, quien sigue a la cabeza de la produc-
ción anual, el Festival es una oportunidad de conectar el público de asunción con 
las producciones internacionales fuera del circuito comercial, promover nuevos 
talentos y captar nuevos públicos, especialmente a jóvenes.4 desde el sector pú-
blico, la creación de un museo del sector audiovisual, posteriormente convertido 
en casa de las artes Visuales y del audiovisual, depende del centro cultural de la 
república el cabildo, brazo cultural del congreso nacional, desde donde se logró 
el rescate y conservación de algunas de las primeras producciones audiovisuales, 
se instaló la creación de un premio al sector audiovisual y la realización de ciclos 
de proyecciones histórico-documentales. Destaca como punto de inflexión en la 
producción local la realización de talleres de capacitación que la Secretaría nacional 
de cultura ofreció en el 2011, a través de un proyecto de la recaM 5 con fondos 
de la unión europea. en la actualidad, cuatro universidades privadas (universidad 
Americana, del Pacífico, Autónoma y Columbia) y el Instituto Profesional de Artes 
y ciencias de la comunicación (iPac) ofrecen formación y capacitación terciaria 
a 800 estudiantes.

es importante acentuar que la población profesional es en su mayoría joven, 
más del 80 % son menores de 30 años, y la estimación de empleo es de más de 
4000 en general según la CAMPRO, de los cuales más de 1000 son específicamente 
profesionales del cine y de la publicidad.

Según los datos suministrados por la cámara Paraguaya de Productores de cine y 
televisión (caMPro), en el período comprendido entre 2012-2016, el volumen de 
negocios anuales es de uSd 180 000 000, de los cuales uSd 150 000 000 corres-
ponden a la producción televisiva, uSd 12 000 000 a la de publicidad y uSd 
18 000 000 al cine. esto significa un crecimiento del 100 % de los ingresos en 
producción publicitaria. los fondos públicos suministrados a través del Fondo 
para la cultura y las artes (Fondec), la Secretaría nacional de cultura a tra-

4. http://cinefestpy.org/
5. Reunión Especializada de Autoridades Cinematográficas y Audiovisuales del Mercosur http://

www.recam.org/pma/
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vés del programa iBerMedia, (en 2017 el acceso fue de uSd 252 000, para 
las coproducciones Paraguaya y El silencio de los otros y un proyecto en desarrollo 
Tiempo de mandarinas) y aportaciones del centro cultural el cabildo del congreso 
nacional sirven de plataforma, como capitales semilla, para las producciones más 
costosas. el capital privado y extranjero (público y privado) sigue siendo la principal 
inversión (coproducciones) para la publicidad y el cine en especial, pero también 
para las demás áreas del audiovisual, alcanzando un promedio de uSd 2 200 000.

en cuanto al consumo de producción paraguaya, la taquilla local aumentó en un 
2500 % respecto a los años 80, cuando se vendieron uSd 700 000 en el exterior 
en entradas a estos espectáculos.

Con respecto a la salida del producto paraguayo al exterior, se puede afirmar 
que se está produciendo un ¨boom¨. en 2017 la exportación publicitaria fue de 
más de uSd 300 000 (principalmente a argentina, uruguay, estados unidos y 
europa). de este modo, también,  documentales, cortometrajes y largometrajes 
paraguayos por primera vez compiten y reciben galardones en importantes fes-
tivales de cine más allá de la región, como en cannes (Hamaca Paraguaya, de Paz 
encina, 2006), Ahendundesapukai (2008) y Noche adentro (2009, de Pablo lamar) o 
La Voz Perdida,  de Marcelo Martinessi (2015); el Festival internacional de cine de 
San Sebastián (2011), Premio cóndor de Plata a la Mejor Película iberoamericana 
(2015), el Festival internacional de cine de róterdam (La última Tierra, 2016, de 
Pablo lamar), y recientemente, el Festival internacional de Berlín (Las Herederas, 
2018, de Marcelo Martinessi), entre otros. la presencia de audiovisuales y gestores 
paraguayos en mercados regionales como MicSur, Ventana Sur, rio content 
Market, MAS (Minas Gerais), Overá-Argentina. Finalmente, en 2017 las empresas 
hBo y Sony adquirieron los derechos de reproducción del largometraje Los 
Buscadores, de Maneglia-Schembori. 

la producción paraguaya está adaptada a las nuevas tendencias y modelos de 
negocios en este sector, prueba de ello son el aumento de canales televisivos –de 
cable y al aire– que generan a su vez un aumento en la publicidad y mayor de-
manda del sector audiovisual, aumento del nivel de publicidad del exterior que 
selecciona localizaciones en el país aunque la postproducción se realice todavía 
fuera de Paraguay. como señaló el realizador Marcelo Martinessi, director de una 
obra recientemente galardonada con un oso de Plata (Berlín 2018), “hay un cine 
paraguayo nuevo, emergente, joven y vibrante”.
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VII. Videojuegos
 
en una entrevista con Juan de urraza (2018) acerca del sector del videojuego, 

indicó que en general las ganancias actuales de la industria del videojuego en Para-
guay son aún marginales. algunas agencias o desarrolladores que hacen advergaming6 
cobran por esos servicios a los clientes, siendo los ingresos exiguos.

en cuanto a internacionalización de los juegos paraguayos, los mismos se pu-
blican en el app Store, Play Store y Steam y están automáticamente disponibles 
en el mundo entero. Brasil y México son actualmente los de mayor distribución 
de la producción paraguaya.

tres son las unidades económicas existentes en el país dedicadas a este sector 
con funcionarios dedicados a tiempo completo, mientras que aproximadamente 
otras diez unidades se dedican a este sector, pero con empleo a tiempo parcial.

VIII. Indicadores de la actividad económica
 
en cuanto a la medición de la producción cultural-creativa y su vinculación 

con la economía es relevante señalar que las mismas son estimaciones basadas en 
metodologías no desglosadas para este sector, debido a la disponibilidad de los 
datos y el sistema de medición de las agencias gubernamentales. Se tuvieron en 
cuenta los siguientes indicadores: aporte al PiB nacional, comercio (exportaciones-
importaciones), generación de empleo, tamaño de las unidades de producción (gran-
des, medianas y pequeñas empresas) y presupuesto público asignado a la cultura.

a. PIB cultural
 
Según las primeras estimaciones realizadas por el Sistema nacional de información 

cultural junto al Banco central del Paraguay, y siguiendo la metodología del Sistema 
de información cultural del cono Sur, desglosando las actividades económicas de 
los subgrupos 16 (industria y productor del papel) y 32 (servicios a los hogares), 
se calculó el valor agregado de las actividades culturales. este se ha mantenido a lo 
largo de los años aproximadamente en un 4 % del PIB Nacional (Gráfico 3). La 
tasa de crecimiento del PiB cultural en el año 2010 fue de 4.1 % (olmedo, 2014).7

6. el término advergaming es el resultado entre advertising y gaming y hace referencia a una disciplina 
publicitaria que consiste en la utilización del juego como base central de la publicidad de una marca 
o empresa. Fuente: http://agenciadepubli.com/que-es-el-advergaming/

7. nota: Para la estimación del PiB cultural solo se tuvieron en cuenta los sectores formales de 
la economía paraguaya.
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gráFiCo 3. valor agregado bruto de aCtividades Culturales (pib 
Cultural) y pib naCional. años 2001 a 2010
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Fuente: Sistema Nacional de Información Cultural (SICPY). 
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Fuente: Sistema Nacional de Información Cultural (SICPY).

comparando las cifras arrojadas por el sector cultural con otros sectores de 
la economía nacional (gráfico 4), se puede afirmar que la cultura es un innegable 
sector productivo en crecimiento, ocupando el tercer lugar después de la ganadería, 
uno de los sectores tradicionales del país.8

gráFiCo 4. ContribuCión al pib por seCtores en porCentajes. años 2001-2010.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central del Paraguay y Oxford Economics.

8. graciela Meza. artículo ww.revistaplus.com.py no.95/mayo 2014.
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b. Comercio
 
En cuanto a las exportaciones, tal como se indica en el gráfico 5, el sector edi-

torial es el de mayor volumen de exportación y crecimiento sostenido según los 
años de estudio (22.3 millones de dólares americanos FoB en el 2016). le sigue, 
en segundo lugar, el sector fonográfico (1.5 millones de dólares americanos FOB 
en el 2016) y, en tercer lugar, el audiovisual (664 mil de dólares americanos FoB 
en el 2016).

gráFiCo 5. exportaCiones de los seCtores audiovisual, editorial y 
FonográFiCo en usd Fob. años 2007 a 2016.
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Fuente:Elaboración propia con datos del SICPY-SNC y BCP. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del SICPY-SNC y BCP.

 Las importaciones en dichos bienes, tal como se visualiza en el g ráfico 6, 
reflejan un déficit en la balanza comercial de bienes culturales. El sector audiovisual 
se muestra como el de mayor volumen de importación (252 dólares americanos 
FoB en el año 2016). desde 2014 se observa una diminución en el volumen de 
importación de bienes fonográficos con respecto al editorial, siendo estos en 2016 
de 172 millones y 193 de dólares americanos FoB, respectivamente.
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gráFiCo 6. importaCiones de los seCtores audiovisual, editorial y 
FonográFiCo en usd Fob. años 2007 a 2016
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Gráfico 6. 

 Importaciones de los sectores audiovisual, editorial y fonográfico en USD FOB. Años 2007 a 2016. 

 

 

Fuente:Elaboración propia con datos del SICPY-SNC y BCP. 

9. Empleo y Características de las ICC 
 La mano de obra de las Industrias Culturales y Creativas de Paraguay se halla 
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empresas (39.8%) y por último las medianas con un 20.1%. No obstante, al analizar el volumen de 
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personal ocupado, se observó que en su mayoría se encuentran compuestas por hombres (en las 
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Fuente:Elaboración propia con datos del SICPY-SNC y BCP.

IX. Empleo y Características de las ICC
 
la mano de obra de las industrias culturales y creativas de Paraguay se halla 

mayoritariamente empleada en grandes empresas (40.1 %), le siguen las micro y 
pequeñas empresas (39.8 %) y por último las medianas con un 20.1 %. no obs-
tante, al analizar el volumen de ingresos obtenidos por el tamaño de empresas se 
observa en el gráfico 7 que son las grandes empresas las que generan mayores 
ingresos (81.7 %), no así las micro y pequeñas, ni las medianas, cuya participación 
se encuentra al alrededor del 9 %.

Mientras que al analizar el personal ocupado en las pequeñas y medianas empresas 
del sector cultural y creativo, enfatizando en las mismas por albergar al segundo 
mayor grupo de personal ocupado, se observó que en su mayoría se encuentran 
compuestas por hombres (en las actividades del sector diseño, arquitectura y artesanía). 
No obstante, en el ámbito textil fueron las mujeres mayoría (anexo 1, gráfico 11).
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gráFiCo 7. tamaño de empresas por personal oCupado e ingresos de 
suministro de bienes y serviCios. año 2010

Tamaño de Empresas por Personal 
Ocupado
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de bienes y servicios

392 
 

Gráfico 7.  

Tamaño de Empresas por Personal Ocupado e Ingresos de suministro de bienes y servicios.  

Año 2010 

Tamaño de Empresas por Personal Ocupado Tamaño de Empresas por Ingresos de suministro de 
bienes y servicios 

 

Fuente: Extraído de Olmedo, S (2014), utilizando datos del Censo Económico Nacional 2011. 
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agrupando por grandes sectores a las unidades económicas dedicadas al sector 
cultural y creativo, se observa en el gráfico 8, que las mismas se encuentran concen-
tradas en el grupo de “diseño, arquitectura y artesanía” (20 %), en la “Producción 
y edición Musical” (20 %) y “artes Plásticas y Visuales” (18 %).

gráFiCo 8. Cantidad de unidades eConómiCas de seCtores de la eConomía 
Creativa en paraguay (en %). año 2010

Fuente: Elaboración propio con datos del Censo Económico Nacional 2011. 
Dirección General de Estadísticas, Encuentas y Censos.
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Gráfico 8.  

Cantidad de unidades económicas de sectores de la economía creativa en Paraguay 

(En %).  

Año 2010 

 

Fuente: Elaboración propio con datos del Censo Económico Nacional 2011.  

Dirección General de Estadísticas, Encuentas y Censos 

10. Inversión en Cultura 
 Cuando se trata de analizar la inversión en Cultura por parte del estado paraguayo, se 

realiza una relación entre el Presupuesto asignado a la Secretaría Nacional de Cultura, ente 

encargado de regir la Política Cultural del País, dicha asignación se encuentra muy por debajo del 

1% del Presupuesto total de Gastos de la Nación. Un incremento importante se dio en el año 2011, 

coincidente con los festejos del Bicentenario (Gráfico 9). 
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X. Inversión en Cultura
 
cuando se trata de analizar la inversión en cultura por parte del estado para-

guayo, se realiza una relación con el presupuesto asignado a la Secretaría nacional 
de cultura, ente encargado de regir la Política cultural del país, dicha asignación 
se encuentra muy por debajo del 1 % del presupuesto total de gastos de la nación. 
un incremento importante se dio en el año 2011, coincidente con los festejos del 
Bicentenario (gráfico 9).

gráFiCo 9. presupuesto general de la naCión (pgn) y presupuesto 
de la seCretaría naCional de Cultura (snC) proyeCtados y 

porCentaje del presupuesto de la snC en el pgn. años 2008 a 2018. 
en guaraníes y porCentaje
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Gráfico 9.  

Presupuesto General de la Nación (PGN) y Presupuesto de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) 
proyectados y porcentaje del presupuesto de la SNC en el PGN.  

Años 2008 a 2018. En guaraníes y porcentaje. 

 

Fuente: Datos del SICPY y Ley de Presupuesto de Gastos de la Nación, Ministerio de Hacienda. 

 

 Realizando un análisis más detallado sobre los diversos entes del estado paraguayo 

vinculados a la industria cultural (Gráfico 10 y Anexo 1 Tabla 1), se puede apreciar que la 

Secretaría Nacional de Cultural es la de mayor asignación (40%), le sigue la Dirección General de 

Propiedad Intelectual (DINAPI) con el 22%, en tercer lugar, el Centro Cultural de la República el 

Cabildo con el 18%, en cuarto lugar, el Instituto Paraguayo de Artesanía (9%) y por último el 

FONDEC con el 7%148.  

  

                                                            
148

Para más información se detallan los montos por instituciones en el apartado de anexo. 
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Fuente: Datos del SICPY y Ley de Presupuesto de Gastos de la Nación, Ministerio de Hacienda.

realizando un análisis más detallado sobre los diversos entes del estado paraguayo 
vinculados a la industria cultural (gráfico 10 y anexo 1tabla 1), se puede apreciar 
que la Secretaría nacional de cultural es la de mayor asignación (40 %), le sigue 
la dirección general de Propiedad intelectual (dinaPi) con el 22 %, en tercer 
lugar, el centro cultural de la república el cabildo con el 18 %, en cuarto lugar, 
el instituto Paraguayo de artesanía (9 %) y por último el Fondec con el 7 %.9 

9. Para más información, se detallan los montos por instituciones en el apartado de anexo.
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gráFiCo 10. presupuesto asignado a las diversas instituCiones del estado 
paraguayo vinCuladas a la industria Cultural (en porCentajes)
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Gráfico 10. Presupuesto asignado a las diversas instituciones del estado paraguayo vinculadas a la industria 

cultural (en porcentajes) 

 

 

Fuente: Elaboración propia basados en la Ley N° 6026 de Presupuesto de Gastos de la Nación Paraguaya. Año 2018 
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XI. Formación académica
 
la formación académica es ofrecida tanto por instituciones públicas (nacio-

nales y locales) como privadas. las primeras escuelas de arte fueron el ateneo 
Paraguayo (1883) institución privada vigente hasta hoy, la escuela de Bellas artes 
(1956), dependiente de la universidad nacional de asunción que actualmente es 
el instituto Superior de Bellas artes, bajo el Ministerio de educación y ciencias 
y que otorga títulos de grado (licenciaturas); y las escuelas de arte dramático y 
de Danza Folklórica de la Municipalidad de Asunción (década del 50) que pasó 
a ser el actual instituto Municipal de arte. en la década de los 90 se crearon el 
instituto Profesional de artes y ciencias de la comunicación (1990), privado, y el 
conservatorio nacional de Música (1993).

en cuanto a las universidades, existen 3 universidades públicas en asunción y 
dos ciudades del interior (ciudad del este y encarnación) que otorgan títulos de 
grado; 1 instituto privado para carreras técnicas relacionadas con la radio, cine 
y televisión; y 6 universidades privadas con formación de grado (licenciaturas).10

10. Ver anexo 2.
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Según la dirección de educación artística del Ministerio de educación y cien-
cias, a la fecha existen 390 academias de los municipios y privadas de danza, 165 
conservatorios de música, 24 escuelas de teatro y 2 de comedia musical en todo 
el país, de los que el 30 % funcionan en asunción y el departamento central (el 
más cercano a la capital) a estos, se añaden los centros de formación musical que 
se crearon con el programa Sonidos de la tierra, citado más arriba.

aunque los primeros conservatorios y escuelas privadas de arte datan de los años 
60-70, a partir de la década de los 80 se observa un crecimiento sostenido que se 
mantiene hasta la actualidad. no se cuenta con datos exactos del volumen total del 
alumnado en todo el país, pero se deduce que, por la permanencia y crecimiento 
que demuestran, estos centros privados –en especial las de danza y música– son 
pequeñas y medianas empresas exitosas. 

XII. Desafíos y perspectivas

la producción cultural-creativa goza de buena salud y los referentes entrevistados 
se muestran optimistas con el dinamismo y pujanza que va cobrando el sector, 
aunque coinciden que, como industria, es todavía incipiente y necesita ser fortaleci-
da. como aspectos positivos, se citan las instituciones públicas nacionales (algunas 
citadas más arriba) y locales que iniciaron esfuerzos y que tendrían la capacidad 
de fortalecer  y/o crear plataformas sustentables de fomento a las actividades, 
tanto a las tradicionales como a las más innovadoras; así como leyes y proyectos 
de leyes ya presentados que benefician y beneficiarán al sector. Mencionamos en 
especial las leyes que liberan del pago de impuestos fiscales y municipales las ferias 
y exposiciones; las que exoneran de tributos a la importación y comercialización 
de libros, periódicos y revistas, y a la que libera de todos los tributos internos 
indirectos a los productos artesanales finales, además de la exoneración para su 
comercialización local o internacional. Se observa también un crecimiento en la 
oferta educativa, en especial en aumento en los últimos 5 años.

Se cuentan con numerosas asociaciones, sociedades, colectivos de artistas, pro-
ductores culturales, y empresas afines que canalizan y catalizan las oportunidades 
y necesidades de los distintos gremios, algunos más dinámicos que otros pero con 
difícil o casi nula armonización alrededor de intereses comunes para el logro de 
propuestas y planteamientos ante el sector público. 

una iniciativa reciente iniciada en noviembre de 2017 es la implantación del 
proyecto Promoción de la economía creativa en Paraguay, propiciado por el Banco 
interamericano de desarrollo a partir de la asamblea de gobernadores llevada a 
cabo en Asunción, con la financiación del Fondo Multilateral de Inversiones. Tendrá 
una duración de tres años y el principal objetivo es “consolidar el ecosistema de las 
pequeñas y medianas empresas y emprendimientos creativos fortaleciendo actores 
claves públicos y privados del mismo, especialmente en materia de innovación. 
a nivel de impacto, se espera que se generen/ retengan 800 nuevos puestos de 
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trabajo vinculados a la economía de conocimiento”.11 Bajo el entusiasmo de este 
emprendimiento, cobró fuerza la formación de una Federación de la economía 
creativa que acoge a 10 asociaciones y gremios sectoriales.

como desafíos, consideramos que aunque se aprecia una producción cultural 
y creativa “joven y vibrante”, son varios los retos que esperan mecanismos de 
solución. tal vez el primero en ser mencionado por los sectores involucrados es 
el de una anhelada coordinación entre las instituciones encargadas responsables 
de las políticas públicas culturales, así como la voluntad política de los gobiernos 
locales y central de dotar a dichas instituciones con presupuestos acordes, como 
se ilustró en el gráfico 7. 

otro aspecto fundamental es el requerimiento de fortalecer el Sistema de información 
cultural y la implementación de mecanismos de relevamiento de datos estadísticos 
que vinculen cultura y economía (cuentas Satélite de cultura), tarea pendiente que 
permitirá el análisis en base a fuentes fidedignas, oportunas y sistemáticas tanto para 
un diseño de las políticas públicas más efectivo, como para visibilizar y posicionar 
la cultura en la agenda de los planes y la alta política nacionales.

Un constante reclamo es la de la falta de políticas para la dignificación del ar-
tista profesional, refiriéndose a la ausencia de beneficios sociales y la consecuente 
visibilización-relevancia social y económica del sector. Pero, no menos importante 
es contar con una gestión pública firme que permita el equilibrio entre la produc-
ción simbólica propia, local, garantizando los derechos culturales en el respeto a la 
diversidad y el acceso a las producciones externas... corresponde al poder público 
la tarea de regular la acción de los mercados transnacionales y establecer programas 
de apoyo a sectores vulnerables (teatro, música, ballet, literatura y plástica experi-
mental, teoría crítica, etc.) que, liberados de los juegos del mercado sucumbirían 
por su posición menos favorecida en términos de productividad (ticio escobar).12 
en una entrevista, escobar señala la importancia de las políticas de apoyo a las 
industrias culturales y creativas que deberían estar enmarcadas en políticas de de-
mocratización cultural, la aún débil presencia del estado frente a esa importación 
“desatada” de productos culturales y del entretenimiento que si bien vincula con 
el mundo, propicia la hibridez cultural. ha de tratar de cuidar que la creatividad 
no esté solamente al servicio del mercado. como ejemplo, dicho autor cita la 
necesidad de protección del patrimonio intangible, como los ritos y costumbres 
de pueblos indígenas, frente a su comercialización como turismo cultural exótico. 
Menciona además como pendiente el fortalecimiento del consejo nacional de 
cultura de la Secretaría nacional de cultura, órgano asesor y eco de los gremios, 
y, lo más importante el logro y respeto de políticas de estado a medio y largo 
plazo, así como la articulación de una “ciudadanía cultural” todavía atomizada en 
sus reclamos específicos.

11. http://www.cird.org.py/proyecto/promocion-de-la-economia-creativa-en-paraguay/
12. eScoBar, ticio. 15 Años del MERCOSUR: el Debe y el Haber de lo Cultural (p. 272)
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en el aspecto regulatorio, dos leyes fundamentales están esperando tratamiento 
y aprobación en el congreso: la del sector audiovisual y la actualización de la del 
libro. ambas propiciarían mecanismos de incentivos y oferta de fondos concursables 
importantes y acordes a la demanda y característica, en el caso del audiovisual, así 
como de sanciones necesarias para hacer frente a la piratería y otros signos del 
desequilibrio del que hablamos más arriba. una regulación y negociación/gestión 
de un artículo de la ley del Fondo nacional para la cultura y las artes (para el 
incentivo de subsidios y donaciones desde el sector privado) está esperando su 
redacción y aprobación desde hace 20 años. 

en cuanto a la comercialización y consumo, el mayor consumo cultural interno 
es a través de la radio, la televisión e internet,13 lo cual se suma a la baja demanda y 
un mercado interno pequeño. todo ello atenta a la rentabilidad de la producción de 
las artes “vivas”, y servicios complementarios. Se necesitan planes que incentiven y 
programas que fomenten la lectura, el cine nacional, la música y las artes escénicas.

de igual manera, debe haber incentivos para la exportación e inserción en el 
mercado regional e internacional. Serán necesarios acuerdos entre instituciones 
públicas y privadas y la coordinación interinstitucional con el Ministerio de asuntos 
exteriores en especial. deberá protegerse la publicación digital en el caso de la 
editorial, reconocerse el sector audiovisual como sector industrial desde el Ministerio 
de industria y comercio y de su enorme potencial como tal para al ser receptor del 
régimen de maquila. Se firmarán convenios con plataformas internacionales para 
realizar las transacciones de pago para la venta de videojuegos y mecanismos que 
beneficien a los desarrolladores por cada descarga de las aplicaciones.

las pequeñas y medianas empresas culturales todavía no están catalogadas ni 
clasificadas como tales, y por ende no pueden ser objeto de incentivos fiscales, 
créditos blandos u otros mecanismos que sin duda propiciarían su desarrollo y 
sostenibilidad. 

en relación a la formación y desarrollo profesional, aunque la oferta en artes 
vivas como la danza y la música es numerosa y se ofrece en todo el país, para 
otros sectores como el audiovisual no cubre la demanda de capacitación que se 
requiere en todos los aspectos técnicos y para las etapas de posproducción de las 
producciones extranjeras, aunque este y otros aspectos, como la adquisición de 
tecnología, se están gestionando a través de una mesa técnica especial entre Minis-
terio y  representantes de este sector. el sector de videojuegos y animación digital 
demandaoportunidades de formación. no existen aún institutos ni universidades 
que ofrezcan estas especializaciones. Sus creadores-productores son autodidactas 
o se capacitan a través de talleres en línea propiciados por algunos paraguayos, 
excepciones, insertados en el mercado internacional.

13. http://observatoriocultural.senatics.gov.py/application/files/1414/4733/8481/LIBRO_OB-
SerVatorio_1.pdf
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XIII. Conclusiones

las icc de Paraguay constituyen un sector productivo y un potencial a desa-
rrollar que diversificaría la economía del país, y que representa una oportunidad 
para la población mayoritariamente joven del país.

en las últimas décadas, Paraguay se actualizó en materia de legislación cultural 
y creación de instituciones rectoras, pero estas aún no cuentan con la fuerza de 
instalar el tema en la agenda país. la información sistematizada y datos estadísticos 
sobre el sector están en etapa inicial. Se requiere dotar de herramientas y recursos 
humanos técnicos en especial para la medición de los aspectos que vinculan la 
cultura con la economía. asimismo, se solicita una apuesta coordinada entre los 
sectores público y privado, un Estado firme que garantice el necesario cuidado a 
la expresión propia, los derechos culturales, así como un sector civil visionario y 
articulado. 
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ANEXO 1
Gráfico 9. Cantidad de Festivales y Ferias Populares 

en departamentos del Paraguay. Año 2018

405 
 

 
Departamentos 
de Paraguay 

Cantidad de 
Festivales 

Central 10
Caazapá 9
Itapúa 9
Cordillera 8
Paraguarí 8
Misiones 6
Concepción 5
Alto Paraná 4
Caaguazú 4
Guairá 4
Ñeembucú 4
Amambay 3
Boquerón 3
Canindeyú 3
San Pedro 3
Alto Paraguay 2
Presidente Hayes 2

Tabla 1. Presupuesto asignado de acuerdo a Leyes del Presupuesto de Gastos de la Nación 
Paraguay a entidades públicas vinculadas a la industria cultural. Años 2015 a 2018 (En 
Guaraníes) 

Departamentos de Paraguay Cantidad de Festivales
central 10
caazapá 9
itapúa 9

cordillera 8
Paraguarí 8
Misiones 6

concepción 5
alto Paraná 4
caaguazú 4

guairá 4
Ñeembucú 4
amambay 3
Boquerón 3
canindeyú 3
San Pedro 3

alto Paraguay 2
Presidente hayes 2
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tabla 1. presupuesto asignado de aCuerdo a leyes del presupuesto 
de gastos de la naCión paraguay a entidades públiCas vinCuladas a la 

industria Cultural. años 2015 a 2018 (en guaraníes)

Entidades 2015 2016 2017 2018

Secretaría nacional de cultura 39.337.820.599 36.812022.293 37.971.421.178 44.247.753.315
centro cultural de la 
república el cabildo 24.413.304.575 21.518.804.575 21.518.804.575 19.722.473.531

Fondo nacional de la cultura 
y las artes (Fondec) 6.369.579.494 8.361.264.208 8.361.264.208 7.968.608.715

instituto Paraguayo de 
artesanía (iPa) 11.471.903.214 10.462.347.267 10.462.347.267 9.741.322.575

dirección nacional de 
Propiedad intelectual (dinapi) 22.873061.500 21.301.709.390 21.301.709.390 24.730.137.237

Secretaría de Políticas 
lingüisticas (SPl) 4.760.643.916 4.661.380.505 4.661.380.505 4.444.798.479

 109.226.313.298 103.117.528.238 104.276.927.123 110.855093.852

Fuente: Presupuesto de Gastos de la Nación Paraguaya correspondiente a las Leyes N° 5386, 5554, 5789 y 6026.

gráFiCo 11. oCupaCión por género y rubro en las miCro, pequeñas y 
medianas empresas del seCtor Cultural y Creativo en paraguay. año 2010
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Fuente: Presupuesto de Gastos de la Nación Paraguaya correspondiente a las Leyes N° 5386, 5554, 5789 y 
6026. 

 

Gráfico 11. Ocupación por género y rubro en las micro, pequeñas y medianas empresas del 
sector cultural y creativo en Paraguay. Año 2010 

 

Fuente: Extraído de Olmedo, S (2016) utilizando datos del Censo Económico Nacional 2011. 
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Entidades 2015 2016 2017 2018 

Secretaría Nacional de Cultura 39.337.820.599 36.812.022.293 37.971.421.178 44.247.753.315

Centro Cultural de la República El Cabildo 24.413.304.575 21.518.804.575 21.518.804.575 19.722.473.531

Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC) 6.369.579.494 8.361.264.208 8.361.264.208 7.968.608.715

Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA) 11.471.903.214 10.462.347.267 10.462.347.267 9.741.322.575

Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi) 22.873.061.500 21.301.709.390 21.301.709.390 24.730.137.237

Secretaría de Políticas Lingüisticas (SPL) 4.760.643.916 4.661.380.505 4.661.380.505 4.444.798.479

  109.226.313.298 103.117.528.238 104.276.927.123 110.855.093.852

Fuente: Extraído de Olmedo, S (2016) utilizando datos del Censo Económico Nacional 2011.
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ANEXO 2
Instituciones y Organizaciones relacionadas 

a las ICC en Paraguay

 • Secretaría nacional de cultura http://www.cultura.gov.py/quienes-somos/
 • Fondo nacional para la cultura y las artes http://www.fondec.gov.py/
 • Ministerio de educación y ciencias (Mec)
 ○ Dirección General de Educación Artística https://www.mec.gov.py/

cms/?ref=295584-direccion-general-de-educacion-artistica
 ○ Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA) /Carreras de: Danza, Música, 

Diseño Gráfico, Artes Plásticas, Teatro
 ○ Viceministerio de Educación Superior
 • centro cultural de la república el cabildo-congreso nacional http://cabil-

doccr.gov.py/
 • Secretaría de Políticas lingüísticas http://www.spl.gov.py/
 • dirección nacional de Propiedad intelectual https://www.dinapi.gov.py/
 ○ Dirección General de Derecho de Autor y conexos
 • orquesta Sinfónica nacional http://www.osn.gov.py/
 • conservatorio nacional de Música
 • instituto Paraguayo de artesanía http://www.artesania.gov.py/
 • Ministerio de relaciones exteriores-dirección de relaciones culturales http://

www2.mre.gov.py/index.php/institucion/autoridades-y-dependencias/vicemi-
nisterios/viceministerio-de-relaciones-exteriores/direccion-general-de-politica-
bilateral-dgpb

 • Ministerio de defensa-dirección del Museo Militar http://www.mdn.gov.py/
index.php/museo

 • Poder Judicial-Museo de la Justicia http://www.pj.gov.py/contenido/132-
museo-de-la-justicia/132

 • Secretarías departamentales de cultura de las gobernaciones
 • direcciones de cultura de los municipios locales
 • universidades públicas:
 ○ Universidad Nacional de Asunción-Facultad de Arquitectura, Diseño y 

artes: licenciaturas en danza, Música, artes visuales, diseño
 ○ Universidad Nacional del Este-Ciudad del Este: Licenciatura en Danza, 

Música teatro, artes Plásticas
 ○ Universidad Nacional de Itapúa-Encarnación: Unidad de Asuntos Lingüís-

ticos
 • universidades e institutos privados:
 ○ Ateneo Paraguayo
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 ○ Instituto Profesional de Artes y Ciencias de la Comunicación (IPAC)-
asunción. Formación técnica en: actuación para Medios audiovisuales, 
cinematografía, dirección y Producción de televisión, locución para 
radio y televisión, Periodismo tecnología en Sonido

 ○ Universidad Católica de Asunción: Licenciatura en Diseño Industrial - 
Diseño Gráfico

 ○ Universidad Politécnica y Artística del Paraguay (UPAP): Licenciatura en 
Artes Teatrales - Danza - Comunicación Audiovisual, Diseño Gráfico, 
diseño industrial, educación artística 

 ○ Universidad Columbia-Asunción: Licenciatura en Cinematografía-Diseño 
Gráfico  

 ○ Universidad Americana-Asunción: Licenciatura en Comunicación Audio-
visual,  diseño de moda e indumentaria

 ○ Universidad del Pacífico-Asunción: Licenciatura en Comunicación Audio-
visual, Diseño Gráfico

 ○ Universidad Autónoma-Asunción: Licenciatura en Comunicación Audio-
visual

 • escuelas, conservatorios y academias de música, danza, teatro y artes visuales





Santiago Alfaro Rotondo
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Crecimiento con desigualdad: 
brechas y retos de la economía de las 

industrias culturales y creativas del Perú

Los bienes, servicios y actividades producidas por las industrias culturales y 
creativas (en adelante, icc) tienen dos grandes características. Por un lado, 

son un importante motor de crecimiento económico debido al rol protagónico que 
han adquirido en el capitalismo global. en el año 2013, por ejemplo, aportaron 
al 3 % del PBi mundial, generaron ingresos que superan a los de los servicios de 
telecomunicaciones, contribuyeron con uSd 200 mil millones a las ventas digitales 
mundiales y crearon más puestos de trabajo que la industria automovilística de 
europa, Japón y estados unidos en su conjunto (29.5 millones de empleos frente 
a 25 millones) (unesco, cisac y ey, 2015).

Por otro lado, las icc son una de las principales fuentes de contenidos para 
la construcción de identidades, el desarrollo de la creatividad y la revitalización 
de la cohesión social en el mundo contemporáneo. a través de los relatos de las 
películas, canciones, libros, programas de radio, miniseries de televisión o servi-
cios de streaming de video, individuos y comunidades expresan sus pensamientos y 
emociones, elaboran y negocian sus éticas y estéticas propias, es decir, expanden 
sus opciones para alcanzar un mayor desarrollo humano, para ser y hacer lo que 
valoran en la vida.

la relevancia económica y simbólica que tienen las icc, sin embargo, oculta múl-
tiples desigualdades. Una de ellas es el desequilibrio existente en los flujos globales 
del comercio cultural. Según la uneSco, entre el 2013 y el 2014, el valor de las 
exportaciones mundiales de bienes y servicios culturales y creativos pasó de 212 800 
a 253 200 millones de dólares, pero solo el 26.5 % de esta última la aportaron 
países en desarrollo (a excepción de china e india) (unesco, 2017: 129). asimismo, 
en el caso específico de los bienes audiovisuales y musicales, únicamente el 9 % 
del valor comercializado en el 2014 correspondió a intercambios entre países del 
Sur (unesco, 2017:132). 
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a nivel local, en Perú, sucede lo mismo. existen brechas que persisten a lo lar-
go del tiempo a pesar de que durante los últimos quince años la economía de las 
industrias culturales y creativas haya tenido una notable expansión. con el objetivo 
de caracterizar las ICC peruanas e identificar los desafíos para desarrollarlas, a 
continuación abordaremos esta tendencia, a partir del análisis de diferentes indi-
cadores económicos sobre la producción y el consumo cultural, así como de los 
retos para superar las brechas que evidencian. 

Caracterización: las ICC de Perú y sus indicadores económicos

toda caracterización de un sector de la economía debe comenzar trazando sus 
fronteras. en el caso abordado la tarea es especialmente necesaria. tanto los con-
ceptos de industrias culturales e industrias creativas como las actividades que los 
componen pueden ser definidos y delimitados de múltiples formas. El economista 
australiano david throsby sugiere un marco metodológico para conjugar estas 
diferencias. Mediante su “modelo de círculos concéntricos”, propone ordenar los 
bienes y servicios culturales y creativos en base al peso distinto que cada uno le 
da a dos tipos de valor: el económico y el simbólico (throsby, 2008). 

de esta manera, en el centro del modelo son ubicadas las actividades que generan 
más valor simbólico que económico al incorporar “ideas creativas a la producción 
y/o presentación de textos, sonidos e imágenes” como es el caso de la literatura, 
música, artes visuales y artes escénicas (throsby 2008, 149). Sobre este núcleo de 
“artes creativas centrales”, se despliegan tres círculos que agrupan al resto de sub-
sectores de las icc, de los menos a más comerciales, desde el centro hacia fuera: 
el de las “otras industrias culturales centrales”, el de las “industrias culturales más 
amplias” y el de “otros sectores productivos”. 
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Desarrollo (UNCTAD, en inglés) y países como Reino Unido, ha ido cambiando esta tendencia 
y ampliando el campo de intervención de los Estados hacia el cuarto círculo, dando un mayor 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Throsby (2008).

en américa latina, las políticas culturales han tendido a concentrarse en los tres 
primeros círculos debido al predominio a lo largo de la historia del enfoque de las 
industrias culturales, impulsado desde los años setenta por organismos como la 
unesco y por algunos países, como Francia y canadá, y concentrado en destacar 
la especificidad simbólica de los bienes y servicios culturales. La expansión del 
enfoque de las industrias creativas, estimulada desde fines de los años noventa 
por organismos como la conferencia de las naciones unidas sobre comercio y 
desarrollo (unctad, en inglés) y países como reino unido, ha ido cambiando 
esta tendencia y ampliando el campo de intervención de los estados hacia el cuarto 
círculo, dando un mayor énfasis en el valor económico del sector. 

en Perú, este último proceso aún no se ha consolidado. Por esta razón, el 
marco normativo y programático que regula las políticas culturales peruanas tiene 
como foco las industrias cinematográfica y audiovisual, editorial, fonográfica y de 
videojuegos, así como a las artes escénicas y artes visuales y a las actividades que 
fomentan la lectura y el arte para la transformación social. todos los subsectores 
mencionados son los que, principalmente, promueve la dirección general de in-
dustrias culturales y artes, órgano de línea especializado en la materia dentro del 
Ministerio de cultura. debido a ello, salvo por algunas excepciones como la del 
diseño, la caracterización de las icc peruanas que se desarrollará a continuación 
abarcará solo a los subsectores mencionados y no a todos los comprendidos en 
los enfoques y métodos, como el de david throsby. 
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A. El Valor Agregado Bruto de las ICC

entre 2002 y 2017, según datos del Banco Mundial de 2018, la economía peruana 
creció un promedio del 5,3 %. aunque no se cuente con un estudio que revele 
la evolución de las icc en ese período de tiempo, la información existente sobre 
algunos sectores da cuenta de un proceso de expansión. en el cine, por ejemplo, 
entre 2004 y septiembre de 2017, el número de pantallas aumentó, pasando de 
204 a 611 en total y el número de espectadores aumentó de 11 a 52 millones 
(Maldonado y campos, 2017). 

gráFiCo 1. perú: CreCimiento del pib, 2002 - 2017 ( % anual)
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El crecimiento de la economía en su conjunto habría entonces ido acompañado de un 
aumento del valor de los bienes y servicios culturales y creativos. Según la Cuenta Satélite de 
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segmentos, fue de 3’679 millones de soles, equivalentes al 1’2% del Producto Nacional Bruto– 
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4 El proyecto se denominó “Elaboración e Implementación de la Cuenta Satélite de Cultura, CSC en los países del Área Andina” y fue financiado por el 
Fondo de Cooperación para el Desarrollo (FCD) de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).   
5 El valor agregado bruto se entiende como el valor adicional generado en la economía durante el proceso de producción. 
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Fuente: Banco Mundial.

el crecimiento de la economía en su conjunto habría entonces ido acompañado 
de un aumento del valor de los bienes y servicios culturales y creativos. Según la 
cuenta Satélite de cultura desarrollada por el Ministerio de cultura, en conjunto 
con otros tres países (Bolivia, colombia y ecuador),1 en 2007 ese valor, medido a 
través del valor agregado bruto de ocho segmentos, fue de 3679 millones de soles, 

1. el proyecto se denominó “elaboración e implementación de la cuenta Satélite de cultura, 
CSC en los países del Área Andina” y fue financiado por el Fondo de Cooperación para el Desarrollo 
(Fcd) de la organización de estados iberoamericanos (oei).  
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Gráfico 2. Perú: Participación de las industrias culturales en el PBI 
en relación a otras actividades económicas, 2007 (Porcentajes 
respecto al PBI) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Ministerio de Cultura. 
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de estos, al fondo de la tabla se ubica el segmento de las artes escénicas con 2% y el de juegos y 
juguetería con 1’4%.  
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equivalentes al 1.2 % del Producto nacional Bruto (PiB).2 ello representó una 
aportación superior a actividades económicas como la fabricación de productos 
químicos o fabricación de textiles y una décima parte del aporte de la actividad de 
extracción de minerales y servicios conexos (ver gráfico 2).
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los ocho segmentos culturales que generaron el 1.2 % de aporte al PBi son los 
siguientes: audiovisual, libros y publicaciones, diseño, música, formación cultural, 
arte plástico y visual, artes escénicas, juegos y juguetería. el más importante de 
todos es el audiovisual con un aporte del 35.2 % a la suma total por intermedio, 
principalmente, de las actividades económicas de servicios de televisión de pago 
y de producción, programación y transmisión de programas de televisión y radio. 
le sigue el de libros y publicaciones con un 24 %. a diferencia de estos, al fondo 
de la tabla se ubica el segmento de las artes escénicas con 2 % y el de juegos y 
juguetería con 1.4 %. 

2.  el valor agregado bruto se entiende como el valor adicional generado en la economía durante 
el proceso de producción.
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Gráfico 3. Aporte económico según sector cultural en las Industrias 
Culturales en 2007 

 

Fuente: Ministerio de Cultura 

Los resultados muestran un peso importante de las ICC en la economía, pero también la 
existencia de brechas en los niveles de aportes de los segmentos medidos. Los ubicados en los 
tres primeros lugares suman el 76’3% del aporte total generado a la economía por el conjunto. 
Si tenemos en cuenta su perfil, puede concluirse que las industrias culturales “más amplias” o 
“relacionadas”, según el esquema de Throsby (2008), producen un valor económico mucho 
mayor que el de las “artes expresivas”.   

A nivel individual, el caso más llamativo de esta tendencia es el de la industria 
audiovisual. Hay una diferencia significativa entre el valor que generó en la economía y el 
producido por el resto de segmentos culturales. La videósfera (Debray 2001, 68), la era de la 
humanidad en la que predomina el consumo audiovisual sobre el libro y otras publicaciones 
escritas, muestra su relevancia, tanto como la vigencia de la tendencia internacional hacia “la 
retracción en los usos públicos del espacio urbano y el repliegue en la vida doméstica” (García 
Canclini y Piedras 2008, 28).  

La “galaxia Gutenberg” (Mcluhan, 1998), sin embargo, resiste. El sector de los libros y 
las publicaciones se ubica en el segundo lugar en la clasificación. A pesar de ello, es importante 
tener en cuenta que el valor que generó en la economía estuvo concentrado en un 80’3% en la 
edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas. Este sector, actividad que constituye 
meramente un valor simbólico, solo contribuyó con el 12’7% del total a través de 748 agentes 
que generaron USD $ 68.070.000 de dólares de ingresos por ventas6.  

La misma situación se repitió en el tercer segmento que más aportó a la economía en 
2007: el “diseño”, cuya naturaleza está avocada a usos funcionales antes que expresivos. Solo 
una de sus tipos de actividad, el del diseño publicitario, sumó el 60’7% del total del valor 
producido. En segundo lugar se ubicó la arquitectura asociada al diseño con el 23’1%, mientras 
                                                            
6 El gasto en insumos como servicios de imprenta, papeles, servicios de publicidad, entre otros, representó el 47.5% de estos ingresos. 
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los resultados muestran un peso importante de las icc en la economía, pero 
también la existencia de brechas en los niveles de aportes de los segmentos medidos. 
los ubicados en los tres primeros lugares suman el 76.3 % del aporte total generado 
a la economía por el conjunto. Si tenemos en cuenta su perfil, puede concluirse que 
las industrias culturales “más amplias” o “relacionadas”, según el esquema de throsby 
(2008), producen un valor económico mucho mayor que el de las “artes expresivas”.  

a nivel individual, el caso más llamativo de esta tendencia es el de la industria 
audiovisual. Hay una diferencia significativa entre el valor que generó en la economía 
y el producido por el resto de segmentos culturales. la videósfera (debray 2001, 
68), la era de la humanidad en la que predomina el consumo audiovisual sobre el 
libro y otras publicaciones escritas, muestra su relevancia, tanto como la vigencia 
de la tendencia internacional hacia “la retracción en los usos públicos del espacio 
urbano y el repliegue en la vida doméstica” (garcía canclini y Piedras 2008, 28). 

la “galaxia gutenberg” (Mcluhan, 1998), sin embargo, resiste. el sector de los 
libros y las publicaciones se ubica en el segundo lugar en la clasificación. A pesar de 
ello, es importante tener en cuenta que el valor que generó en la economía estuvo 
concentrado en un 80.3 % en la edición de periódicos, revistas y publicaciones 
periódicas. este sector, actividad que constituye meramente un valor simbólico, 
solo contribuyó con el 12.7 % del total a través de 748 agentes que generaron 
uSd 68 070 000 de dólares de ingresos por ventas.3 

3. el gasto en insumos como servicios de imprenta, papeles, servicios de publicidad, entre otros, 
representó el 47.5 % de estos ingresos.
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la misma situación se repitió en el tercer segmento que más aportó a la eco-
nomía en 2007: el “diseño”, cuya naturaleza está avocada a usos funcionales antes 
que expresivos. Solo una de sus tipos de actividad, el del diseño publicitario, sumó 
el 60.7 % del total del valor producido. en segundo lugar se ubicó la arquitectura 
asociada al diseño con el 23.1 %, mientras que las actividades de diseño especia-
lizado, como el diseño de moda, representaron el 16.2 % restante del aporte del 
segmento al valor agregado bruto medido. en consecuencia, la cuenta Satélite de 
cultura no solo muestra brechas en el aporte a la economía de los segmentos de 
las icc, sino también en el de las actividades que los componen. 

B. Empleo

otro componente importante para medir la aportación de las industrias cul-
turales a la economía nacional es el empleo en el ámbito cultural. a partir de la 
información de la cuenta Satélite, con año base 2007, respecto a los 8 segmentos 
mencionados, se obtiene que el empleo cultural llegó a generar 103 143 puestos 
de trabajo del total nacional. de estos 8 segmentos, audiovisuales (con 237 189) 
y libros y publicaciones periódicas (con 18.41) serían los que aportarían la mayor 
cantidad de puestos de trabajo; mientras que juegos y juguetería (con 2153) y artes 
escénicas (con 3508) serían los sectores con menor cantidad de empleos en su sector. 

hay que aclarar que uno de los mayores problemas para medir la cifra es que 
los empleos relativos a la cultura se relacionan con una segunda actividad. en los 
registros tributarios, exigidos por la Superintendencia nacional de aduanas y de 
administración tributaria (Sunat), las personas no reconocen como actividades 
económicas sus ocupaciones culturales. esto es lo que ocurre con gran parte del 
mercado informal de la música popular peruana y el cine regional. en este tipo de 
condiciones, la identificación y el registro de sus dinámicas económicas se compli-
can. del total de 104 235 empleos culturales, el 67.2 % se corresponde con empleo 
asalariado y el resto, 32.8 %, a empleo independiente. esto se puede deber a que 
muchos otros de este último tipo no son declarados.
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Cuadro 1. perú: Consolidado empleo equivalente, 2007 
(miles de puestos de trabajo)

Categoría Asalariados de la propia 
empresa

Cuenta 
propia 1/ Total

Audiovisuales 21190 2865 24055

Libros y publicaciones periódicas 14963 3934 18897

Música 10488 6595 17083

Diseño 5755 8587 14342

Formación cultural 13304 43 13347

Artes Plásticas y Visuales 2024 8706 10730

Artes escénicas 1527 2101 3628

Juegos y juguetería 825 1328 2153

Total 70076 34159 104235

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Ministerio de Cultura
Nota: 1/Cuenta propia incluye empresarios individuales y ayudantes familiares.

Vale destacar igual que las brechas existentes en la creación de puestos de tra-
bajo son menores a las existentes en la producción de valor agregado bruto. las 
diferencias entre segmentos son más reducidos e incluso hay segmentos como el 
de la música que muestran tener un mejor desempeño en la generación de empleos 
que en el aporte al PBi.  

C. Equipamientos culturales 

la sostenibilidad y el futuro de los equipamientos culturales no se pueden separar 
de la sostenibilidad y el futuro de la economía de las icc. los equipamientos son 
terminales de acceso a experiencias culturales. al no existir, el desigual acceso a la 
cultura, propio de sociedades estratificadas, se profundiza. 

un sector donde se hace evidente es el de las artes escénicas. Su demanda no 
es masiva. Según la encuesta nacional de Programas estratégicos (enaPreS), 
solo el 29.7 % de los encuestados en el 2016 reconoció haber asistido a alguna 
representación teatral o musical al menos una vez durante el último año. de ellos, 
solo el 9 % señaló haberlo hecho una vez al mes y el 0.4 % todas las semanas. la 
gran mayoría, el 68.9 %, afirmó asistir semestral o anualmente. Los consumidores 
que participan en el circuito teatral lo hacen con poca frecuencia y forman parte 
de un segmento minoritario. 

el Atlas de Infraestructura y Patrimonio Cultural de las Américas: Perú ofrece informa-
ción que va en esa misma dirección. Según éste, a nivel nacional existen 55 espacios 
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dedicados a actividades formales de artes escénicas, especialmente teatrales. el 66 
% de los registrados se ubican en lima Metropolitana y de ellos el 81 % están 
en cinco de los 42 distritos de la ciudad: Miraflores, San Isidro, Barranco, Jesús 
María y cercado de lima, donde viven ciudadanos de los niveles socioeconómicos 
conocidos como a/B, es decir, los más ricos (Bid 2011). 

las cifras son claras: existe un desigual acceso a las artes escénicas en Perú. 
aunque quizá con menos intensidad, a nivel internacional pasa lo mismo con las 
expresiones históricamente clasificadas como de “alta cultura”. Una manera de 
afrontar esa realidad, desde la gestión y política cultural, ha sido la inversión en 
equipamientos, entendidos como “instalaciones o conjunto de instalaciones que, 
por sus características y elementos contenidos en ellas, cumplen una determinada 
función o servicio a un colectivo o colectivos determinados y diferenciados por 
sus especificidades” (Carbó et al. 2015).

en el caso señalado, el tipo de equipamiento requerido sería un espacio escé-
nico o un centro cultural polivalente que posea una sala teatral. la construcción 
de cualquiera de los dos casos en distritos que no tengan uno permitiría cumplir 
con múltiples funciones capaces de reducir las brechas de desigualdad en el campo 
cultural: con funciones sociales (participación en la vida cultural, democratización, 
descentralización), educativas, de servicio público y servicio especializado, desarrollo 
del sector y fomento a la creación (carbó et al. 2015). 

Más allá de las artes escénicas, existen cifras relevantes sobre los equipamien-
tos culturales reportados por las municipalidades a través del registro único de 
Municipalidades-renaMu. Según estos registros, para el 2016, de las 1851 muni-
cipalidades que aportaron información, el 37.1 % informó contar con bibliotecas, 
el 5.2 % con casas de cultura y teatros y teatrines, 4.2 % manifestó tener museos, 
y solo el 0.6 % cines. 

en total, para el año 2016, se cuenta con 1032 espacios públicos dedicados a las 
industrias culturales y las artes en 970 distritos de los 1851 incluidos en el registro 
(cuadro 4). en otras palabras, solo en el 52 % de los distritos hay equipamientos. 
la brecha en infraestructura cultural a nivel de los distritos es del 48 %, una cifra 
alta que pone en evidencia el desigual acceso a la diversidad de expresiones cul-
turales en el Perú. 
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Cuadro 4. número de inFraestruCturas públiCas loCales Culturales, 
según tipo, 2016

Tipo de infraestructuras

2016

Número de  espacios 
culturales públicos

Número de 
distritos  %

Bibliotecas Municipales 722 686 37.1
Casas de la Cultura (1) 108 97 5.2
Teatros y teatrines (2) 106 97 5.2
Cines (3) 14 12 0.6
Museos 82 78 4.2
Total 1,032 970 *
Total distritos que reportaron información            1,851  * 

Fuente: Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU) - Instituto Nacional de Estadística e Informática.
notas:
1/espacio que promueve la expresión artística y cultural, albergando en sus instalaciones a pintores, 
escultores, actores y otras figuras que resaltan la actividad artística y cultural.
2/Sitio destinado a la representación de obras dramáticas o a otros espectáculos públicos propios de  la escena.
3/Locales o salas donde, como espectáculo, se exhiben películas cinematográficas.

1. Consumo de bienes y servicios culturales 

como lo indica la literatura especializada, especialmente la sociología y economía 
de la cultura, la desigualdad también caracteriza el consumo cultural. las razones 
suelen ser comunes: deficiencias en la enseñanza artística impartida en el sistema 
educativo, mala redistribución de la riqueza y reducido desarrollo de capacidades 
y hábitos de percepción y aprecio por las diferentes expresiones artísticas. 

a partir de la encuesta nacional de Programas estratégicos-enaPreS, para 
el año 2017, se tiene información respecto a 8 segmentos y las brechas que pre-
sentan. de estos, son el cine (con el 33.1 %) y los espectáculos de música4 (con 
el 20.2 %) lo que más consume la población (ver gráfico 4). En el otro extremo, 
entre los segmentos menos consumidos hallamos las bibliotecas o salas de lectura 
(con un 6.9 %) y las exposiciones de fotografía, pintura, galerías de artes y otros 
(con el 8.5 %) (ver gráfico 5). 

4 . conciertos, festivales, etc. 
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gráFiCo 4. perú: asistenCia a eventos Culturales, según estrato 
soCiodemográFiCo, 2017 (parte 1)
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 Si leemos estas cifras según el ingreso per cápita respecto a la asignación de los flujos 
de asistencia oficial podemos observar lo crítica que se halla la situación en términos de acceso: 
un 93’1% de los peruanos no acuden a las bibliotecas o salas de lectura, un 90’7%, no va a 
representaciones teatrales, un 89’4%, no va al circo, o el 86’9 % no visita ferias del libro (ver 
Gráfico 5). 
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Si leemos estas cifras según el ingreso per cápita respecto a la asignación de 
los flujos de asistencia oficial podemos observar lo crítica que se halla la situación 
en términos de acceso: un 93.1 % de los peruanos no acuden a las bibliotecas o 
salas de lectura, un 90.7 %, no va a representaciones teatrales, un 89.4 %, no va 
al circo, o el 86.9 % no visita ferias del libro (ver gráfico 5).
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2. Oferta de investigación en Industrias Culturales en Perú 

Más allá de los indicadores económicos, finalmente, es importante señalar la 
generación de nuevo conocimiento sobre las icc para caracterizarlas de forma 
integral. al respecto, una fuente importante es el censo nacional universitario del 
2010, el cual recoge información de un total de 27 526 estudios llevados a cabo 
por docentes investigadores. Según el área de conocimiento, el censo indica que las 
principales áreas de investigación en las universidades son las ciencias de la Salud 
y Psicología (1) con 4792 investigaciones (17 %); ingeniería y tecnología (2), con 
4219 (15 %); educación (3) con 4136 (15 %); y ciencias Sociales y humanidades 
con 3392 investigaciones (12 %). 

en ese panorama, el arte y la arquitectura son las áreas de conocimiento 
donde menos se realizan investigaciones por parte de los docentes universitarios, 
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con 654 investigaciones (2 %). es importante tener en cuenta que dentro de las 
investigaciones para las ciencias Sociales y las humanidades podrían encontrarse 
estudios vinculados a las industrias culturales y artes. no obstante, estas cifras 
revelan que existe una importante brecha en la investigación vinculada a las 
industrias culturales. 

gráFiCo 7. perú: investigaCiones de doCentes universitarios que 
ConCluyeron en los últimos 2 años, según área de ConoCimiento (2010)

22 
 

 

Oferta de investigación en Industrias Culturales en Perú  
Más allá de los indicadores económicos, finalmente, es importante señalar la generación de 

nuevo conocimiento sobre las ICC para caracterizarlas de forma integral. Al respecto, una 
fuente importante es el Censo Nacional Universitario del 2010, el cual recoge información de un 
total de 27.526 estudios llevados a cabo por docentes investigadores. Según el área de 
conocimiento, el Censo indica que las principales áreas de investigación en las universidades 
son las Ciencias de la Salud y Psicología (1) con 4.792 investigaciones (17%); Ingeniería y 
Tecnología (2), con 4.219 (15%); Educación (3) con 4.136 (15%); y Ciencias Sociales y 
Humanidades con 3.392 investigaciones (12%).  

En ese panorama, el Arte y la Arquitectura son las áreas de conocimiento donde menos se 
realizan investigaciones por parte de los docentes universitarios, con 654 investigaciones (2%). 
Aunque es importante tener en cuenta que dentro de las investigaciones para las Ciencias 
Sociales y las Humanidades podrían encontrarse estudios vinculados a las industrias culturales y 
artes. No obstante, estas cifras revelan que existe una importante brecha en la investigación 
vinculada a las industrias culturales.  

 

Gráfico 7. Perú: Investigaciones de docentes universitarios que 
concluyeron en los últimos 2 años, según área de conocimiento 
(2010) 
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Fuente: PERÚ, II Censo Nacional Universitario 2010.

Se observa una ruptura similar a nivel de postgrados. de un total de 69 076 
proyectos de tesis de estudiantes de maestrías o doctorados, tenemos que las 
principales líneas de investigación, según el área de conocimiento a las que 
están vinculadas, son educación con 21 166 de proyecto de tesis (31 %), eco-
nomía, empresariales y afines con 12 014 proyectos de tesis (17 %) y ciencias 
de la Salud y Psicología con 9121 proyectos de tesis (13 %). así, nuevamente, 
encontramos en último lugar el arte y la arquitectura como áreas de conoci-
miento de los proyectos de tesis de estudiantes de posgrado, con 590 proyectos, 
representando un 1 %). (ver gráfico 9). 

como se mencionó anteriormente, es importante tener presente que dentro 
de las investigaciones para las ciencias Sociales y las humanidades podrían 
encontrarse estudios vinculados a las icc. Sin embargo, la falta de investiga-
ción en arte, cultura e industrias culturales se hace evidente a partir de lo 
ya expuesto.
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gráFiCo 8. perú: total de alumnos de posgrado, por estudio de posgrado, 
según área de ConoCimiento al que podría asoCiar su proyeCto de tesis

23 
 

21.166 de proyecto de tesis (31%), Economía, Empresariales y afines con 12.014 proyectos de 
tesis (17%) y Ciencias de la Salud y Psicología con 9.121 proyectos de tesis (13%). Así, 
nuevamente, encontramos en último lugar el Arte y la Arquitectura como áreas de conocimiento 
de los proyectos de tesis de estudiantes de posgrado, con 590 proyectos, representando un 1%). 
(Ver Gráfico 9).  

Como se mencionó anteriormente, es importante tener presente que dentro de las 
investigaciones para las Ciencias Sociales y las Humanidades podrían encontrarse estudios 
vinculados a las ICC. Sin embargo, la falta de investigación en Arte, Cultura e Industrias 
Culturales se hace evidente a partir de lo ya expuesto. 

Gráfico 8. Perú: total de alumnos de posgrado, por estudio de 
posgrado, según área de conocimiento al que podría asociar su 
proyecto de tesis 

 

Fuente: PERÚ, II Censo Nacional Universitario 2010 

Los estudios e investigaciones sobre las Industrias Culturales pueden desarrollarse 
desde diferentes campos académicos como las Artes, las Humanidades y las Ciencias Sociales; 
y dentro de estos campos desde diferentes escuelas como la Educación Artística, la Filosofía, la 
Literatura, la Historia del Arte, la Antropología, la Sociología o la Economía. No obstante, es en 
el campo de las Ciencias Sociales quienes han constituido instituciones de segundo grado que 
logran articular, promover, producir investigaciones y generar el debate académico.  
 

En Perú, por ejemplo, algunos de los más importantes son el Consorcio de Investigación 
Económica y Social (CIES), el Seminario Permanente de Investigación Agraria (SEPIA), la 
Sociedad de Investigación Educativa Peruana (SIEP) y el, recientemente, creado Grupo Sofía 
(Balarín et al., 2015). Dentro de estas instituciones, podemos encontrar importantes centros de 
investigación adscritos o socios con una activa vida académica que desarrollan investigación en 
diferentes campos del conocimiento en ciencias sociales. Lamentablemente, para el caso de 
campos como el de las Artes o las Humanidades, no existen este tipo de instituciones de 
segundo grado. De modo, que es útil tomar como punto de partida las instituciones de este tipo 

590

1.102

1.259

4.214

5.685

6.861

7.064

9.121

12.014

21.166

0 5000 10000 15000 20000 25000

Arte y Arquitectura

Agropecuaria, Veterinaria y afines

Ciencias Básicas

Ciencias Biológicas y Ambientales

Ingeniería y Tecnologías

Ciencias Sociales y Humanidades

Derecho y Ciencias Políticas

Ciencias de la Salud y Psicología

Economía, Empresariales y afines

Educación

Fuente: PERÚ, II Censo Nacional Universitario 2010.

los estudios e investigaciones sobre las industrias culturales pueden desarro-
llarse desde diferentes campos académicos como las artes, las humanidades y 
las ciencias Sociales; y dentro de estos campos desde diferentes escuelas como la 
educación artística, la Filosofía, la literatura, la historia del arte, la antropología, 
la Sociología o la economía. no obstante, es en el campo de las ciencias Sociales 
quienes han constituido instituciones de segundo grado que logran articular, pro-
mover, producir investigaciones y generar el debate académico. 

en Perú, por ejemplo, algunos de los más importantes son el consorcio de 
investigación económica y Social (cieS), el Seminario Permanente de investiga-
ción agraria (SePia), la Sociedad de investigación educativa Peruana (SieP) y el, 
recientemente, creado grupo Sofía (Balarín et al., 2015). dentro de estas institu-
ciones, podemos encontrar importantes centros de investigación adscritos o socios 
con una activa vida académica que desarrollan investigación en diferentes campos 
del conocimiento en ciencias sociales. lamentablemente, para el caso de campos 
como el de las artes o las humanidades, no existen este tipo de instituciones de 
segundo grado. de este modo, es útil tomar como punto de partida las institucio-
nes de este tipo dentro de las ciencias Sociales para dar cuenta del espectro de 
centros de investigación que tienen como parte de su agenda o de su producción 
académica estudios vinculados a las industrias culturales.   
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D. Retos para el desarrollo económico de las ICC en el Perú

las industrias culturales y creativas de Perú se han desarrollado los últimos años 
en un contexto de crecimiento económico. hay evidencias de que en el proceso 
su economía también ha sufrido una importante expansión. Sin embargo, esta no 
ha permitido cerrar las fisuras existentes a nivel del valor agregado, empleo, equi-
pamiento cultural, consumo y generación de nuevo conocimiento especializado.       

a partir de lo anteriormente expuesto, para corregir las desigualdades persisten-
tes en la economía de las icc, resulta necesario afrontar cinco retos a nivel de la 
política pública en materia cultural. 

1. Consolidación de un sistema de información cultural

la profesionalización de las políticas públicas culturales demanda información. 
Producirla permite obtener evidencias para la toma de decisiones ajustadas a 
realidades, no a ideas o impulsos personales. la consolidación de un sistema de 
información es el primer reto, entonces, para que el estado tenga mejores capaci-
dades de promoción de la economía de las icc.

Para avanzar en esta línea, la dirección general de industrias culturales y artes 
(dgia) del Ministerio de cultura ha creado un equipo de gestión de la información 
y diseñado un plan de información estratégica cultural. el plan abarca la mejora 
de las operaciones estadísticas de la dgia, el desarrollo de estudios especializa-
dos sobre las ICC, la formulación de un proceso de planificación, seguimiento y 
monitorización y la elaboración de publicaciones sobre las icc. 

entre lo indicado se encuentra la aplicación nuevamente de la cuenta Satélite 
de la cultura. la metodología requiere volver a ser ejecutada, pero utilizando un 
año base más reciente, ampliando los sectores medidos e identificando nuevas 
fuentes de información. 

2. Promover festivales, ferias y mercados

los festivales, ferias y mercados son plataformas con gran potencial para la 
promoción de las industrias culturales y artes. a lo largo de las últimas décadas, 
en todo el mundo se han multiplicado, entre otras razones, por la expansión de las 
clases medias, sus bajos costos de organización (en comparación con las demanda-
das por las clásicas infraestructuras culturales) y la promoción que han tenido por 
gobiernos locales y nacionales interesados en incentivar el turismo, diversificar las 
fuentes de crecimiento económico y posicionar la imagen de las ciudades.  

Los festivales diversifican la oferta cultural, contribuyen a formar públicos, alientan 
la profesionalización de los artistas, facilitan la circulación internacional y permiten 
el encuentro entre compradores y vendedores de servicios culturales interesados en 
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promover una amplia gama de propuestas en el mundo. Por esa razón, apoyar los 
eventos que se realizan en Perú e insertar a los artistas nacionales en los festivales 
extranjeros resulta estratégico y coherente con la política de internacionalización 
del país, así como con la agenda mundial propuesta por la unesco para la libre 
circulación y promoción de la diversidad cultural. algo parecido sucede con las 
ferias y mercados, formatos claves para el desarrollo comercial del sector

3. Formular un sistema de financiamiento para las industrias culturales 
y artes

El financiamiento de la cultura es uno de los aspectos fundamentales de las 
políticas culturales contemporáneas. Puede ser entendido como el conjunto de 
estrategias administrativas, económicas y jurídicas que buscan generar y hacer 
circular recursos económicos encaminados a proteger y promover las actividades 
culturales. tal como lo detalla edwin harvey (2003), dichos sistemas se desarrollan 
en procesos que incluyen precios, subsidios, partidas de presupuestos, exenciones 
fiscales, tributos impositivos, recursos específicos, transferencias financieras, aportes 
de fondos especiales y de fundaciones, iniciativas y acciones de mecenazgo,  además 
de aportes de instituciones nacionales e internacionales.

entre todas las opciones, el Ministerio de cultura ha optado por ampliar y di-
versificar los fondos destinados a las industrias culturales y artes. Mediante la Ley 
de Presupuesto 2018, se otorgarán estímulos económicos a proyectos de todos los 
segmentos de las industrias culturales y artes por un valor de más de $7 millones 
de dólares. Queda como tarea institucionalizar este sistema de financiamiento pero 
su necesidad se justifica si se tiene en cuenta la brecha existente con relación al 
apoyo público de otros países a los mismos sectores culturales. 

4. Fomentar la creación de redes culturales

Las redes culturales son estrategias que han demostrado tener eficacia a nivel 
internacional (devlieg et al, 2001; Brun et al 2008:70). Forman parte de un modelo 
de gobernación horizontal y multiactor que busca “permitir la cooperación directa 
o los intercambios entre productores culturales, operar de manera práctica y con-
tar con una organización que no lleve a jerarquías o a una rigidez institucional” 
(Mandujano, 2006:2). 

las redes culturales tienen la capacidad de fortalecer los vínculos del Ministerio 
de cultura con la sociedad civil o con otras entidades gubernamentales, así como 
de ofrecer mayores posibilidades para realizar acciones de impacto, ya que su re-
percusión abarcaría múltiples actores de los ecosistemas artísticos. Por esa razón, 
canalizar los recursos humanos, económicos y de información del Ministerio de 
cultura mediante este tipo de organizaciones permitiría articular voluntades y 
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mejorar las relaciones entre el estado y la sociedad civil, ambas clave para llegar 
a consensos sobre el desarrollo de los mercados culturales. 

una de las redes que han sido creadas siguiendo esta línea es la red nacional 
de teatros de Perú. a través de esta, el Ministerio de cultura viene capacitando 
a gestores de teatros y auditorios, públicos y privados, con el fin de mejorar los 
estándares de gestión de los primeros. la red también busca crear oportunidades 
para que a través de los vínculos de sus miembros se desarrollen iniciativas de 
circulación de las artes escénicas.  

 

5. Desarrollar audiencias
 
las políticas culturales tienden a centrarse en la oferta. Para que sean integrales 

es necesario que abarquen la demanda con el interés de reducir las barreras de 
acceso y apropiación de la cultura. al hacerlo, pueden generarse oportunidades 
para garantizar los derechos culturales de la población, formar mejores ciudadanos 
y ampliar las fronteras de los mercados culturales. 

el reto está en formular metodologías propias y compartirlas para replicarlas y 
adaptarlas a otros contextos.  Para ello hay que tener presente que, tal como lo indica 
ana rosas Mantecón, el objetivo principal de una política de desarrollo de audiencias 
no es espectacularizar los contenidos para aumentar la asistencia a servicios culturales, 
sino “atraer y atender a la mayor diversidad posible de públicos” con el fin de combatir 
“la inequidad en el acceso y el disfrute de la cultura” (rosas Mantecón, 2007:101).
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ANEXO 1: Directorio de los principales programas 
universitarios orientados hacia las ICC

Departamento Universidad Especialidad Facultad Semestres Grado Campo

Lima

universidad 
Peruana de 
ciencias 
aplicadas

carrera de 
artes escé-
nicas

Facultad de 
artes con-
temporáneas

10 semestres Pregrado artes 
escénicas

Lima

Pontificia 
universidad 
católica del 
Perú

Maestría en 
artes escé-
nicas

Facultad de 
artes 4 semestres Postgrado artes 

escénicas

Lima

universidad 
nacional 
Mayor de 
San Marcos

carrera de 
danza

Facultad de 
letras y cien-
cias humanas

10 semestres Pregrado artes 
escénicas

Lima

universidad 
Peruana de 
ciencias 
aplicadas

carrera de 
Música

Facultad de 
artes con-
temporáneas

10 semestres Pregrado Música

Lima

Pontificia 
universidad 
católica del 
Perú

Maestría en 
Musicología

Facultad de 
artes 4 semestres Postgrado Música

Lima
universidad 
ricardo 
Palma

Maestría en 
Museología 
y gestión 
cultural

Maestrías 4 semestres Postgrado gestión 
cultural

Lima
universidad 
antonio ruiz 
de Montoya

diplomado 
en gestión 
cultural

diplomados 
Presenciales 2 semestres Postgrado gestión 

cultural

Lima universidad 
de Piura

Maestría 
en gestión 
cultural

Facultad de 
humanidades 4 semestres Postgrado gestión 

cultural

Lima
universidad 
San Martín 
de Porres

Maestría 
en gestión 
cultural, 
Patrimonio y 
turismo

Facultad de 
ciencias de 
la comunica-
ción, turismo 
y Psicología

4 semestres Postgrado

gestión 
cultural / 
Patrimonio 
cultural

Cusco

universidad 
nacional 
San antonio 
abad del 
cusco

Maestría en 
arquitectura 
con mención 
en gestión 
del Patrimo-
nio cultural, 
centros y 
Sitios histó-
ricos

Facultad de 
arquitectura 
e ingeniería 
civil

2 semestres Postgrado Patrimonio 
cultural
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Departamento Universidad Especialidad Facultad Semestres Grado Campo

Lima

universidad 
nacional 
Mayor de 
San Marcos

carrera de 
conservación 
y restaura-
ción

Facultad de 
letras y cien-
cias humanas

10 semestres Pregrado Patrimonio 
cultural

Lima

universidad 
nacional 
Mayor de 
San Marcos

Maestría en 
gestión del 
Patrimonio 
cultural

unidad de 
Post grado 
en ciencias 
Sociales

4 semestres Postgrado Patrimonio 
cultural

Lima

Pontificia 
universidad 
católica del 
Perú

Maestría en 
estudios 
culturales

Facultad de 
humanidades 4 semestres Postgrado teoría de 

la cultura

Lima universidad 
de Piura

doctorado 
en huma-
nidades con 
mención en 
estudios 
sobre la 
cultura

Facultad de 
humanidades 6 semestres Postgrado teoría de 

la cultura

Lima

universidad 
nacional 
Mayor de 
San Marcos

Maestría en 
literatura 
con Mención 
en estudios 
culturales

unidad de 
Post grado 
en ciencias 
Sociales

4 semestres Postgrado teoría de 
la cultura

Lima
universidad 
ricardo 
Palma

Maestría en 
educación 
por el arte

Maestrías 4 semestres Postgrado
teoría o 
historia del 
arte

Lima

Pontificia 
universidad 
católica del 
Perú

Maestría en 
historia del 
arte y cura-
duría

Facultad de 
humanidades 4 semestres Postgrado

teoría o 
historia del 
arte

Arequipa

universidad 
nacional San 
agustín de 
arequipa

Maestría en 
artes

Facultad de 
Filosofia y 
humanidades

4 semestres Postgrado
teoría o 
historia del 
arte

Lima

universidad 
nacional 
Mayor de 
San Marcos

carrera de 
arte

Facultad de 
letras y cien-
cias humanas

10 semestres Pregrado
teoría o 
historia del 
arte

Lima

universidad 
nacional 
Mayor de 
San Marcos

Maestría en 
arte Peruano 
y latinoame-
ricano con 
mención en 
historia del 
arte

unidad de 
Post grado 
en ciencias 
Sociales

4 semestres Postgrado
teoría o 
historia del 
arte



Industrias culturais e criativas em Portugal

Pedro Pereira Leite
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Resumo

O modelo de análise sobre as industrias criativas em Portugal que aqui apre-
sentamos é feito com base numa sistematização de informação disponível 

sobre o impacto da economia criativa na sociedade. essa análise é feita a partir da 
análise da conta Satélite da cultura em 2016, publicado pelo instituto nacional de 
estatística. (ine, 2016). Procuramos que a partir de emergência dessa informação 
sejam criadas algumas linhas de análise que mostrem as dinâmicas contemporâ-
neas da economia criativa em Portugal. não procuramos neste artigo analisar as 
tendências que vêm do passado. Temos como objetivo identificar dinâmicas de 
inovação que se estão a instalar nos espaços urbanos, procurar identificar os seus 
principais agentes para finalmente refletir, sumariamente sobre a adequação das 
atuais políticas públicas para a cultura, numa prespetiva de Justiça cognitiva e 
Dignidade Humana. Concluímos com uma breve reflexão sobre a caracterização 
do setor face às dinâmicas instaladas.

I. Principais indicadores das industrias culturais e criativas em Portugal

as estatísticas da cultura1, publicadas anualmente pelo instituto nacional de 
cultura, constituem a principal fonte de informação que usamos nesta análise. 
em 2013, a partir dum protocolo com o gabinete de Planeamento e avaliação 
estratégica do Ministério da cultura, passou a ser possível disponibilizar, para os 
anos 2010 a 2015 um sistema integrado de informação “a Conta Satélite da Cultura2 
de Portugal” integrado no Sistema de contas nacionais Portuguesas (ScnP). o 
objetivo desta conta satélite é o de permitir uma análise da dimensão e relevância 
da cultura na economia portuguesa, procurando entender a sua “estrutura de 
produção” e o contributo das atividades culturais na atividade económica. 

1. https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=ine&xpgid=ine_base_dados
2. http://www.gepac.gov.pt/estatisticas-e-estudos/estatisticas.aspx
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através dos trabalhos de análise das estatísticas da cultura e da sua conta saté-
lite, em linha com as recomendações das nações unidas para análise do potencial 
económico das indústrias criativas, ao longo dos últimos anos têm vindo a ser 
publicada várias análises que aqui usarmos, referenciando o seu uso. constituem 
trabalhos que são efetuados por gabinetes de economia, normalmente por enco-
menda de entidades públicas ou com apoio destas, com o objetivo de analisar as 
dinâmicas da economia criativa, para fundamentar eventuais decisões de investi-
mentos e formulação de políticas públicas.3 

II. Delimitação dos Recursos nas Industrias Culturais e Criativas

nos trabalhos da agencia para o desenvolvimento das industrias criativas4, que 
tem vindo ao longo da última década a desenvolver vários estudos. no seu trabalho 
mais recente (addict, 2016) delimita o setor cultural e criativo em vários clusters, 
que refletem a procura duma abordagem que integra o contributo da cultura para 
o desenvolvimento. assim parte duma noção mais clássica de “sector cultural”, 
delimitado pelo “património e artes”, que envolve as unidade e os números de 
visitantes aos museus e a galreias de arte, a produção bibliográfica, discográfica e 
a exibição de filmes em cinemas (onde as funções públicas e provadas se confun-
dem); alargando-o para integrar “as indústrias culturais, industrias criativas e a(s) 
língua(s)e linguagens que os alimentam” (op.cit 8).

A racionalidade desta configuração emerge no diagrama que apresentam.

3  a maioria da informação disponível pode ser consultada em 
http://www.gepac.gov.pt/industrias-culturais-e-criativas.aspx?v=ef8cdefd-1b59-48cb-bbac-dc7b0fd
4. a agência para o desenvolvimento das industrias criativas foi criada em 2008, tendo desenvolvido 

várias atividades de networkin, thinkthanks, recolha de informação e lobbing para políticas públicas. 
atuou sobretudo no norte de Portugal. a partir de 2015 a sua atividade praticamente desaparece. 
Para mais informação ver em http://ecbnetwork.eu/introducing-addict-creative-industries-portugal/
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ilustração 1 ConFiguração global do setor Cultural e Criativo segundo 
augusto mateus & assoCiados (2016)
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Ilustração 1 Configuração global do setor cultural e criativo segundo Augusto Mateus & Associados (2016) 

O diagrama oferece alguma complexidade. Através deste diagrama os autores 
procuram explicar a conceptualização do modelo de abordagem que propõe de 
forma a apresentar uma visão holística que representa uma visão integrada 
dos contributos culturais para a atividade económica. Procuram de certa forma 
ultrapassar uma visão segmentada da vida económica em setores de atividade, 
propondo uma abordagem processual. 

O modelo procura integrar as várias atividades de base criativa que concorrem 
para a análise da racionalidade económica, que com base no modelo da oferta 
e procura de produtos e serviços dum território em contexto de globalização. 
Esta integração é conceptualizada em pares de conceitos que integram 
produção de bens e serviços a partir da especificidade do conhecimento que 
está na sua base: são apresentados os em segmentos de Educação e 
Conhecimento; Tecnologia e Inovação; Propriedade Intelectual e Comércio 
Internacional. Segundo a justificação dos autores essa configuração permite 
entender as tensões geradas na economia (de acordo com o modelo de 
satisfação de necessidades no mercado) e olhar para a produção como 
resolução de necessidades o que permite entender como se desenvolvem os 
processos de produção de sinergias ou de desequilíbrios entre a singularidade-
mobilidade/ a identidade e a universalidade e entre a diferenciação e 
massificação/ reprodutibilidade – customização.  

Fonte: Augusto Mateus & Associados.

o diagrama oferece alguma complexidade. através deste diagrama os autores 
procuram explicar a conceptualização do modelo de abordagem que propõe de 
forma a apresentar uma visão holística que representa uma visão integrada dos 
contributos culturais para a atividade económica. Procuram de certa forma ultra-
passar uma visão segmentada da vida económica em setores de atividade, propondo 
uma abordagem processual.

o modelo procura integrar as várias atividades de base criativa que concorrem 
para a análise da racionalidade económica, que com base no modelo da oferta e 
procura de produtos e serviços dum território em contexto de globalização. esta 
integração é conceptualizada em pares de conceitos que integram produção de 
bens e serviços a partir da especificidade do conhecimento que está na sua base: 
são apresentados os em segmentos de educação e conhecimento; tecnologia e 
Inovação; Propriedade Intelectual e Comércio Internacional. Segundo a justificação 
dos autores essa configuração permite entender as tensões geradas na economia 
(de acordo com o modelo de satisfação de necessidades no mercado) e olhar para 
a produção como resolução de necessidades o que permite entender como se 
desenvolvem os processos de produção de sinergias ou de desequilíbrios entre a 
singularidade-mobilidade/ a identidade e a universalidade e entre a diferenciação 
e massificação/ reprodutibilidade – customização. 
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inerente à conceção do modelo apresenta-se uma visão da competitividade 
economia no futuro (mais ou menos breve e sobretudo nas economias do norte 
mais cosmopolitas, onde se verificam maiores índices de desenvolvimento) de que 
as industrias serão sobretudo culturais criativas, por contraposição as industrias 
tradicionais com base na transformação primária de matérias-primas e produção 
indiferenciada (commodities) (op.cit. 7). 

Segundo os autores a transformação dos processos de formação de valor nas 
cadeias de produção levou a diferente ritmos de crescimento económico, com as 
economias “desenvolvidas” a terem taxas de crescimento baixo, face às elevadas 
taxas das economias emergentes. esta visão defende que o reequilíbrios entre os 
fatores de competitividade da economia europeia, e em particular da portuguesa, 
depende da capacidade de integrar a cultura e a criatividade na produção de ino-
vação e eficiência coletiva (criação de efeitos de spillover) (ibidem). A integração 
da inovação e da criatividade é de acordo com o modelo um fator de criação de 
valor e depende da combinação entre a cultura e a criatividade e a mobilização do 
conhecimento para criar benefícios ao nível do capital humano. Por essa razão, e 
em linha com várias abordagens ao nível das publicações das nações unidas5 e 
da uneSco6, privilegia-se a economia criativa enquanto instrumento transversal 
que integra o desenvolvimento Sustentável, ainda que reconhecendo os diferentes 
grãos de penetração na economia destas atividades.

assim, para os propósitos deste trabalho abordaremos apenas as questões das 
indústrias culturais e criativas enquanto produtos de troca, de bens e valores pa-
trimoniais, analisado através de entradas em equipamentos de cultura e lazer, bem 
como as formas de afirmação de competências e qualificações criativas, expressas 
através das dinâmicas de oferta formativa e das sua expressões nos território. 

Para o primeiro conjunto de informação, socorremo-nos das estatísticas. no 
segundo caso, mais subjetivos, de análise de alguns mapas disponíveis e de estudos 
de casos.

Para identificação dos recursos das industrias culturais e criativas usamos o 
modelo de análise da unctad7, que se baseia na identificação de 4 categorias 
base que analisamos usando a informação estatística do instituto nacional de 
estatística.8

5. http://unctad.org/en/Pages/ditc/creativeeconomy/creative-economy-Programme.aspx 
6. https://en.unesco.org/themes/protecting-our-heritage-and-fostering-creativity
7. grupo Património: expressões culturais tradicionais (artesanato, festivais)/Sítios culturais: 

monumentos, sítios arqueológicos, museus, bibliotecas, galerias. grupo artes: artes plásticas, artes 
performativas. grupo Média: edição audiovisual e criações funcionais: Design (interiores, gráfico, 
produto, moda, joalharia, brinquedos) novos media (software, videojogos, conteúdos digitais)

Serviços criativos (arquitetura, publicidade, lazer e recreação, i&d criativa)
8. https://www.ine.pt
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III. Os ativos nucleares das industrias culturais e recreativas em Portugal

como principais ativos tradicionais no campo das icc podemos considerar três 
categorias de recursos. o património cultural lato senso (constituído por museus e 
monumentos visitáveis, incluindo bibliotecas, arquivos e centos culturais), as artes 
visuais e a produção literária (constituído por galerias de arte e edições), e as artes 
performativas (incluindo teatros e espaços de espetáculo musical).

nas estatísticas da cultura do ine a recolha direta de informação permite 
entender apenas algumas dinâmicas destes setores. a informação recolhida surge 
agregada em categorias clássicas, dos museus e nº de visitantes, galerias, nº de pu-
blicações periódicas, exibição de filmes, gastos públicos com atividades culturais. 
Trata-se duma configuração informacional que herdamos dum passado onde tudo 
se centrava nos territórios nacionais, com fraca mobilidade de produtos e pessoas. 

ainda assim a sua análise é interessante para entender alguns fenómenos:
Por exemplo, através das estatísticas da cultura, entre 2000 e 2015 pudemos 

verificar que o nº de museus aumenta 13 %, acompanhado pelo aumento do nº 
de visitantes, que passam no mesmo período de 13,8 milhões, para 15, 5 milhões 
(um aumento de 12 % no nº de visitantes.9

contudo se atendermos aos últimos nº de visitantes em 2016, apenas nos mu-
seus e monumentos de pertença do estado, numa informação ainda não integrados 
nas estatísticas nacionais, portante sem integrar toda a diversidades deste tipo de 
equipamentos, podemos verificar que o crescimento tende a acentuar-se, na casa 
dum crescimento anual de dois dígitos, crescendo apenas num ano 15 %.10

esta questão é relevante para compreender os limites dos usos das estatísticas 
tradicionais no entendimento duma análise dos fenómenos do setor cultural e 
criativo, e procurar avançar para a utilidade dos trabalhos de observação deste 
fenómeno, com base numa conceptualização mais densa, tal como nos tem vindo 
a propor augusto Mateus e associados nos últimos 10 anos.

Os limites das estatísticas da cultura ficam bem expressas nesta questão pois 
não é possível olhar para as dinâmicas do nº de museus e dos seus visitantes, tal 
como fizemos na europa do pós-guerra, com base em instrumentos que procuram 
mediar sociedades estáveis. as estatísticas, nesse domínio apenas nos davam um 
sinal de crescimento, e através disso dá-nos uma visão da respetiva performance 
dos equipamentos. 

Se optarmos por visão mais holística do crescimento do nº de visitantes nos 
museus e monumentos do estado, e compreendendo que eles se encontram funda-
mentalmente em áreas urbanas (há 18 museus nacionais e 5 palácios), no eixo de 

9. ine, estatísticas de cultural, 2000 e 2015
10. http://www.patrimoniocultural.gov.pt/static/data/museus_e_monumentos/estatisticas1/

ev2016relatoriobreve.pdf
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lisboa-Porto e integrados em circuitos turísticos.11 Mas não se trata apenas duma 
questão de cosmopolitismo. é também necessário entender, que nos últimos 10 
anos, quer Lisboa e Porto são cidades que beneficiam das grandes dinâmicas do 
turismo internacional, com um ritmo de crescimento muito acentuado. ora visitantes 
em lazer, de curta e média duração são grandes consumidores dos equipamentos 
lazer locais. ou seja, o crescimento do nº de visitantes a museus necessita de ser 
entendido com base no contexto das dinâmicas que os influenciam.12 

Por sua vez, é também necessário levar em consideração os contextos mais alar-
gados para que os gestores destes equipamentos, sobretudo os gestores públicos, 
tomem decisões sobre as políticas públicas nesta área. 

Por exemplo. a comparação entre os números de visitantes em museus em 2015 
(15,5 milhões) é um número claramente superior aos espetadores de jogos de futebol 
nesse mesmo ano (3,2 milhões).13 no entanto, o futebol enquanto fenómeno social 
e como fenómeno económico tem uma dimensão claramente superior aos museus. 
Basta olhar para os programas de televisão, onde vários canais emitem programas 
sobre futebol, em tempos de grande audiência, por contrapartida à ausência qua-
se completa das questões relativas aos museus. isso para não falar dos negócios 
ligados ao futebol, que movimentam milhões, enquanto as questões culturais são 
bastante mais comedidas. Por exemplo, a aquisição de um quadro do conhecido 
pintor domingos Sequeira pelo Museu de arte antiga, em 2016, através duma 
campanha de crowfunfunig atingiu um valor de cerca de 600 mil euros.14 

em suma a informação estatística neste casos não revelam as dimensões dos 
fenómenos e são necessários outros instrumentos de análise para que estas questões 
possam ser avaliadas e pensadas em termos de políticas públicas. Por exemplo, uma 
das questões que os profissionais da cultura tem vindo a fazer notar aos poderes 
públicos, é a necessidade de reativar o observatório das atividades culturais, extinto 
em 2013 no âmbito das políticas recessivas de intervenção cultural15, que deixa a 
comunidade sem estudos e trabalhos de referências qualitativa ao longo do tempo.

colocada a limitação sobre as análises estatísticas para tomar conhecimento das 
atividades culturais, o mesmo poderíamos usar para olhar para outros fenómenos 
que as estatísticas da cultura nos apresentam. assim, por exemplo, na categoria 
do nº de galerias e nº d exposições, entre 2000 e 2015, verificamos um aumento 
da 18 5 no equipamento galeria (de 881 galerias em 2000, são recenseadas 1038), 
embora o nº de exposições tivesse um crescimento de apenas 7 % (de 7261, ex-

11. em 2016 o Museu grão Vasco em Viseu, cidade do interior, foi elevado à categoria de Museu 
nacional.

12. o crescimento acentuado de visitantes a este tipo de equipamentos tem também levantado a 
questão da sua sustentabilidade e limites.

13. http://www.ligaportugal.pt/pt/liga/estatisticas/espectadores/clube/20142015
14. http://www.observador.pt/2016/04/11/campanha-aquisicao-do-quadro-domingos-sequeira-

ultrapassa-500-mil-euros/
15. http://www.gepac.gov.pt/oac-1996-2013.aspx
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posições organizadas em 2000, para 7.738) sendo que atraíram 9, 1 milhões de 
visitantes em 2000.16 Mais uma vez, pelo que conhecemos da realidade das icc os 
fenómenos das galerias de arte tem vindo a transforma-se no espaço urbano, com 
vários equipamentos a realizarem exibição e comércio de arte. isso tem relevância 
para quem procura reconhecer o valor das exposições para a criação de emprego 
no setor das artes criativas.

Prosseguindo na análise dos recursos dos setores das industrias culturais e 
criativas em Portugal, através das estatísticas da cultura, comparando o indicador 
de publicações, entre 2000 e 2015 podemos verificar, em linha com a tendência 
crescente do aumento das publicações digitais e das tecnologias de informação, 
verificamos uma diminuição em cerca de 1/3 neste quinze anos. (das 1.852 publi-
cações em 2000, passaram-se para 1.271 em 2015. uma diminuição que é idêntica 
nas publicações periódicas, que passam de 31.910 em 2000, para 23035 em 2015 
(decréscimo de 28 %). no entanto, observando as dinâmicas das redes sociais e os 
recursos dos novos media, verificamos que se tem acentuado uma personalização 
dos fenómenos comunicativos, com cada vez mais gente a consumir e a produzir 
informação, que os média agregam e difundem através de novas formas de negócios 
criativos, não possíveis de analisar através das estatísticas.

O fenómeno é idêntico nos itens de exibição de filmes na sua relação com espe-
tadores. Entre 2000 e 2015 verifica-se uma duplicação do nº de sessões (passando 
de 756 filmes exibidos em 2000, para 1271 em 2015), ao passo que o nº de espe-
tadores em salas de cinema diminui em 10 % (passando de 16,6 milões em 2000, 
para 14,9 milhões em 2015).17 neste domínio as estatísticas dão-nos uma indicação 
sobre um processo de diminuição do impacto da indústria cinematográfica na vida 
urbana. os grandes cinemas do pós-guerra desaparecem ou são transformados em 
salas de cinema plurifuncionais, com menos espaço e mais rodagem, com alterações 
nas dinâmicas urbanas.

Por outro lado, as estatísticas da cultura não dão conta dos fenómenos de trans-
formações nas indústrias de produção cinematográfica e videográfica, que passam 
para diferentes canis, para as redes sociais, ao mesmo tempo que um maior número 
de profissionais, com equipamentos mais acessíveis, produzem em comunidades 
locais formas de entretenimento e cultura.

apesar das limitações que temos vindo a apresentar sobre as estatísticas da 
cultura em Portugal para a compreensão dos fenómenos das indústrias culturais e 
criativas, não podemos descartar por completo a sua relevância para compreender 
a emergência de alguns fenómenos no tempo. isto é através das estatísticas da 
cultura pode-se observar que há alterações nas dinâmicas de alguns fenómenos e 
do seu impacto na sociedade. Se por um lado algumas atividades que até á pouco 
tempo eram valorizadas como atividades das “indústrias culturais”, como sejam a 

16. estatísticas da cultura (2000) e (2015), ine. nº de visitantes não disponível em 2015.
17. ine, (2000), (2015). estatísticas da cultura
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edição de livros e discos, a exibição de filmes e espetáculos de teatro, os visitantes 
de museus, também não deixa de ser necessário que elas, com todas as limitações 
que podem ter, não deixam de mostrar também novas realidades.

Por exemplo, é hoje evidente que há uma transformação nas apetências e nas 
experiencias das novas gerações em espaços urbanos. estão a surgir novas modas 
de consumo. isso é particularmente nítido quando olhamos para os espetáculos. 
Por exemplo, mais uma vez em quinze anos (entre 2000 e 2015), o nº de espetá-
culos em Portugal aumenta 7 5 %, passa de 30000 eventos para 32000 eventos. 
contudo são espetáculos que atraem mais gente., uma vez que o nº de espetadores 
cresce 37 %, passando de 10, 8 milhões, par 14,8 milhões de espetadores. São nº 
de dão conta de relevantes transformações que estão a acontecer na sociedade e no 
campo da cultura, com o consumo a deslocar-se de formas de consumo passivo, 
para experiencias mais ativas e com mais apelo à participação.

Finalmente uma último questão que as estatísticas da cultura, com as limitações 
e virtualidades que temos vindo a acentuar nos permitem entender são as dinâmi-
cas de financiamento público das atividades culturais. Existem em Portugal dois 
poderes públicos com atuação no financiamento das atividades culturais. O poder 
central, por via das políticas do Ministério da cultura18 e os poderes municipais 
por via das câmaras municipais. Sabemos que em 2000, os poderes municipais 
despendiam o dobro do poder central nas atividades culturais. assim, em 2000 os 
Municípios gastaram 433, 9 milhões de euros em atividades culturais, enquanto o 
Ministério da cultura se fica pelos 240, 4 milhões. A crise da primeira década leva 
a uma retração destes números do investimento púbico na cultura, com uma dimi-
nuição de 11 % nos investimentos municipais. (em 2015 as despesas com cultura 
dos municípios ficaram-se pelos 385, 7 milhões de euros, sendo eu não há valores 
disponíveis para o Ministério da cultura.19

de uma forma geral olhando para as tendências dos investimentos públicos 
diretos na cultura podemos verificar que eles são pouco expressivos, quedando-se 
em cerca de 0,07 % do Produto interno Bruto.20 é certo que ao longo dos anos, 
sobretudo após a entrada de Portugal na união europeia em 1985, os investimen-
tos em equipamentos culturais foi substancial. Foi nesta altura que foi criado o 
Ministério da cultura, e foram implementadas as políticas públicas para a cultural 

18. em Portugal, entre 2011 e 2015 o Ministério da cultura foi “despromovido” a uma Secretaria 
de estado, um nível inferior de representação simbólica do poder.

19. ine (2009, (2015). estatísticas de cultura.
20. a medição dos investimentos em relação com o PiB tem vindo a ser contestado no campo da 

economia, privilegiando-se o contributo para o VaB (Valor acrescentado Bruto). no entanto, esta 
medida neste contexto, é útil para ter uma ideia da ordem de grandeza simbólica, dos investimentos 
públicos em comparação da cultura com outros “setores” mais clássicos. assim por exemplo, com-
parando as despesas Públicas em cultura, em 2015 em percentagem do PiB, com a educação (3,8 
%), com a Saúde (4,7 %), com a Segurança Social (7,3 %) com os Serviços de defesa de Segurança 
Pública (2,6 %) temos um posicionamento da sua relevância.
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(leitura, património cultural, artes, etc.). os investimentos foram crescentes até à 
crise de 2008 e 2009, com os governos liberais a tenderam a diminuir a oferta de 
investimento público para acultura, sobretudo para atividades sem valor de mercado. 
É também nessas dinâmicas de filosofia mais liberal, que se vê uma preferência 
por investimentos na área da cultura, que procuram ter um impacto mais imediato 
nas atividades do mercado, sobretudo na área do turismo.21 

Uma análise mais refinada às despesas culturais com os municípios, tal como 
elas surgem nas estatísticas, como o gráfico abaixo relativo à distribuição das des-
pesas em categorias, em 2015 deixa também algumas ideias curiosas, sobretudo se 
queremos entende a qualidade do investimento público.

gráFiCo 1- distribuição das –despesas em Cultura e desporto pelos 
muniCípios em 2015 (em %)

21. a discussão da relação entre cultura e turismo tem sido uma discussão que tem estado presenta 
nos debates dos profissionais da cultura ao logo dos últimos anos, com vária posições a defenderam 
uma maior aproximação das industrias culturais às dinâmicas do mercado turístico. há várias visões 
em jogo, nas quais podemos delimitar três campos de argumentação. os que defendem a autonomia 
da cultura em relação ao turismo, os que defendem uma aproximação ao mercado turístico, como 
forma de alavancar o crescimento do setor criativo de inovação em áreas urbanas, os argumentos 
duma aproximação ao setor turístico por parte das indústrias culturais tradicionais para vende pro-
dutos de identidade nacional.

419 
 

Gráfico 1- Distribuição das –Despesas em Cultura e Desporto pelos Municípios 
em 2015 (em %) 

 

Se olharmos para a distribuição das Despesas nos municípios, tal com as 
Estatísticas do INE nos apresentam175 verificamos que cerca de 1/3 dessas 
despesas são relativas a atividades desportivas, a que se somarmos 
"atividades não classificadas", mais de metade dos valores despendidos não 
são despesa “cultural”. Isso significa que o volume de despesa pública direta 
dos municípios com cultura é apenas metade das suas expressões estatísticas.  

Estas são questões relevantes que permitem filtrar o real impacto das 
atividades criativas e culturais em Portugal. 

Principais recursos na Industria Culturais e Criativas. 

A conta satélite da cultura, entretanto desenvolvida no INE176 veio permitir 
visualizar o impacto das atividades culturais no âmbito da economia criativa. 
No entanto os resultados disponíveis, que resultam da consolidação das contas 
nacionais, apenas estão disponíveis para os anos de 2010-2012.177 De acordo 

                                                            
175 INE (2015). Estatísticas da Cultura) 
176 As contas Satélite da cultura estão a ser desenvolvidas pelo INE desde 2013 e são um instrumento integrado no 
Sistema de Contas Nacionais Portuguesas (SCNP) criadas com os objetivos de avaliar a dimensão e a importância da 
Cultura na economia portuguesa, dando informação sobre a estrutura de produção das atividades relacionadas com a 
Cultura. Os primeiros resultados da CSC foram publicados em 2015 e reportam-se ao período 2010-2012. 
177 
ttps://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_cnacionais2010&contexto=cs&selTab=tab3&perfil=220674570&I
NST=220617355 
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Se olharmos para a distribuição das despesas nos municípios, tal com as esta-
tísticas do ine nos apresentam22 verificamos que cerca de 1/3 dessas despesas são 
relativas a atividades desportivas, a que se somarmos "atividades não classificadas", 
mais de metade dos valores despendidos não são despesa “cultural”. Isso signifi-
ca que o volume de despesa pública direta dos municípios com cultura é apenas 
metade das suas expressões estatísticas. 

Estas são questões relevantes que permitem filtrar o real impacto das atividades 
criativas e culturais em Portugal.

IV. Principais recursos na Industria Culturais e Criativas.

a conta satélite da cultura, entretanto desenvolvida no ine23 veio permitir 
visualizar o impacto das atividades culturais no âmbito da economia criativa. no 
entanto os resultados disponíveis, que resultam da consolidação das contas nacio-
nais, apenas estão disponíveis para os anos de 2010-2012.24 de acordo com a cSc 
o setor da economia criativa foi responsável por 2,8 % do VaB total do país, 
gerando apenas 1,9 % do total do emprego do país.

22. ine (2015). estatísticas da cultura.
23. as contas Satélite da cultura estão a ser desenvolvidas pelo ine desde 2013 e são um ins-

trumento integrado no Sistema de contas nacionais Portuguesas (ScnP) criadas com os objetivos 
de avaliar a dimensão e a importância da cultura na economia portuguesa, dando informação sobre 
a estrutura de produção das atividades relacionadas com a cultura. os primeiros resultados da cSc 
foram publicados em 2015 e reportam-se ao período 2010-2012.

24. ttps://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=ine&xpgid=ine_cnacionais2010&contexto=cs&selt
ab=tab3&perfil=220674570&INST=220617355
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quadro i Contributo dos seCtores de atividades Culturais para o 
vab e emprego em portugal, em perCentagem (2012). 

Fonte ine (2015) Conta satélite da Cultura

Categorias VAB % Emprego %

   artes Performativas   3,9   4,7

   artes Visuais e criação literária   2,7   4,8

   Património histórico e cultural   0,9   1,0 

Atividades Nucleares   7,5 10,5

   cinema de vídeo   4,5   4,7

   edição 34,2 31,3

   Música 0,2   0,2

   Broadcasting 13,2   7,8

   Software e equipamentos 20,7 29

   turismo cultural         6    6,2

Industrias Culturais 78,8 79,2

   arquitetura   0,7   0,6

   design   0,2   0,2

   Publicidade   0,5   0,3

   Serviços software   0,7   1,7

   criatividade na economia 11,6   7,5

Atividades Criativas 13,7 10,2

a análise do quadro é relevante para caracterizar as industrias culturais e criati-
vas em Portugal. em primeiro lugar, as atividades clássicas ligadas ao património 
apresentam uma expressão diminuta, quem em termos de VaB, quer em volume 
de emprego. embora o país tenha uma elevada marca identitária com base na sua 
história ao mesmo tempo que na opinião pública a as atividades tradicionais e 
os modos de vida a elas associadas apresentam uma elevada visibilidade, não se 
verifica uma forte correlação com as atividades económicas nesse domínio. Isso 
indicia uma incapacidade dos poderes públicos de valorizarem os seus ativos e 
uma incapacidade da economia em usar os recursos patrimoniais clássicos para 
criar emprego e riqueza. no entanto, no âmbito das atividades culturais clássicas, 
o campo da produção artística, literária e performativa apresenta-se com valore 
mais generosos, o que indicia uma dinâmica de reconhecimento social.

Se olharmos para as Industrias Culturais Clássicas, verificamos que as atividades 
mais tradicionais, ligadas à edição, à produção de cinema e vídeo, e rádio contribuem 
com mais de 40 % para o VaB e para o emprego no setor. Se juntarmos a isso a 
comercialização de equipamentos, permiti-nos considerar que o peso da produção 
tradicional, de reprodução não criativa de bens culturais é predominante no setor. 
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o contributo das atividade criativos “puras” que contribuem com cerca de 13 % 
do VaB e 10 5 do emprego mostram um fenómeno ligado a uma antiga especiali-
zação da economia portuguesa, que no passado se tinha especializado nos têxteis e 
calçado, tendo passado por uma intensa crise com a globalização, e que encontrou 
nos sistemas de automação e no design uma forma de ultrapassar as dificuldades. 
uma situação que evidência a notável transição dos serviços de criatividade no 
design na economia portuguesa.

em suma trata-se dum setor muito diferenciado, com diferentes potencialidades. 
Na maioria dos casos é constituído por pequenas empresas ou profissionais libe-
rais, que atuam e em rede, combinando funções de criatividade e comercio. em 
alguns caso são atividades muito espacializadas, com uma criatividade associada 
ao próprio criador com produtos muito próximos dos clientes. trata-se dum setor 
ainda muito pouco valorizado e reconhecido pela sociedade, com dificuldades de 
financiamento crónicas, com fracas capacidades de investimentos. 

na conta satélite da cultura não permite visualizar a distribuição espacial, no 
território, das indústrias culturais e criativas. no entanto, pelo conhecimento que 
temos vindo a desenvolver na análise destas atividades ao longo do tempo, trata-se 
dum fenómeno que se está a desenvolver em torno de núcleos urbanos, sobretudo 
lisboa, Porto, Braga, coimbra e aveiro, aproveitando as sinergias dos centros de 
comunicação. Em alguns casos, sobretudo por via dos financiamentos públicos 
ou de processos patrimoniais, algumas cidades médias tem vindo a beneficiar, de 
forma desigual com o desenvolvimento das indústrias criativas e do chamado tu-
rismo cultural, como é o caso de évora, Setúbal, Sintra, caldas da rainha, tomar, 
guarda e Viseu. o caso do algarve em Portugal permanece como caso de estudo. 
trata-se duma das regiões turísticas mais dinâmicas, onde o setor das indústrias 
culturais e criativas encontra dificuldades em implantar-se de forma adequada e 
perante uma praticamente ausência de investimentos públicos.

V. A formação em industrias culturais e criativas

A entrada e a formação de profissionais nas industrias criativas em Portugal é 
uma questão que está a sofrer profundas alterações. do ponto de vista mais tradi-
cional, o acesso às profissões culturais e criativas é, desde os anos setenta, efetuada 
por duas vias. Por via da profissionalização e pela via do ensino. 

A via da profissionalização no setor é a via mais frequente de acesso às pro-
fissões criativas. É geralmente feita através do desenvolvimento das competências 
sociais e profissionais em organizações sociais ou através do aproveitamento de 
oportunidades surgidas em eventos organizados nas comunidades, completada 
por vezes com cursos de formação profissional ao longo da vida. O profissional 
inicia a sua prática através duma oportunidade e, seja por gosto pessoal seja por 
necessidade de sobrevivência, continua desenvolvendo atividades, alargando as suas 
redes socias e de competências.
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a via de formação académica resulta duma tradição mais elitista, feita num 
sistema de ensino formal, com elevada especialização e considerável investimento 
em tempo. o campo da formação nas artes e nas atividades criativas no sistema de 
ensino formal não é socialmente valorizada na sociedade portuguesa. Fora das elites 
mais tradicionais, onde o ensino das belas artes e da música ainda é considerado 
integrante da formação pessoal, normalmente num sistema de ensino doméstico, as 
aprendizagens criativas é feita de forma aleatória em redes de oportunidades. no 
sistema de ensino formal, embora integre as expressões artísticas e criativas, não 
existe uma valorização curricular dessas áreas de formação, claramente diminuídas 
nos planos educacionais. 

a parir do primeiro ciclo de formação as disciplinas de arte e criatividade vão 
perdendo gradualmente expressão no sistema de ensino a favor das disciplinas de 
informação e conhecimento científico. Apenas após a finalização do ensino básico, 
por volta dos 15 anos, ao fim de nove anos de ensino, é que existe a possibilidade 
de optar por áreas criativas, com uma oferta de escolas diminutas e geralmente 
localizadas nos grandes centros urbanos.

é igualmente possível uma especialização nas áreas de artes performativas (te-
atro, dança), cinema, belas artes ou música em unidades especializadas de ensino 
superior, tendo como saídas profissionais, de forma geral o ensino. No campo do 
património, a formação em técnicas de conservação e restauro é considerada uma 
especialização técnica, sendo que normalmente, as funções mais qualificadas exi-
gem uma formação pós-graduada. de uma forma geral, a formação pós-graduada 
não está em correspondência com as necessidades das organizações culturais, com 
os principais empregadores a despe rezarem a qualificação no acesso a cargos de 
maior especialização. no campo do design e da criatividade, algumas escolas pro-
fissionais tem começado a efetuar, em colaboração com associações profissionais 
dos setores do têxteis e do calçado, formações profissionais que dão resposta às 
necessidades dos setores.

nos últimos anos tem crescido a tendência para as diferentes escolas e especiali-
dades se agregarem para oferecer uma formação nas áreas das indústrias culturais e 
criativas. oferecem-se agora processos de formação onde é possível fazer diálogos 
com as práticas criativas e com os negócios criativos. 

como economia criativa liga a cultura e a intervenção económica, este tipo de 
formação exige um novo paradigma formativos, voltado para as necessidades da 
sociedade, onde o conhecimento e a experimentação de misturam, acompanhan-
do de perto as tendências e as necessidades das comunidades, orientadas pelo 
ideia das sustentabilidade ambiental, pela necessidade de usar recursos de forma 
adequada e socialmente responsável. é também um campo que exige um diálogo 
com as tecnologias de infirmação e comunicação. Por outro lado, as economias 
criativas trabalham sobretudo com projetos que se encontram limitados no tempo. 
As atividades profissionais no campo das indústrias criativas exigem uma elevada 
rotatividade de produtos e competências de tralho em equipas com métodos de 
resolução de problemas. 
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Por estas características de intenso diálogo interdisciplinar, a formação nas indús-
trias culturais e criativas colidem muito frequentemente com as ofertas formativas 
dos espaços académicos, mais clássicos e disciplinares, onde a elevada especializa-
ção dum dado campo de conhecimento é praticamente sinónimo de um grande 
desconhecimento prático sobre outras áreas de especialização. há portanto um 
certo desfasamento entre a oferta formativa académica e a dinâmica das indústrias 
cultural e criativa.

nos últimos anos, algumas escolas na área da comunicação e das humanidades, 
face ao esgotamento dos serviços educativos para formar professores nas res-
petivas áreas, que teve como consequência diminuição da sua procura lançaram 
em ofertas formativas “criativas” oferecendo formação na área de conceção de 
projetos criativos, usado ferramentas da análise social, de análise económica, de 
estudos patrimoniais, técnicas de marketing, estudos de turismos, arte e políticas 
públicas. 

São ofertas formativas que se estão a desenvolver nos grandes centros urbanos, 
muitas vezes através de parcerias entre instituições públicas onde se procura partir 
duma análise da realidade das indústrias e culturas criativas, das suas transformações 
e tendências; para criar projetos e produtos ou serviços no sector. a criação de 
competências nestes profissionais, embora ainda com números pouco expressivos, 
considerando o peso da economia criativa na economia, permite vislumbrar uma 
transformação na formação de profissionais a médio prazo, com a possibilidade de 
mais gente, melhor preparada se lançar no mercado criando empresas ou lançando 
projetos, produtos, serviços, negócios e empresas criativas. Serão certamente com-
petências que irão explorar oportunidades estratégicas na economia portuguesa, 
com base na sua cultura e explorando a inovação de criatividade.

de seguida apresentam-se alguns exemplos de novas ofertas de formação em 
Portugal. em lisboa é o lugar onde se encontram uma maior expressão da oferta 
de formação em indústrias culturais e criativas. 

a mais expressiva é na Faculdade de letras, de lisboa, seja de forma autóno-
ma25 seja através de parcerias com outras instituições, como a escola superior de 
comunicação e a Faculdade de Belas artes.26 a universidade nova, mantem uma 
oferta de especialização parcelada, sem integração em gestão de projeto.27 

ainda em lisboa, o ensino privado oferece uma oferta por vezes mais ajustada 
às dinâmicas do mercado. Por exemplo, o curso de mestrado e doutoramento em 
Museologia, da universidade lusófona·, privilegiando a intervenção social está 
atenta às dinâmicas urbanas das indústrias culturais e criativas. 

25.  http://creativecultures.letras.ulisboa.pt/index.php/industrias-criativas/
26.  https://www.escs.ipl.pt/cursos/pos-graduacoes/industrias-e-culturas-criativas
27.  a unl (http://fcsh.unl.pt/ensino) por exemplo tem uma oferta de formação com base nas 

disciplinas clássicas em “acústica e estudos de Sons”, artes da escrita” “comunicar e apreender na 
era digital” “curadoria de arte” “estudos de Música Popular” “Mercado da arte e colecionismo”
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o iScte, um instituto universitário de lisboa tem também uma oferta de 
formação na área do património cultural,28 e um dos seus centros de investiga-
ção – o dinâmia29 tem tido uma intervenção em projetos urbanos de inovação 
e criatividade.

ainda na região de lisboa, duas instituições de ensino politécnico oferecem uma 
oferta de formação no âmbito das indústrias culturais e recreativas: o instituto 
Politécnico de tomar30 onde sobressaem as formações nas áreas da conservação 
e restauro e gestão cultural, e o instituto Politécnico de leiria, nas áreas das ex-
pressões plásticas, animação cultural e gestão cultural.31 

no Porto, a segunda maior cidade do país a universidade católica sobressai na 
sua oferta sobre indústrias culturais e criativas.32 na universidade do Porto a oferta 
de formação sobre indústrias culturais e criativas surge disseminada pelas várias 
especialidades. Sobressai e criação de um polo universitário onde se instalou um 
espaço dedicado às industrias criativas, que que esteve, neste domínio, bastante 
ativo durante o início do milénio.33

a oferta de formação universitária em Portugal, no campo das industrias cul-
turais e criativas é mais forte nestas duas universidades. as outras universidades, 
coimbra, algarve, évora, trás-os-Montes apresentam também ofertas de formação 
nesta área, normalmente ligada às áreas de letras, comunicação, património cultural 
e turismo. São formações que não se constituam como formações autónomas 
e direcionadas a problemática específica da icc. na Pagina do Ministério da 
cultura em Portugal pode olhar-se para a forma como informação nesta área é 
apresentada, podendo caracterizar-se como uma abordagem pouco entusiástica 
e ainda muito centrada numa descrição de situações sem políticas publica ativas 
na área da formação.34

VI. A distribuição das industrias culturais e criativas no país e seus atores

a oferta de formação reflete a configuração da densidade de distribuição das 
industrias culturais e criativas em Portugal. as icc, como fenómeno urbano 
que são, tendem a consolidar-se nos lugares de maior densidade populacional e 
com população mais jovem. embora em cidades de média dimensão a presença 

28.  https://www.iscte-iul.pt/curso/111/doutoramento-antropologia-politicas-imagens-cultura-
museologia/apresentacao

29.  https://www.dinamiacet.iscte-iul.pt/projects
30.  http://portal2.ipt.pt/
31.  https://www.ipleiria.pt/cursos/course/licenciatura-em-programacao-e-producao-cultural/
32.  http://www.porto.ucp.pt/pt/central-oferta-formativa/mestrado-gestao-industrias-criativas
33.  https://uptec.up.pt/
34.  http://www.gepac.gov.pt/industrias-culturais-e-criativas.aspx?v=ef8cdefd-1b59-48cb-bbac-

dc7b0fd22823
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e visibilidade das atividades criativas possam ter um efeito maior, as grandes 
cidades de lisboa, Porto e coimbra e guimarães são aquelas que sobressaem na 
recente publicação da comissão europeia sobre cidades criativas. 

lisboa com 42, 6 ponto no índice é a cidade melhor posicionada, sendo de 
notar a sua atividade cultural e a performatividade do seu poder municipal. Várias 
zonas da cidade, em particular a zona oriental, onde as indústrias portuárias se 
encontram em recessão, é visível a emergência das várias atividades criativas e 
culturais. as icc são também por vezes propostas como projetos âncora para a 
revitalização e integração de bairros municipais. Várias galerias de arte pública 
começam hoje a ganhar visibilidade na cidade. todavia os poderes públicos, 
através dos seus equipamentos35 e os grandes mecenas, como por exemplo a 
Fundação Gulbenkian,36 a Fundação edP,37 o centro cultural de Belém38 ou a 
culturgest39, continuam a ser atores chaves no financiamento das icc, que estão 
longe de ter autonomia e assumiram-se ainda como empresa sustentáveis. as 
grandes instituições têm ainda uma atuação algo elitista e com apoios a projetos 
de curta duração e que se apresentam já formatados para consumo do público. 

na periferia da cidade, alguns municípios procuram criar hubs criativos, como 
por exemplo em almada, na casa da cerca,40 em loures, através das galerias 
de arte Pública,41 ou odivelas no centro da Malaposta,42 onde os protagonistas 
das icc podem fazer residências a testar projetos, antes de procurarem apoio 
dos mecenas. Mais recentemente, na cidade começam a surgir pequenos centros 
culturais que procuram uma intervenção na criativa na comunidade, como é por 
exemplo do anagrama no Bairro dos olivais em lisboa.43

a cidade do Porto, com um índice de criatividade 27, 9, coimbra com 23,2 e 
guimarães com um índice de 18,9 são cidades onde as atividades criativas acon-
tecem em grande medida apoiadas pelos poderes públicos, dentro de políticas 
públicas que estão longe de ser contantes e estáveis, o que implica uma grande 
variabilidade de eventos e atores. 

a partir de algumas instituições mais tradicionais, como por exemplo o tea-
trão de coimbra44 ou o centro cultural Vila Flôr em guimarães45 estão a surgir 
vária iniciativas que aproveitam as dinâmicas criadas pelos encontros culturais e 

35.  http://www.cm-lisboa.pt/investir/setores-estrategicos/economia-criativa
36.  https://gulbenkian.pt/
37.  https://www.fundacaoedp.pt/pt
38.  https://www.ccb.pt/default/pt/inicio
39.  http://www.culturgest.pt/
40.  http://www.m-almada.pt/portal/page/portal/caSa_cerca
41.  http://www.cm-loures.pt/Media/Microsite/artepublicaloures/index.html
42.  http://www.malaposta.pt/
43.  http://anagramaoficinades.wixsite.com/anagrama
44.  http://www.oteatrao.com/
45.  http://www.ccvf.pt/
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festivais internacionais realizados nessas cidades, sejam eles a capital europeia 
da cultura, a pertença às redes da uneSco de cidades criativas,46 ou por terem 
acolhido Festivais internacionais da cultura. algumas cidades procuram investir 
na criatividade e na inovação como forma de criar uma economia sustentável. 
Por exemplo o Museu da guarda, durante vários anos adormecido na cidade, está 
a ser revitalizado desde 2016 com base num conceito de intervenção na cidade 
assumindo-se como um “quarteirão das artes”.47 uma iniciativa que tem como 
base a vontade do município e a capacidade de intervenção dos profissionais, no 
caso Pedro Mendes. trata-se duma estratégia que algumas localidades na zona 
central tem vindo a promover para dinamizar os centros históricos das vilas e 
cidades de média dimensão.48 é necessário salientar que em grande medida a 
formação destas políticas públicas são fortemente influenciada por atores que 
dispõem de conhecimentos e capacidade de intervenção. Por exemplo na região 
centro de Portugal - coimbra apresenta várias experiencia de gestão de espa-
ços, seja por via do centro de artes Plásticas de coimbra,49 uma iniciativa feita 
com o esforço das comunidades locais de estudantes, e a experiencia do centro 
cultural do convento de São Francisco, com uma gestão municipal nem sempre 
transparente e prosseguindo a tendência de concessionar espaços culturais, sem 
que fiquem claramente definidos os seus objetivos estratégicos de intervenção 
nas comunidades

de qualquer forma, as intervenções dos poderes públicos que continuam a 
marcar as intervenções nas áreas culturais e criativos estão dependentes não só 
da vontade política dos respetivos organismos, como também da capacidade de 
intervenção dos seus atores e profissionais. em Portugal são ainda escassos e 
relativamente pouco valorizados os profissionais nestas áreas, normalmente com 
poucos recursos disponíveis. e quando há recursos disponíveis, geralmente há 
agendas de investidores que é necessário ter em atenção. trata-se dum problema 
endêmico da sociedade portuguesas, de faltar de transparência nos atos públicos 
administrativos, de alguma atrofia organizacional e da ausência do recurso à 
participação das comunidades no planeamento e gestão dos equipamentos, qua 
ainda são vistos como espaços de elite, com os serviços culturais a dirigirem-se 
para áreas centrais das cidades. 

os profissionais das icc tem em suma grandes dificuldades em encontrar 
reconhecimento social das suas atividade para o bem-estar das comunidades e o 
seu contributo para a desenvolvimento sustentável no âmbito das experiencias 
do encontro, das economias e serviços de experiencias como expressão dum 

46.  https://en.unesco.org/creative-cities/home
47.  http://video.mun-guarda.pt/video/0_r7ls6trz
48.  http://www.360portugal.com/distritos.QtVr/coimbra.Vr/vilas.cidades/Montemor/artes-

SalaPrincipal.html
49.  http://capc.com.pt/site/index.php/pt/sobre-nos/
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valor social.
Por outro lado as políticas públicas ainda não são ordenadas pela integração dos 

valores da inovação. a inovação e criatividade produz produtos por baixo valor 
com elevado valor social. a sociedade portuguesa e os poderes públicos ainda 
olham para as políticas públicas na cultura como investimentos elevados com baixo 
retorno social, não desenvolvendo uma política de valorização dos seus recursos 
humanos locais. 
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Introducción

La isla de Puerto Rico, en sus 9 100 km2 de superficie cuenta con numerosos 
ejemplos tanto de Patrimonio edificado de la Humanidad que datan del siglo 

XVi, hasta artistas musicales contemporáneos que lograron ubicarse en las diez 
primeras posiciones en las listas de plataformas de difusión digital (unesco 2018, 
Spotify 2018). Son muestras que ponen en perspectiva el peso que tienen las in-
dustrias culturales y creativas en la isla.

en el siguiente documento presentaré una aproximación al estado de la situa-
ción actual de las industrias culturales y creativas, dando énfasis a los indicadores 
divulgados por organismos gubernamentales.

I. Instituciones gubernamentales

la política pública del gobierno de Puerto rico en asuntos culturales es llevada 
a cabo por el instituto de cultura Puertorriqueña. esta agencia gubernamental que 
pertenece a la rama ejecutiva fue fundada en 1955 y tiene como misión el desarrollo 
de las artes, las humanidades y la cultura por medio del estudio, promoción, enri-
quecimiento y preservación de la cultura puertorriqueña (instituto de cultura, 2016).

algunas de las formas en que logra implantar su política pública, el instituto de 
cultura asesora en la reglamentación de construcción adecuada para proyectos en 
zonas de alto valor histórico. entre otras responsabilidades se encuentra la admi-
nistración del archivo general de Puerto rico, la Biblioteca nacional de Puerto 
rico, la galería nacional, así como una serie de museos, teatros y parques. también 
interviene en los programas de apoyo a los centros culturales municipales, programa 
de becas y premios en el ámbito de las letras y las artes escénicas.

1. los puntos de vistas expresados en esta presentación son exclusivamente del autor, y no 
deberían ser interpretados como si reflejaran la opinión de la Junta de Directores del Instituto de 
estadísticas o de cualquier persona asociada al instituto de estadísticas.
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entre las funciones del instituto de cultura se encuentra la de administrar 
“transferencia legislativa” a otras entidades. la habilitación de la plataforma digital 
transparencia Financiera por el instituto de estadísticas permite acceder a infor-
mación detallada de las transacciones de gastos del instituto de cultura Puertorri-
queña, con datos de sus gastos para los años fiscales 2015, 2016 y 2017 (Instituto 
de estadísticas 2018). esta herramienta junto a otros productos, como los informes 
de presupuestos aprobados, preparados y publicados por la Oficina de Gerencia 
y Presupuesto (2017), nos permite conocer un balance sobre los compromisos e 
inversiones del instituto de cultura, en sus renglones programáticos.

Para los años fiscales2 2015, 2016 y 2017, esta agencia gubernamental realizó 
transferencias de fondos en calidad de donativos, aportaciones y ayudas econó-
micas bajo el auspicio de entidades privadas dedicadas a actividades culturales y 
creativas por la cantidad correspondiente al 51.2 %, 38.2 % y 43.7 % de los gastos 
respectivamente, para los años en cuestión. entre algunas de las principales insti-
tuciones que reciben subvenciones, según se desprende del portal de trasparencia 
financiera son: el Museo de Arte de Puerto Rico, la Fundación Luis A. Ferré y la 
Fundación luis Muñoz rivera.

otras iniciativas recientes llevadas a cabo por el instituto de cultura para la 
promoción de la cultura y facilitar el acceso a los productos culturales, ha sido la 
digitalización de la colección de revistas del instituto de cultura, la colección de 
películas de la división de educación para la comunidad (diVedco) y de graba-
ciones de música y declamación por medio de plataformas como el  https://www.
archivoicp.com/. Parte del catálogo musical digitalizado se encuentra disponible en 
la plataforma www.pandora.com, bajo el catálogo de “Puerto Rico Cultural" (El 
nuevo día 7 de febrero de 2018).

en la promoción de industrias creativas y culturales por individuos, colecti-
vos u organizaciones privadas, el instituto de cultura Puertorriqueña convocó al 
proyecto “archivo creativo 2017-2018”. esta iniciativa tiene la intención de servir 
como incubadora para el fortalecimiento de las destrezas administrativas y empre-
sariales, así como la formalización de las empresas creativas y culturales (Barceló, 
1 de septiembre de 2017). 

en los esfuerzos gubernamentales en la promoción de las artes y la cultura, 
también se encuentran la corporación del centro de Bellas artes, la corporación 
de las artes Musicales (teniendo como subsidiarias la corporación de las artes 
escénico Musicales y la corporación de la orquesta Sinfónica), la corporación 
de Puerto rico para la difusión Pública, la corporación para el desarrollo de las 
Artes, Ciencias e Industria Cinematográfica (adscrita al Departamento de Desarrollo 
Económico) y la Oficina Estatal de Conservación Histórica (Oficina de Gerencia 
y Presupuesto s.f.).

2. estos se extienden desde julio a junio del año de referencia.
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en el ámbito de la formación de los artistas se encuentran la universidad de 
Puerto rico, la corporación de escuela de artes Plásticas diseño (eaP) y la 
corporación del conservatorio de Música. temas que se atenderán en el apartado 
sobre “educación en los renglones asociados”.

II. Turismo
 
en materia de turismo, las políticas públicas de regulación, promoción y desa-

rrollo de la industria recaen en la compañía de turismo. el total de visitantes a 
la isla en 2016 fue de 5 077 200 personas, de las que 3 735 700 de ellas viajaron 
en calidad de turistas. de estas, 1 795 600 se hospedaron en hoteles y paradores 
y 1 940 200 de ellos lo hicieron en otros lugares, como pensiones. la cantidad de 
excursionistas para el mismo periodo fue de 1 341 500 personas, en su mayoría 
como visitantes en cruceros y militares en licencia. debido a la relación política y 
económica de Puerto rico como territorio no incorporado de los estados unidos, 
la mayoría de los turistas (aproximadamente 87 %) proviene de los estados unidos, 
en parte por los requisitos de visados de turistas impuestos por el departamento 
de estados del país norteamericano en la isla.

tras la consulta de algunos indicadores macro-económicos, el total de gastos 
de visitantes en la isla de Puerto rico fue de $3 984 800 000 (uSd), equivalentes 
a aproximadamente el 5 % de las venta de artículos y servicios para el año fiscal 
2016 (Junta de Planificación 2017, Tabla 18). En el caso de los estimados y gastos 
de los turistas, estos sumaron aproximadamente $3 782 400 000 (uSd) (Junta de 
Planificación 2017, Tabla 19).

Su ubicación tropical en el norte del mar caribe de Puerto rico, sus variados 
ecosistemas (ver Miller & lugo, 2009), la gran cantidad de patrimonio cultural 
edificado (ver Oficina Estatal de Conservación Histórica s.f.) y la interculturalidad 
que aporta el pasado étnico cultural común con latinoamérica y la vigente relación 
político-económico estadounidense, han sido pilares en los que han recaído las 
estrategias de mercado de la compañía de turismo (ver http://www.seepuertorico.
com/).   

III. Fuentes de financiación externa
 
Este apartado está dedicado a la identificación de manera general de aquellas 

fuentes de fondos fiscales para el financiamiento y promoción de proyectos en las 
ramas humanísticas y culturales, que no provengan del gobierno de Puerto rico. 

una de esta fuentes de fondos externos lo constituye el National Endowment 
for the Humanities (neh). esta agencia del gobierno federal ha sido uno de los 
principales promotores de los programas de humanidades en los estados unidos 
y sus territorios. Buena parte de esta promoción se hace por medio de subsidios 
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económicos a museos, archivos, bibliotecas, universidades, medios de difusión 
pública y académicos. estos subsidios van dirigidos a fortalecer la formación de 
educadores a todos los niveles académicos, facilitar las investigaciones, así como 
preservar y facilitar el acceso a los recursos educativos y culturales, como formas 
de fortalecer las bases institucionales humanísticas (neh 2018).

las primeras asignaciones registradas de esta agencia a Puerto rico datan del 
año 1970 (la neh fue fundada en 1965). las asignaciones de fondos para los 
años 2015 a 2017 fueron de $12 000, $1 073 550 y $12 000 respectivamente (neh 
s.f.). la razón para la variación de asignación entre los años estudiados responde 
a que en el 2016 se desembolsaron los fondos correspondientes a la Fundación 
puertorriqueña de las humanidades, quien opera como el State Humanities Program. 
estas son 56 organizaciones con presencia en los 50 estados de los estados unidos, 
territorios y jurisdicciones que sirven como asociación o vínculo institucional entre 
el gobierno federal y el gobierno local. en el caso de la Fundación puertorriqueña 
de las humanidades, esta recibe asignación de fondos económicos por trienios 
(neh 2018).

recientemente, la Fundación puertorriqueña de las humanidades, por medio 
de su renovado portal, ha incluido información sobre algunos de los proyectos 
subvencionados con los fondos que administra desde el año 2012 a 2016, alinea-
dos a la misión de la neh (Fundación puertorriqueña de las humanidades s.f.). 

en cuanto a las industrias culturales y creativas, también han contado con otras 
organizaciones filantrópicas, algunas de ellas se pueden identificar en el Directorio 
de Fundaciones de Puerto rico 2012 (Fundación Flamboyán 2012).

IV. Investigaciones desde el sector privado

algunos de los esfuerzos pioneros en el área de las industrias creativas y 
culturales se dio por medio de la organización inversión cultural (http://www.
inversioncultural.com/), dedicada a la investigación, educación y consultoría para 
la promoción de las empresas culturales y creativas en Puerto rico. Fundada en 
el año 2008, con la publicación del perfil de la economía creativa en Puerto Rico 
en el año 2013, el estudio realizado por el dr. Javier hernández acosta se logró 
con uno de los esfuerzos pioneros en establecer las características generales de la 
economía naranja en Puerto rico (hernández 2013).

V. Perfil de las industrias creativas

interesados en medir la evolución de las industrias creativas en Puerto rico, el 
instituto de estadísticas publicó en octubre de 2016 el primer informe de Industrias 
Creativas. este informe tenía como objetivo plasmar algunos indicadores que a largo 
plazo sirvan para estudiar la evaluación de la ejecución de las industrias creativas 
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en la producción de bienes y servicios para el mercado local y su exportación. 
entre sus principales hallazgos se puede mencionar que, tomando como referencia 
el más reciente censo económico de 2012, las industrias creativas contaban con 
5 267 establecimientos, con un volumen anual de ventas de $10 000 de millones 
(uSd) y ocupaban aproximadamente 69 457 personas, lo que representa el 5.7 
% de las ventas de todas las empresas privadas en Puerto rico (ver cienfuegos, 
Pesante & orenstein, 2016).

como resultado del segundo informe, titulado Industrias Creativas 2016 (pendiente 
de publicación y que estará disponible en https://estadisticas.pr/publicaciones), 
algunos de los principales hallazgos fueron: 

 1. la mayor concentración de industrias creativas se dio en establecimientos 
con 1 a 4 empleados, quien reunió en el año 2015 el 58.5 % del total de 
establecimientos bajo este apartado. los establecimientos dedicados a joyería, 
seguidos por diseño de sistemas informáticos y agencias de publicidad (en ese 
orden) fueron los que mayor número de establecimientos presentaron según 
las fuentes consultadas.

 2. los establecimientos dedicados a joyería, diseño de sistemas informáticos 
y agencias de publicidad (en ese orden) fueron los que mayor cantidad de 
empleados ocuparon. 

 3. en el análisis del número de empleados por ocupación, la primera posición 
corresponde a los operadores de servicios de telecomunicaciones inalámbricas 
con 3 148 empleados, seguidos por aquellos dedicados a diseño de sistemas 
informáticos, con 2 030 empleados. 

 4. en la distribución de empleados por sexo, la industria con mayor porcentaje 
de mujeres empleadas fue bibliotecas y archivos (87 %), siguiéndole la indus-
tria del sonido con 12 %. la distribución más pareja por sexo se dio en las 
industrias de publicidad con un 50 %. 

 5. el salario anual promedio por ocupación más alto correspondió a desarrolla-
dores de software de sistemas con $67 530.

 6. en la presentación de establecimientos creativos por habitante, la media de 
establecimientos agrupados bajo las industrias creativas por municipios fue de 
2 establecimientos por cada 10 000 habitantes. la ciudad capital de San Juan 
contó con aproximadamente 25 establecimientos por cada 10 000 habitantes 
(ver figura 1).
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Fig. 1. tasa de estableCimientos Creativos por Cada 10,000 Habitantes 
en los muniCipios 2016
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industrias creativas, en el 2016 se experimentó un balance comercial negativo 
de $200 millones.

en este particular, por los pasados años se ha percibido un cierre en la brecha 
habida entre importaciones y exportaciones. de esta manera, para los años 2015 
a 2017, el balance negativo se ha ido cerrando con -$291 432039, -$200 508 235 
y -$167 412 907 (USD). Esto ha significado una tasa de crecimiento de -1.9 %, 
-31.2 % y -16.5 % para los años de referencia.
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empresas en las industrias Creativas de puerto riCo
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VI. Educación en los apartados asociados 

la matrícula de estudiantes regulares de la eaP para el periodo que estamos 
estudiando fue de 555, 573 y 555 estudiantes, mientras el conservatorio contó con 
una matrícula universitaria de 490, 458 y 465 estudiantes (Oficina de Gerencia y 
Presupuestos, s.f.). Para el caso del conservatorio, los datos anteriores no recogen 
información sobre matrícula a su oferta de extensión o no universitaria.

en el caso de la universidad de Puerto rico, con una población estudiantil 
superior a las 50 000 personas, no se contó con los datos segregados de matrí-
cula para programas relacionadas a las industrias culturales y creativas para sus 
11 recintos. Sin embargo herramientas como el Integrated Postsecondary Education 
Data System (iPedS) del National Center for Education Statistics, adscrito al u.S. 
department of  education, (https://nces.ed.gov/ipeds/home/Findyourcollege) 
sirvió para explorar los datos de la población de titulados. esta herramienta de 
la agencia del gobierno federal encargada de las estadísticas, la investigación y la 
evaluación de los programas, revela que en el año académico 2015 en las disciplinas 
relacionadas con las telecomunicaciones, sistemas de información, educación en 
ramas humanísticas, así como las humanidades formalmente hablando,3 confirió 
en 73 instituciones de educación postsecundaria y universitarias 52 grados en 
grados asociados, 581 bachilleratos, 11 certificados post-bachillerato, 103 grados 
de maestría y 10 grados doctorales.4  en el caso de la escuela de artes Plásticas, 
esta confirió 53 grados de bachillerato en el área de las artes plásticas y visuales, 
diseño y educación en las artes. Mientras que el Conservatorio confirió 39 grados 
de bachillerato, 4 certificados post-bachillerato y 17 de maestrías en los campos de 
canto, música y educación en estas disciplinas. otras instituciones públicas como 
el colegio universitario de San Juan y los 4 recintos del instituto tecnológico 
de Puerto rico, otorgaron 72 grados asociados y 19 bachilleratos en su mayoría 
relacionados a la rama de sistemas de información.

en consulta con el iPedS del National Center for Education Statistics, las institu-
ciones de educación post-secundaria no universitarias y universidades del sector 
privado fueron responsables por otorgar grados en disciplinas afines con las indus-
trias creativas y culturales en la siguiente manera: 153 grados de menos de 1 año, 
633 grados de 1 a 2 años de duración, 385 grados asociados, 1 066 bachilleratos, 
7 certificados post-bachillerato, 384 maestrías y 20 grados doctorales (ver nota 4). 
todos ellos suman 2 648 grados, equivalentes al 73 % de los grados conferidos, 
relacionados con las industrias creativas y culturales.

3. Para los programas específicos incluidos dentro de la nomenclatura de Programas de clasifi-
cación de instrucción (ciP code) ver apéndice 1.

4. Equivalentes a los niveles 4-5, 6, 7 y 8  respectivamente de la Clasificación Internacional 
normalizada de la educación (uneSco-cine), disponible en http://unesdoc.unesco.org/
images/0022/002207/220782s.pdf. 
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VII. Reflexiones finales
 
los creadores culturales y creativos en Puerto rico han permitido conocer su 

presencia en el escenario laboral, comercial, así como el escenario artístico de la 
isla. tanto desde el gobierno como el sector privado han sido proactivos en el 
auspicio y aprovechamiento de la producción de bienes y servicios por este sector. 
de igual manera, se cuenta con una oferta muy diversa y buena participación de 
programas de educación postsecundaria y universitaria en disciplinas asociadas a 
las industrias culturales y creativas, siendo el capital humano uno de los activos 
más importantes disponibles en la isla.

no contamos con datos sobre la cantidad de emprendedores creativos y culturales 
que trabajan por su cuenta (free lance), como segunda ocupación o voluntariamente, 
lo que significa un reto que puede limitar los alcances de este ejercicio. Por otro 
lado, tampoco tenemos datos para medir las actividades generadas por las institu-
ciones gubernamentales, privadas y sin ánimo de lucro, que no necesariamente se 
traducen en cifras económicas, se suman a estas limitaciones. un aspecto que ha 
sido objeto de discusión en las estadísticas macroeconómicas de Puerto rico es la 
urgencia de establecer indicadores en la importación y exportación de servicios, 
uno de los puntos clave a la hora de estudiar las industrias creativas y culturales.

en lo que respecta a los indicadores presentados, uno de los espacios donde 
Puerto rico cuenta con amplio espacio para mejorar es la exportación de bienes. 
el hecho de contar con un balance negativo en el comercio exterior plantea la 
necesidad de formular estrategias conjuntas entre el sector público y privado orien-
tadas a seguir cerrando la brecha entre importaciones y exportaciones, tal como 
ha ocurrido en los últimos años.
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Apéndice

tabla 1. programa de ClasiFiCaCión instruCCional (Cip Code)

Código 
Cip Campo general de estudio

Cantidad de 
sub-Campos

501 area Studies 1

1001 communicationstechnology/technician 1

1002 audiovisual communications technologies/technicians 3

1003 graphic communications 3

1101 computer and information Sciences, general 3

1102 computer Programming 3

1103 data Processing 1

1104 information Science/Studies 1

1105 computer Systems analysis 1

1107 computer Science 1

1108 computer Software and Media applications 3

1109 Computer Systems Networking and Telecommunications 6

11.9999 computer and information Sciences and Support Services, other 1

13.13 Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas 4

1601 linguistic, comparative, and related language Studies and Services 4

1609 romance languages, literatures, and linguistics 2

16.16 american Sign language 1

2301 english language and literature, general 1

23.13 rhetoric and composition/Writing Studies 2

2401 liberal arts and Sciences, general Studies and humanities 4

2501 library Science and administration 2

3103 Parks, Recreation and Leisure Facilities Management 1

380101 Philosophy 1

380201 religion/religious Studies 1

380203 christian Studies 1

450201 anthropology 1

5001 Visual and Performing arts, general 1
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Código 
Cip Campo general de estudio

Cantidad de 
sub-Campos

5004 design and applied arts 7

5005 drama/theatre arts and Stagecraft 2

5006 Film/Video and Photographic arts 3

5007 Fine and Studio arts 7

5009 Music 12

50.1003 Music Management 1

50.1004 theatre/theatre arts Management 1

5401 history 5
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Panorama actual de las industrias creativas y 
culturales en la República Dominicana 

José Antonio Rodríguez

I. Introducción 

I.1. Un sector económicamente relevante

El sector de las industrias creativas y culturales (icc) en la república domi-
nicana muestra en la actualidad un desarrollo creciente, con una participación 

importante de dicho sector en la economía nacional. Por ejemplo, para el año 2016, 
el aporte de la denominada economía naranja1 representó un 1.5 % del Producto 
interior Bruto nacional, según revela el Reporte de Seguimiento de la Cuenta Satélite 
de Cultura. elaborado por el Ministerio de cultura de la república dominicana, 
este documento ha permitido una radiografía de las icc y de su impacto en la 
economía y en la consecución de un desarrollo sostenible e inclusivo.2

en ese orden, el aumento del nivel de ocupación registrado de 2010 a 2014 
evidencia tanto el impacto social de las icc como el potencial que estas conllevan, 
con un considerable incremento de la demanda de mano de obra equivalente a un 
25 % en tan solo cuatro años.3 en efecto, para el referido período, la cantidad de 
personas empleadas por el sector pasó de 421 306 a 468 324, representando un 
aumento de 47 018, es decir, se pasó de un 10 a un 12.5 % del mercado laboral 
dominicano.4 

El anterior es un porcentaje significativo, sobre todo al considerar que la tasa 
de desempleo nacional para ese mismo período registró un aumento del 1.4 %, 
incrementándose de un 5 % a  un 6.4 %.5

1 . Restrepo, F.B. y Márquez, I.D. La Economía Naranja: una Oportunidad Infinita. Banco Inte-
ramericano de desarrollo, Washington d.c., 2013.

2. reporte de Seguimiento de la cuenta Satélite de cultura de la república dominicana. Ministerio 
de cultura de la república dominicana, octubre 2017.

3. ídem.
4. el Bid presenta en el país gran potencial de las industrias creativas. listín diario, 7 de no-

viembre de 2017.
5. tomado el 21 de abril de 2018, de https://datos.bancomundial.org/indicador/Sl.ueM.totl.

zS?end=2016.



José Antonio Rodríguez398

como puede apreciarse, los datos anteriores expresan la gran contribución de 
las icc al desarrollo del país. Paralelamente, establecen su enorme potencial de 
expansión, de continuar implementándose las políticas necesarias para garantizar 
su correcto fortalecimiento.

I.2. La Cultura, una prioridad estatal

lo anterior obedece, entre otras razones, a la prioridad que la actual gestión 
gubernamental ha conferido al sector de las industrias creativas y culturales, según 
señalé en agosto de 2013,cuando anunciara la firma del acuerdo para la creación de 
la cuenta Satélite de cultura. 6 en este contexto, además de aumentar progresiva-
mente el presupuesto público destinado al desarrollo de esta industria,7 el estado 
dominicano ha adoptado el enfoque propuesto por el Banco interamericano de 
desarrollo (Bid), para impulsar el fortalecimiento de la economía naranja.8

I.3. Una voluntad traducida en logros concretos

esta voluntad se tradujo en la ejecución del Plan estratégico institucional del 
Ministerio de cultura 2010-2015, así como en la elaboración de la encuesta na-
cional de consumo cultural (encc-rd 2014)9 y de la cuenta Satélite de cultura, 
adoptada en el marco del convenio andrés Bello.10

como ya explicara al presentar los resultados de la encuesta, esta sirve de “instru-
mento para el conocimiento y reconocimiento de la cultura en nuestra sociedad”11, 
proporcionando estadísticas a las instituciones responsables de la elaboración de 
las políticas culturales, a la vez que permite “comparar nuestros indicadores con 
los de otras naciones”.12 

6. José antonio rodríguez: “Me siento plenamente satisfecho de mi labor en cultura”. acento, 11 
de agosto de 2013. tomado el 21 de abril de 2018, de https://acento.com.do/2013/cultura/109849-
jose-antonio-rodriguez-me-siento-plenamente-satisfecho-de-labor-en-cultura/amp/.

7. inversión millonaria para proyectos. diario libre, 30 de diciembre de 2015. tomado el 22 
de abril de 2018, de https://m.diariolibre.com/revista/cultura/inversion-millonaria-para-proyectos-
CA4174703?utm_medium=sindyk&utm_source=diariolibre.

8. Futuro de la economía  naranja  Fórmulas creativas  para mejorar vidas en américa latina y 
el caribe. Banco interamericano de desarrollo de desarrollo, Washington dc., 2017.

9. encuesta nacional de consumo cultural de la república dominicana. Ministerio de cultura de 
la república dominicana. Santo domingo, 2014. tomado el 21 de abril de 2018, de https://oibc.
oei.es/estudios_e_informes?filter_section=3&page=9.

10.  tomado el 21 de abril de 2018, de http://convenioandresbello.org/cuenta_satelite/.
11.  cultura y Banco central dan a conocer Primera encuesta nacional de consumo cultural. hoy 

digital, 1 de septiembre de 2015. tomado el 22 de abril de 2018, de http://hoy.com.do/cultura-y-
banco-central-dan-a-conocer-primera-encuesta-nacional-de-consumo-cultural/.

12.  ídem.
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de igual manera, el estudio ha facilitado datos e informaciones, obtenidos con 
la debida rigurosidad científica, con el fin de construir un diagnóstico oportuno de 
los hábitos de los dominicanos, tanto en relación con el consumo de los productos 
culturales, como del acceso a los mismos.

I.4. Hacia una transformación institucional del sector

en otro orden, pero siempre con el objetivo de contribuir al desarrollo de la 
cultura y de la creatividad, durante nuestra gestión a la cabeza del Ministerio de 
cultura (2012-2016), impulsamos la aprobación de importantes iniciativas legisla-
tivas. estas se orientaron hacia el fortalecimiento del sector y hacia la promoción 
de un consumo cultural  centrado en los ámbitos de mayor relevancia estratégica. 
Entre estas iniciativas, figuran la Ley 502-08 del Libro y Bibliotecas (2008)13 y la 
Ley 108-10 para el Fomento de la Actividad Cinematográfica (2010).14 asimismo, 
se logró que la cámara de diputados aprobase el proyecto de ley mediante el cual 
se establece el régimen de incentivo y Fomento del Mecenazgo cultura,15 cuya 
promulgación se espera para finales este año.

I.5. Un horizonte plagado de desafíos 

Sin embargo, y a pesar de los avances en el fortalecimiento de las industrias 
creativas y culturales, cabe reconocer la existencia de desafíos por superar, tanto 
en la promoción de la creatividad y de la producción cultural, como en el consumo 
de ciertos bienes culturales. 

estos retos se asocian a las limitaciones inherentes a una nación insular que, a 
pesar de presentarse como de renta media, confronta serios niveles de desigualdad,16 
agravados por la baja recaudación.17 

13.  tomado el 22 de abril de 2018, dehttps://www.dgii.gov.do.
14.  tomado el 22 de abril de 2018, de https://www.google.fr/url?sa=t&source=web&rct=j&url

=http://www.dgcine.gob.do/pdf/dgcine-decreto-370-11.pdf&ved=2ahuKewjm386zisldahVg
exoKhyamBu0QFjaaegQiaBaB&usg=aovVaw1gSgneMesl-2t3uohrwobM.

15. tomado el 22 de abril de 2018, de https://www.google.fr/url?sa=t&source=web&rct=j&url
=http://sil.camaradediputados.gob.do:8095/reportesgenerales/Verdocumento2 %3Fdocumentoid 
%3d78799&ved=2ahuKewim0bXdisldahVuxouKhfo-a3aQFjaaegQiBraB&usg=aovVaw0F
SyW8w20cdVKgfcorcKzj.

16.  la trampa de países de ingreso medio. el dinero, 31 de julio de 2018. tomado el 22 de abril 
de 2018, de https://www.google.fr/amp/s/www.eldinero.com.do/45251/la-trampa-de-paises-de-
ingreso-medio/amp/.

17.  Ministro dice baja recaudación limita rol del estado. la nación dominicana, 4 de abril de 
2018. tomado el 24 de abril, de https://lanaciondominicana.com/noticia/ministro-de-economia-
dice-baja-recaudacion-limita-rol-del-estado/72415/.
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en efecto, la presión tributaria más alta registrada en la república dominicana 
como proporción del Producto interior Bruto, se situó en un 16 % (2007) y ac-
tualmente representa el 13.8 % (2017),18 un nivel muy inferior al 22.7 % registrado 
en el resto de la región (2016), según la ocde.19

A raíz de lo anterior, la identificación oportuna de los retos que confrontan 
segmentos de las icc, así como la implementación de políticas sectoriales efectivas 
para dar una respuesta a los mismos, constituye una exigencia impostergable, a fin 
de superar efectivamente los desafíos planteados.

Este esfuerzo debe reflejarse claramente en los planes y programas que dispo-
ne la estrategia nacional de desarrollo 2030, siempre enmarcado en la necesaria 
continuidad institucional del estado.

en este orden, el amplio capital cultural dominicano debe aprovechar y 
explotar los múltiples nichos de mercado, aún vírgenes o inadecuadamente 
aprovechados. estos representan una diversidad de oportunidades para pro-
mover a la cultura y a la creatividad como vectores esenciales de los procesos 
de innovación, factores imprescindibles en la consecución de un desarrollo 
sostenible e inclusivo. 

II. Marco legal y estructura institucional de las ICC

la base legal del sector cultural y creativo en la república dominicana se en-
cuentra conformada por:20

 a. la ley 41-00 que crea el sistema nacional de cultura y sus instituciones21 
 b. la ley 65-00 sobre derechos de autor22

 c. la ley 108-10 para el Fomento de la cinematografía23

 d. la ley no. 318 Sobre el Patrimonio cultural de la nación24

18.  Presión fiscal subió 0.4 % en 2017 y se ubicó en 15.1 %. El Día, 8 de marzo de 2018. Tomado 
el 22 de abril de 2018, de https://www.google.fr/amp/eldia.com.do/presion-fiscal-subio-0-4-en-
2017-y-se-ubico-en-15-1/amp/.

19. ocde,  et  al.  (2018),  estadísticas  tributarias  en  américa  latina  y  el  caribe  2018,  
oecd  Publishing,  Paris. tomado el 24 de abril de 2018, dehttp://dx.doi.org/10.1787/rev_lat_car-
2018-en-fr.

20.  tomado el 24 de abril de 2018, de http://cultura.gob.do/index.php/marco-legal.
21.  tomado el 24 de abril de 2018, de http://cultura.gob.do/index.php/marco-legal/category/13-

leyes.
22.  tomado el 24 de abril de 2018, dehttp://cultura.gob.do/index.php/marco-legal/category/13-

leyes?download=10:ley-65-00-sobre-derecho-de-autor.
23.  tomado el 24 de abril de 2018, dehttp://cultura.gob.do/index.php/marco-legal/category/13-

leyes?download=7:ley-108-10-para-el-fomento-de-la-cinematografia.
24.  tomado el 24 de abril de 2018, de https://imperiord.com/leyes/tag/ley-318/.
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 e. la ley 502-08 del libro y Bibliotecas25y
 f. la estrategia nacional de desarrollo 203026.

en la actualidad, se trabaja en un Proyecto de ley de régimen de incentivo y 
Fomento del Mecenazgo cultural27 y en otro, para la ley de Fomento y desarrollo 
de las artes escénicas y la Música.28

el Ministerio de cultura de la república dominicana es la “instancia a nivel 
superior encargada de coordinar el Sistema nacional de cultura de la república 
dominicana, responsable de la ejecución y puesta en marcha de las políticas, planes, 
programas y proyectos de desarrollo cultural”.29  

III. Actores Institucionales del Sector

Según la ley 41-00 que instituye el Sistema nacional de cultura, este se encuentra 
integrado por las siguientes entidades:

 • Consejo Nacional de Cultura. responsable de diseñar las políticas y planes 
de desarrollo culturales estatales. es decir, es el máximo organismo decisorio 
en materia de política cultural. Junto al Ministerio de cultura, es el respon-
sable de la definición y orientación de las políticas culturales, así como de 
la coordinación de las instituciones, públicas y privadas, responsables de las 
actividades y acciones culturales.30 

 • Ministerio de Cultura (MINC). encargado de formular y dirigir la política 
cultural “de forma participativa, inclusiva y diversa, salvaguardando el patri-
monio cultural y las manifestaciones creativas, a fin de preservar la identidad 
nacional, y además garantizar los derechos culturales del pueblo dominicano”.31 
el Minc funge como enlace “entre las instituciones públicas y privadas”.32 
Entre sus dependencias, figuran:

25.  tomado el 24 de abril de 2018, dehttp://cultura.gob.do/index.php/marco-legal/category/13-
leyes?download=9:ley-502-08-del-libro-y-bibliotecas.

26.  tomado el 24 de abril de 2018, de http://economia.gob.do/estrategia-nacional-de-desarro-
llo-2030/.

27.  tomado el 28 de abril de 2018, dehttp://sil.camaradediputados.gob.do:8095/reportesgenerales.
28.  José antonio rodríguez – ViP: la cultura de Mi Pueblo. Flavia anelli. Bayahíbe news, 8 de 

octubre, 2014.
29.  tomado el 24 de abril de 2018, de http://cultura.gob.do/index.php/marco-legal/category/13-

leyes?download=8:ley-41-00-de-cultura.
30.  tomado el 24 de abril de 2018, de http://cultura.gob.do/index.php/marco-legal.
31.  tomado el 24 de abril de 2018, de http://cultura.gob.do/index.php/sobre-nosotros-m.
32.  ley 41-00 que instituye el Sistema nacional de cultura y las instituciones sectoriales. 
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 ○ teatro nacional eduardo Brito
 ○ gran teatro cibao 
 ○ Ballet Clásico Nacional
 ○ Escuela Nacional de Artes Visuales (ENAV)
 ○ Escuela Nacional de Arte Dramático
 ○ Conservatorio Nacional de Música
 ○ Comisión Nacional Dominicana para la Unesco
 ○ Dirección General de Cine (DIGCINE)
 ○ Centro Nacional de Artesanía (CENADARTE)
 ○ Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña

 • Ministerio de Educación (MINERD). diversas instancias del Minerd 
también participan en la concertación y ejecución de las acciones culturales 
y creativas, entredichas instancias figuran:33

 ○ la Dirección General de Cultura
 ○ el Departamento de Educación Artística
 ○ el Departamento de Clubes Culturales y Científicos  
 ○ el Área de Animación Sociocultural.

 • Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT). Participa 
activamente de la implementación de la política cultural, mediante el diseño de 
los programas de formación de los profesionales del las icc, el otorgamiento 
de becas de especialización y la promoción de acuerdos interinstitucionales entre 
las entidades de educación superior, domésticas e internacionales, concernidas.34

 • Ministerio de Turismo. además de su tradicional participación en industrias 
como la artesanía, la gastronomía y el entretenimiento, incursiona cada vez 
más en al ámbito con el desarrollo del turismo cultural. en la actualidad, 
proyectos como la ruta de los ingenios, promueven este tipo de turismo, tan 
importante para dar a conocer la riqueza y diversidad cultural de la república 
dominicana.35

 • Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX). Promueve las industrias 
creativas y culturales, a través de sus embajadas y de la política exterior.36 

33.  tomado el 24 de abril de 2018, de http://www.ministeriodeeducacion.gob.do/sobre-nosotros/
marco-legal.

34.  tomado el 24 de abril de 2018, de http://www.mescyt.gob.do.
35.  tomado el 24 de abril de 2018, de http://mitur.gob.do.
36.  el merengue como Política cultural exterior del país. tomado el 24 de abril de 2018, de 

https://m.diariolibre.com/revista/musica/el-merengue-como-politica-cultural-exterior-del-pais-
BX8000773.
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asimismo, coordina actividades culturales de diversas índoles para dar visibi-
lidad a la república dominicana, basada en el patrimonio histórico, artístico 
gastronómico y literario.37

recientemente, al frente de la delegación dominicana ante la unesco, tuve el 
placer de culminar el proceso para declarar el Merengue como Patrimonio inmaterial 
de la humanidad y, actualmente, trabajamos para inscribir la Bachata.38

 • Banco Central de la República Dominicana (BCRD). órgano rector de 
la Política Monetaria, ha apoyado y viabilizado iniciativas tan importantes 
como la cSc-rd,39 sin olvidar sus múltiples contribuciones a la difusión 
de la cultura dominicana, así como en la ejecución de la Encuesta Nacional de 
Consumo Cultural de la República Dominicana.40

entre las entidades internacionales que más apoyo dan al desarrollo de las icc 
en el país, cabe destacar:

 ○ el Convenio Andrés Bello (CAB),
 ○ la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia 

y la cultura (oei),
 ○ la Comisión Económica para América latine y el Caribe (CEPAL), y
 ○ la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura, la 

ciencia y la tecnología (unesco).

37.  Suscriben acuerdo para promover cultura. diario libre, 21 de noviembre de 2017. tomado 
el 24 de abril de 2018, de https://m.diariolibre.com/noticias/mirex-y-minc-suscriben-acuerdo-para-
promover-cultura-dominicana-ad8630763.

38.  dominicana pide a la unesco que la bachata sea declarada patrimonio cultural . eFe, 4 de 
abril de 2018.tomado el 24 de abril de 2018, de https://www.efe.com/efe/america/cultura/rep-
dominicana-pide-a-la-unesco-que-bachata-sea-declarada-patrimonio-cultural/20000009-3573496.

39.  Presentan primer informe de resultados cuenta Satélite de cultura de la república domi-
nicana. diario libre, 5 de mayo de 2016. tomado el 24 de abril de 2018, de https://m.diariolibre.
com/economia/presentan-primer-informe-de-resultados-cuenta-satelite-de-cultura-de-la-republica-
dominicana-Xn3582606.

40.  dan a conocer Primera encuesta nacional de consumo cultura. hoy, 1 de septiembre, 2015. 
tomado el 24 de abril de 2018, de http://hoy.com.do/cultura-y-banco-central-dan-a-conocer-primera-
encuesta-nacional-de-consumo-cultural/.
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IV. Cuenta Satélite de Cultura (CSC-RD)

Siguiendo el mandato estipulado en la Ley 41-00 (2000), al inicio de mi gestión 
en el Ministerio de cultura, asumí la implementación de la cuenta Satélite de 
cultura (2013).41

El 5 de junio de 2013, firmé con Héctor Valdez Albizú, gobernador del  Ban-
co  central de la república dominicana (Bcrd), el convenio  interinstitucional  
para  el desarrollo  de  la  cuenta  Satélite de cultura de la república dominicana 
(cScrd),42 con el fin de mejorar la medición de los principales indicadores vin-
culados a las industrias culturales y creativas.

IV.1. Objetivo de la CSCRD

esta iniciativa se orienta hacia el fortalecimiento de las capacidades de las 
instituciones del sector, específicamente en la producción de datos relativos a la 
actividad cultural y a sus campos de acción. dichos factores de producción son 
imprescindibles para la formulación de una política sectorial efectiva.

IV.2. Mecanismo de la CSC-RD

la adopción de la cSc-rd no implicó la reorganización de las partidas asig-
nadas a los sectores culturales en el Presupuesto nacional. Más bien, la iniciativa 
proporciona mayor relieve a los componentes existentes en las cuentas nacionales, 
destinando al fortalecimiento de las mediciones del campo cultural aquellos recursos 
que, de otra manera, se dispersarían.43 

Por tanto, la cSc-rd se integra al Sistema de cuentas nacionales, recogiendo 
la totalidad de los distintos flujos económicos vinculados a la actividad cultural, en 
un marco contable coherente, a la vez que relaciona las diversas manifestaciones 
que integran las actividades culturales y creativas en el ámbito nacional.44

41.  consejo ministros cultura a favor de cuenta satélite. diario libre, 10 de junio de 2013. 
tomado el 24 de abril de 2018, de https://m.diariolibre.com/revista/consejo-ministros-cultura-a-
favor-de-cuenta-satlite-dddl387589.

42.  Firman convenio para elaborar cuenta Satélite. Periódico hoy, 5 junio, 2013. tomado el 24 
de abril de 2018, de http://hoy.com.do/firman-convenio-para-elaborar-cuenta-satelite/.

43.  Banco central de la república dominicana et al. reporte de Seguimiento de la cuenta Satélite 
de cultura de la república dominicana. Santo domingo, 2017.

44.   ídem.
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IV.3. Referente conceptual y marco metodológico de la CSC-RD

la república dominicana suscribió el convenio andrés Bello (caB) en el 2006, en 
el marco de su adhesión al consejo interamericano de educación, ciencia y cultura 
(ciecc).45  

a partir de la referida adhesión, la cSc-rd se formula en 2010, siguiendo las 
recomendaciones del acuerdo. es con este propósito que, en el 2013, el Ministerio 
de cultura y el Bcrd dispusieron conjuntamente su creación.46

Con el fin de favorecer la convergencia con el contexto regional y aprovechar 
los aportes del convenio andrés Bello, la cSc-rd se formuló a partir del marco 
conceptual propuesto por el Banco interamericano de desarrollo.

Esta parte de la noción de campos de acción definida por  Pierre Bordieu, la 
cual implica “las actividades humanas y sus manifestaciones que tienen por razón 
de ser la creación, producción, difusión, transmisión, consumo y apropiación de 
contenidos simbólicos relacionados a las artes”.47

en cuanto al aspecto metodológico, se siguieron las recomendaciones del Sistema de 
Cuentas Nacionales (2008)48, del Marco de Estadísticas Culturales de la Unesco (2009) y de la 
Guía Metodológica para la Implementación de la Cuenta Satélite de Cultura en Iberoamérica CAB.49

IV.4. Avances en la implementación de la CSCRD

la adopción del convenio interinstitucional entre el Ministerio de cultura y el 
Banco central ha facilitado la formación de profesionales especializados en el de-
sarrollo de las iicc, mediante la implementación de cursos de economía cultural, 
brindados por el caB. de la misma manera, la comisión económica para américa 
latina y el caribe (cePal), además de proporcionar capacitación técnica para el 
proyecto,50 realizó una misión exploratoria a la república dominicana y estableció 
la viabilidad de la cuenta Satélite de cultura en el país. 

45.  el convenio andrés Bello y la incorporación de república dominicana en cartagena de indias
Publicado el: 3 septiembre, 2004. tomado el 24 de abril de 2018, de http://hoy.com.do/el-convenio-

andres-bello-y-la-incorporacion-de-republica-dominicana-en-cartagena-de-indias/.
46.  Banco central de la república dominicana. cuenta  Satélite  de cultura   de la república  

dominicana. Santiago de chile, diciembre 2015. tomado el 24 de abril de 2018, de www.cepal.org.
47.  Bourdieu, Pierre (1980). le sens pratique [el sentido práctico]. Paris: editions du Minuit.
48.  cuenta Satélite de cultura: i informe de resultados. Banco central de la república domini-

cana y Ministerio de cultura de la república dominicana, 5 de mayo de 2016.
49.  cuenta Satélite de cultura en iberoamérica del convenio andrés Bello (caB). convenio 

andrés Bello, 2015.
50.  cePal ofrecerá asistencia técnica a r. dominicana para cuenta satélite cultural. diario digital 7 

días. tomado el 24 de abril de 2018, de http://www.7dias.com.do/cultura/2013/10/11/i149741_cepal-
ofrecera-asistencia-tecnica-dominicana-para-cuenta-satelite-cultural.html#.W6dyo3nigwc.
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Por otra parte, la organización de estados iberoamericanos para la educación, 
la Ciencia y la Cultura (OEI) facilitó elementos técnicos, administrativos y finan-
cieros para implementar el sistema estadístico.

tras el período anticipado para la puesta en marcha de la cSc-rd, se han 
presentado dos informes de resultados de la cScrd. el 5 de mayo de 2016, 
tuve la satisfacción de presentar el primero de dichos informes, junto al gober-
nador del Banco central.51 ambos informes evidencian una mayor transparencia 
en la asignación y gestión de los recursos asignados a los sectores culturales 
y creativos.

en efecto, la implementación de la cSc-rd ha permitido una mejoría cualitativa 
en la medición de la aportación de la cultura al Producto interior Bruto (PiB) de 
república dominicana, además de contribuir a la transparencia de la gestión que 
realizara a la cabeza del Ministerio de cultura, una de las mejores valoradas por 
la comisión de ética.52

los informes sobre los resultados de la cuenta Satélite de cultura son vitales 
para el reconocimiento del sector de la cultura y de la economía creativa en la re-
pública dominicana. estos se encuentran sustentados en rigurosas investigaciones 
estadísticas, entre las cuales destacan:

 • la Primera encuesta nacional de consumo cultural (encc-rd 2104), un 
módulo de la encuesta nacional de Fuerza de trabajo (2014).53 

 • el Primer directorio nacional de empresas culturales (dnec-2010), elabo-
rado en el 2015 por el Ministerio de cultura, tomando en cuenta los sectores 
para la primera etapa de la cuenta Satélite de cultura.54

51.  Presentan primer informe de resultados cuenta Satélite de cultura de la república domi-
nicana. diario libre, 5 de mayo de 2016. tomado el 24 de abril de 2018, de https://m.diariolibre.
com/economia/presentan-primer-informe-de-resultados-cuenta-satelite-de-cultura-de-la-republica-
dominicana-Xn3582606.

52.  Presidente efe valora gestión de exministro de cultura. hoy, 2 septiembre de 2016. tomado 
el 24 de abril de 2018, de http://hoy.com.do/presidente-efe-valora-gestion-de-exministro-de-cultura/.

53.  encuesta nacional de consumo cultural en la república dominicana. eFe, 17 de septiembre 
de 2015. tomado el 24 de abril de 2018, de https://www.efe.com/efe/america/varios/encuesta-
nacional-de-consumo-cultural-en-la-republica-dominicana/20020022-2715253

54.  gastos en cultura en el país representan un 1.5 por ciento del PiB. diario digital 7 días, 6 
de mayo de 2016. tomado el 24 de abril de 2018, de http://www.7dias.com.do/cultura/2016/05/06/
i210164_gastos-cultura-pais-representan-por-ciento-del-pib.html



las industrias culturales y creativas en iberoamérica: rep. dominicana 407

V. Campos de acción cultural incluidos en la CSC-RD

Con el fin de facilitar la consecución de los objetivos de la CSC-RD, respecto a 
la producción de datos sobre el comportamiento y el peso de los sectores culturales 
en la economía nacional, los campos de acción se clasificaron en cinco ámbitos, 
como se detalla a continuación:

V.1. Artes escénicas y espectáculos artísticos

en el 2014, el Ministerio de cultura inició las labores de consulta para dotar a 
este campo de una base legal adecuada al enfoque de la economía naranja. con 
la misma, se pretende estimular y fortalecer el desarrollo de este importante eje 
de acción cultural.55 

en la actualidad, los espectáculos artísticos en la república dominicana consisten 
fundamentalmente en conciertos musicales, debido a la profunda inclinación de 
los dominicanos por la música. Por ello, el país cuenta con múltiples escenarios, 
entre los cuales destacan el Teatro Nacional, el Anfiteatro de Altos de Chavón y 
el Palacio de Bellas artes, este último completamente renovado durante la gestión 
que me tocó presidir.56

con una amplia historia en el país,57 las artes escénicas han experimentado un 
notable auge en los últimos años. el apoyo brindado por el Ministerio de cultura 
a ese sector, con la creación de un Festival de teatro y otras iniciativas importan-
tes para su sostenibilidad, se ha traducido en una oferta diversa, sustentada en un 
interés creciente de la población.58 

además del teatro nacional, la casa de teatro y el teatro guloya59 se han 
constituido en puntos de referencia para estas actividades, sin olvidar espacios de 

55.  centro cultural de españa en Santo domingo. Plan anual 2017. Santo domingo, 2016. 
tomado el 24 de abril de 2018, de http://www.aecid.es/eS/cultura/Paginas/red %20exterior/red 
%20de %20centros %20culturales/cce/cce-Santo-domingo.aspx

56.   de repentino, M. Si Bellas artes nos fuera contado. hoy, 9 agosto, 2014. tomado el 24 de 
abril de 2018, de http://hoy.com.do/si-bellas-artes-nos-fuera-contado/

57.  inicio y desarrollo del teatro en república dominicana. carmen heredia. Periódico hoy, 30 
marzo, 2005. tomado el 24 de abril de 2018, de http://hoy.com.do/inicio-y-desarrollo-del-teatro-
en-republica-dominicana/.

58.  Festival nacional de teatro 2017 se realiza hasta el 23 en toda la república dominicana. 
al Momento, 16 de julio d 2017. tomad el 24 de abril de 2018, de http://almomento.net/festival-
nacional-de-teatro-2017-se-realiza-en-todo-el-pais/.

59.  teatro guloya, 26 años fomentando la dramaturgia dominicana. el caribe, 8 septiembre de 
2017. tomado el 24 de abril de 2018, de https://m.elcaribe.com.do/2017/09/08/gente/a-y-e/teatro-
guloya-26-anos-fomentando-la-dramaturgia-dominicana/.
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promoción de esta manifestación, tan notables como el centro león, ubicado en 
la ciudad de Santiago de los caballeros.60

Finalmente, cabe destacar la importancia que esta expresión tiene para los resi-
dentes de Santiago de los caballeros, segunda urbe dominicana, lo que explica que 
cuente con una Agenda de Cultura para el Desarrollo.61 esta incluye tres grandes temas:

 1. la animación sociocultural de las artes visuales y escénicas
 2. las industrias culturales creativas (pequeños negocios culturales)
 3. el análisis estratégico del equipamiento cultural de la ciudad62

V.2. Libros y publicaciones periódicas  

La Ley 502-08 del Libro y Bibliotecas del 30 de diciembre de 2008 define el 
marco legal para “establecer las normas y principios dirigidos al fomento de las 
bases de una política integral y sostenible que conduzca a democratizar la lectura 
y el acceso al libro”.63 en ese sentido, esta se plantea como objetivo “el desarrollo 
armónico de la industria editorial dominicana en sus diversos sectores y procesos”, 
así como la creación de “un Sistema nacional de Bibliotecas”.64

Con dichos fines, esta Ley crea el Consejo Intersectorial para la Política del Libro, 
la lectura y las Bibliotecas (conliBro).Sin una persona jurídica y dependiente del 
Ministerio de cultura, este organismo colegiado tiene como propósito “asesorar al 
Poder ejecutivo en la concepción y  ejecución de las políticas de fomento y acceso 
al libro y a la  lectura, la industria editorial y al Sistema nacional de Bibliotecas”.65

a pesar de la promulgación de la ley, la industria editorial dominicana no ha 
logrado aún explotar su potencial, ante diversos retos del mercado. entre estos, 
destaca el poco tiempo que dedica una parte de la población a la lectura,66 así como 
a una reducida oferta bibliográfica. La creación de la Editora Nacional busca su-
perar esa limitación, colocando a la disposición de los lectores los volúmenes más 

60.  "Los dominicanos disfrutan de las ofertas culturales más de lo que muchos imaginan". Diario 
libre. tomado el 24 de abril de 2018, de https://m.diariolibre.com/revista/los-dominicanos-disfrutan-
de-las-ofertas-culturales-ms-de-lo-que-muchos-imaginan-oMdl405182.

61.  tomado el 24 de abril de 2018, de https://issuu.com/centroleon/docs/agenda_de_cultu-
ra_para_el_desarrollo.

62.  diagnóstico de las artes Visuales y artes escénicas de Santiago. reynaldo Peguero. acento, 
30 de enero de 2016.

63.  ley no. 502-08 del libro y Bibliotecas. Publicada en g. o. no. 10502 del 30 de diciembre 
de 2008.

64.  ley no. 502-08 del libro y Bibliotecas.  Publicada en g. o. no. 10502 del 30 de diciembre 
de  2008.

65.  ídem.
66.  encuesta sobre hábitos de lectura en república dominicana. José rafael lantigua (ed.). 

ediciones Funglode. Santo domingo, 2013.
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importantes de la literatura nacional. recientemente, se lanzó la Biblioteca Básica 
dominicana, con cien de las obras dominicanas más importantes.67

Según noris eusebio-Pol, directora de la editorial Funglode, entre un 29 y un 
47 % de la población sigue a los autores y editoras. no obstante, solo el 25 % lee 
una hora o más a la semana. este limitado tiempo dedicado a la lectura se traduce 
en la lectura de una cantidad reducida de libros.68

en efecto, son muchos los retos que enfrenta la industria editorial, especial-
mente el de asegurar la oferta masiva de las obras de autores criollos a través de 
las oportunidades que proporciona la web. en ese sentido, cabe destacar que la 
puesta en marcha de la república digital se presenta como una gran oportunidad 
para los escritores dominicanos.69 esta iniciativa facilitará el acceso a la tecnología 
de la información y las comunicaciones. Por tanto, abre las puertas al desarrollo 
de acciones para estimular la presencia de la industria editorial dominicana en in-
ternet, lo que favorecerá a escritores, librerías y lectores, al tiempo que dinamizará 
la economía de ese sector, como bien señalara en varias ocasiones.70

en ese mismo orden, destacan las aportaciones de la actual gestión de gobierno 
para apoyar a la industria editorial. entre estos, una inversión anual de 115 millones 
de pesos. otros esfuerzos incluyen la promoción de libros y de la lectura, a través 
de la Feria internacional del libro,71 de las ferias regionales y de la Feria del libro 
Dominicano de Nueva York.72

Asimismo, la Sociedad Dominicana de Bibliófilos, la Biblioteca Nacional y las uni-
versidades también han venido desarrollando una importantísima función editorial.73

en ese orden, cabe destacar la contribución de pequeñas editoriales indepen-
dientes, entre las cuales sobresale cielo naranja, con más de cien obras de autores 
dominicanos, clásicos y contemporáneos.74 

67.  aciertos de la editora nacional. la nación dominicana, 2018.
68.  reinventarlaseditoriales: nuevos retos. listín diario, 13 de julio de 2013.
69.  ahorro tiempo y dinero: ciudadanos cuentan con 61 nuevos servicios en línea gracias a 

república digital. tomado el 25 de abril de 2018, de https://optic.gob.do/index.php/noticias/
item/514-ahorro-tiempo-y-dinero-ciudadanos-cuentan-con-61-nuevos-servicios-en-linea-gracias-a-
republica-digital.

70.  Ministro de cultura dice a industria editorial dominicana le espera futuro promisorio. diario 
despertar, 23 abril, 2016. tomado el 24 de abril de 2018, de http://diariodespertar.com/ministro-
de-cultura-dice-a-industria-editorial-dominicana-le-espera-futuro-promisorio/.

71.  una nueva mirada a la Feria del libro. listín diario, 2 de abril de 2018.
72.  Abren inscripciones para la XI Feria del Libro Dominicano en Nueva York 2018. Tomado el 

25 de abril de 2018, dehttp://cultura.gob.do/index.php/noticias/item/767-abren-inscripciones-para-
la-xi-feria-del-libro-dominicano-en-nueva-york-2018.

73.  la edición en la república dominicana. tomado el 25 de abril de 2018, de http://www.cer-
vantesvirtual.com/portales/editores_editoriales_iberoamericanos/edicion_en_republica_dominicana/.

74.  el sorprendente (y provocador) catálogo de libros dominicanos de ediciones cielo naranja. 
diario digital 7 días, 1 de mayo de 2014. tomado el 25 de abril de 2018, de http://www.7dias.com.
do/cultura/2014/05/02/i163035_sorprendente-provocador-catalogo-libros-dominicanos-ediciones-
cielonaranja.html.
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de igual manera, resalta el apoyo brindado a los escritores, a través de concursos 
anuales de poesía, cuentos, novela, literatura infantil, así como el soporte a grupos 
literarios a nivel nacional. a través de la editora nacional, se publicarán unos 100 
libros anuales de distintos géneros.75

Finalmente, en lo relativo a la comercialización de los libros, el país cuenta con 
unas cuatrocientas librerías, pequeñas en su mayoría; sólo las ciudades de Santo 
domingo y Santiago disponen de grandes centros con salas de lectura y conferen-
cias, si bien ya han desaparecido algunas.76

V.3. Radio y audiovisual

el sector se encuentra regulado por el instituto dominicano de telecomunica-
ciones (indotel), órgano responsable de la promoción del desarrollo ordenado 
y eficiente de las telecomunicaciones, según establece la Ley General de Teleco-
municaciones 153-98.77 tanto la producción en la radio como la audiovisual son 
prolíferas, amplias y diversas, si bien cabe destacar el comentario político y los 
programas de variedades como los líderes indiscutibles en ambos medios.

v.3.1. radio

desde la introducción de la radio en la república dominicana, esta tuvo una 
gran acogida a nivel nacional; su capacidad para llegar a los sectores más remotos 
del territorio y el rol social de enlace e información que desempeñó, posibilitó su 
arraigo, tanto en las zonas urbanas como rurales.78 ello explica la vigencia de este 
medio que continúa siendo activo en la producción de contenidos. Por tanto, no 
sorprende que haya 410 emisoras de radio en total para un territorio de 48 442 
km2. Prácticamente existe una emisora por cada 100 km2.79

75.  cultura presenta libros de la colección Biblioteca Básica. al Momento net, 30 de abril de 
2018. tomado el 30 de abril de 2018, de http://almomento.net/cultura-presenta-libros-de-la-coleccion-
biblioteca-dominicana-basica/.

76.  Falta de lectores lleva librerías a la quiebra. el nacional, 4 de octubre de 2014. tomado 
el 25 de abril de 2018, de http://elnacional.com.do/falta-de-lectores-lleva-librerias-a-la-quiebra/
amp/.

77.  tomado el 25 de abril de 2018, de https://indotel.gob.do/sobre-nosotros/marco-legal/
78.  Breve reseña histórica de la radiodifusión en la república dominicana. tomado el 25 de abril 

de 2018, de http://www.teoveras.com.do/breve-resena-historica-de-la-radiodifusion-en-la-republica-
dominicana.html#.W6eg83Pnewa.

79.  la radio en territorio dominicano. tomado el 25 de abril de 2018, de https://domiplay.net/
blog/radio-en-el-territorio-dominicano.
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en ese sentido, se estima que de una población aproximada de 10 000 000 ha-
bitantes, alrededor de 5 890 000 escuchan regularmente la radio, para un nivel de 
acceso a ella equivalente al 62.3 % de la población.80

v.3.2. audiovisual

la primera transmisión en la república dominicana se realizó el 1 de agosto 
de 1952, iniciando la era audiovisual con radio televisión dominicana (rtVd).81 
desde entonces, la producción local consiste en variedades y comedias, sumán-
dose después la política; la televisión se ha establecido como la primera fuente de 
contenido audiovisual autóctono. 

en la actualidad, la república dominicana cuenta con siete canales de proyección 
nacional: teleantillas, canal 2;  televisión dominicana, canal 4; telemicro,  canal 5;  
antena latina, canal 7; color Visión, canal 9; telesistema, canal 11; y  telecentro,  
canal 13. de su lado, las compañías locales de televisión por cable aseguran la 
difusión en las 31 provincias.82

Según recoge la unesco en un informe, cientos de pequeñas y medianas em-
presas producen gran cantidad de programas en televisión  y  emisoras  de  radio  
del país. Según dicha fuente, los dominicanos dedican un promedio de 3 horas y 
46 minutos a ver televisión cada día.83

En cuanto al cine, la industria cinematográfica local se desarrolla con gran im-
pulso durante los últimos años. Sin duda, lo anterior se debe a la promulgación 
de la Ley 108-10 para el Fomento de la Actividad Cinematográfica en la República 
dominicana y su reglamento.84

las iniciativas en ese orden se han traducido en un incremento de la producción 
cinematográfica dominicana. Ya para el 2013, se registraron veinte largometrajes 
dominicanos.

a raíz de la aprobación e implementación de la referida ley de cine en el 2010, 
se registró un notorio auge en el aprendizaje y enseñanza de artes escénicas, de 
acuerdo al Ministerio de educación.

Según esa cartera, la matrícula pasó de 958 estudiantes durante el año lectivo 
2013-2014, a 2710 en el año 2015-2016, y proyecta que para el 2017 registrará una 

80.  evolución de la radio. Periódico hoy, 16 febrero, 2010. tomado el 25 de abril de 2018, de 
http://hoy.com.do/evolucion-de-la-radio/.

81.  65 años de la televisión dominicana. el nacional, 1 de agosto de 2017.
82.   instituto dominicano de las telecomunicaciones (indotel).
83.  análisis  del desarrollo Mediático  en rePúBlica doMinicana Basado en la aplicación 

de los  indicadores  de  desarrollo Mediático de la uneSco. uneSco. república dominicana, 
2017.

84.  cine dominicano: de la inversión a los incentivos tributarios. el dinero, 10 de abril del 2017. 
tomado el 25 de abril de 2018, de https://www.google.fr/amp/s/www.eldinero.com.do/39653/cine-
dominicano-de-la-inversion-a-los-incentivos-tributarios/amp/.
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matrícula de 4 341 estudiantes, para un incremento de 1 631 nuevos estudiantes. 
este notable crecimiento evidencia el desarrollo de la referida industria en el país85.

V.4. Producción y edición musical

la república dominicana es un país con una amplia y diversa tradición musical. 
entre los principales géneros autóctonos, destacan el merengue, declarado Patri-
monio de la humanidad por la unesco,86 y la Bachata. estos, en particular, han 
tenido una amplia acogida internacional, en latitudes tan distantes como Japón, 
áfrica del Sur y europa.87

dicha diversidad ha alimentado el desarrollo de una robusta industria musical, la 
cual cuenta con artistas de reconocida fama internacional, quienes además tienen 
gran acogida en otros países en los cuales reside la diáspora dominicana, como 
estados unidos, españa e italia. 

En lo que respecta a la producción discográfica en la República Dominicana, 
esta se desarrolló a partir de la década de los sesenta, alcanzando su mayor apogeo 
en los años ochenta, con producciones de contenido local. Para dicho periodo, se 
llegaron a registrar unas 15 productoras, destacándose Karen records,88 una de las 
productoras criollas con mayor éxito en el país. 

Sin embargo, dicha industria fue desplazada por la llegada del disco compacto y, con 
este, la penetración de las grandes disqueras internacionales, poseedoras de costosa, y 
puntera, tecnología y con un repertorio creciente de artistas, internacionales y locales. 

esta situación, aunada al crecimiento exponencial de la denominada “piratería”, 
terminaron por sacar del mercado a las empresas nacionales del referido sector.

además de facilitar la formación de los músicos dominicanos en el con-
servatorio nacional y otros espacios de formación afines, el Ministerio de 
cultura organiza talleres de capacitación. entre estos, cabe destacar los talleres 
impartidos por la academia Berklee College of  Music,89 dicha iniciativa per-

85.  Matrícula de estudiantes en artes escénicas y Música se incrementa en un 184 por ciento en 
escuelas públicas. Ministerio de Educación, 25 de julio de 2016.

86.  la música y el baile del merengue en la república dominicana. tomado el 25 de abril de 2018, 
de https://ich.unesco.org/es/rl/la-musica-y-el-baile-del-merengue-en-la-republica-dominicana-01162.

87.  el sonido internacional de la música dominicana. el caribe, 28 de abril de 2018. tomado el 28 
de abril de 2018, de https://www.elcaribe.com.do/2018/05/07/gente/a-y-e/el-sonido-internacional-
de-la-musica-dominicana/.

88.  economía política de la información. tomado el 25 de abril de 2018, de https://copu6515.
wordpress.com/tag/industria-musical-dominicana/..

89.  Ministerio de Cultura anuncia segundo ciclo de “Berklee en Santo Domingo” en el CNM. 
acento digital, 17 de octubre de 2014. tomado el 25 de abril de 2018, en https://www.google.fr/
amp/s/acento.com.do/2014/cultura/8184803-ministerio-de-cultura-anuncia-segundo-ciclo-de-berklee-
en-santo-domingo-en-el-cnm/amp/.
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mitió familiarizar a los músicos nacionales con las técnicas más avanzadas en 
composición musical y arreglos, como parte del programa Berklee en Santo 
domingo. esta acción ha sido una de las más importantes emprendidas por el 
Ministerio de cultura (Minc).

V.5. Artes plásticas y visuales

la república dominicana cuenta con una vasta producción artística en el campo 
de las artes plásticas y visuales, incluyendo pintores internacionalmente reconocidos 
como ureña rib, ramón oviedo, inés de tolentino, cándido Bidó, guillo Pérez, 
rincón Mora, entre tantos otros.90

en la actualidad, las dos instituciones estatales que principalmente apoyan esta 
manifestación son el Museo nacional de arte Moderno91 y la galería  nacional, 
ambas sirven como plataforma para organizar exposiciones y otras actividades 
destinadas a darles una mayor visibilidad,92

además, cabe resaltar la existencia de otros espacios de exposición como la casa 
de Batidas y el centro león,93 esta última una entidad privada con una destacada 
trayectoria en este campo y otros igualmente importantes del ámbito de las indus-
trias creativas y culturales. 

en cuanto a la artesanía, diversas instituciones estatales colaboran para impulsar 
su desarrollo, así como una mayor participación de esta producción en la economía 
nacional. en ese orden, el Ministerio de turismo ha asumido un importante rol 
en la promoción de la artesanía local,94 explotando nichos como los que ofrece la 
actividad turística. 

entre estas entidades, destacan el centro nacional de arte (cenadarte), 
dependiente directamente del Ministerio de cultura95 y el Programa de Promoción 
y desarrollo de las artesanías (deProMart). ambas organizaciones laboran 

90.  rib, u. la Pintura dominicana. tomado el 25 de abril de 2018, de http://www.latinartmuseum.
com/dominicana.htm.

91.  Museo de arte Moderno, más de un cuarto de siglo de historia en el arte. hoy, 17 de enero 
de 2004. tomado el 25 de abril de 2018, de http://hoy.com.do/museo-de-arte-moderno-mas-de-un-
cuarto-de-siglo-de-historia-en-el-arte/.

92.  actualidad artística en la república dominicana. alternativas de supervivencia y visibilidad. 
tomado el 25 de abril de 2018, de https://www.google.fr/amp/s/perrorabiosoblog.wordpress.
com/2017/06/27/actualidad-artistica-en-la-republica-dominicana-alternativas-de-supervivencia-y-
visibilidad/amp/.

93.  tomado el 25 de abril, de https://centroleon.org.do/cl/.
94.  MITUR y Contrataciones Públicas firman acuerdo en apoyo a artesanos. Tomado el 25 de 

abril de 2018, de https://www.google.fr/amp/elnacional.com.do/mitur-y-contrataciones-publicas-
firman-acuerdo-en-apoyo-a-artesanos/amp/.

95.  tomado el 25 de abril de 2018, de http://cultura.gob.do/index.php/sobre-nosotros/depen-
dencias/item/448-centro-nacional-de-artesania-cenadarte.
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activamente en la conceptualización y ejecución de proyectos y programas de 
capacitación y desarrollo de la artesanía.96

V.6. Patrimonio cultural

el territorio en el cual hoy se encuentra la república dominicana fue el primer 
enclave en el continente americano colonizado por los españoles, tras la llegada 
de cristóbal colón a la parte norte de la isla. como consecuencia de ello, el país 
cuenta con las primeras estructuras coloniales erigidas en suelo americano. entre 
éstas, destacan Santo domingo, la ciudad primada de américa, con la primera 
catedral y la primera universidad europeas en el continente.97

a este importante patrimonio histórico, cabe agregar las múltiples manifesta-
ciones de arte rupestre que dejasen las tribus indígenas de la isla, así como sitios 
de gran interés histórico, entre los cuales destacan las ruinas de los primeros inge-
nios azucareros. en 1990, las naciones para la educación, la ciencia y la cultura 
(unesco) declaró la ciudad colonial de Santo domingo Patrimonio cultural de la 
humanidad por su enorme importancia histórica y cultural. 

de igual manera, la entidad multilateral incluyó en su lista de Patrimonio inma-
terial de la humanidad, a los guloyas de San Pedro de Macorís y a los congos de  
Villa  Mella, sin olvidar la reciente inclusión del Merengue y la actual candidatura 
de la Bachata a la reputada lista.

VI. Políticas para el desarrollo de las ICC

como bien señala el centro cultural de españa en su Plan 2014, “las instituciones 
culturales públicas [dominicanas] están en un proceso de consolidación”,98 si bien 
dicho proceso confronta aún grandes retos, principalmente de índole financiero, 
para garantizar la continuidad en la estrategia de las políticas culturales. 

en ese sentido, el estado dominicano ha incrementado las partidas destinadas 
al presupuesto educativo, el cual incluye un fuerte componente cultural, con miras 
a aumentar la oferta formativa. Mientras, con la implementación de la cSc-rd, se 
espera incrementar los fondos destinados al apoyo a la creación artística.

96.  tomado el 25 de abril de 2018, de https://www.oei.es/historico/cultura2/rdominicana/
informe10.htm.

97.  Santo Domingo, ciudad de anfitriones y tierra de primicias. La Verdad, 8 de diciembre de 
2013. tomado el 25 de abril de 2018, de http://www.laverdad.com/movil/turismo/41842-santo-
domingo-ciudad-de-anfitriones-y-tierra-de-primicias.html.

98.  Plan estratégico 2014 del centro cultural de la casa de españa. tomado el 28 de abril de 
2018.
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Sin embargo, el principal reto de la política cultural ha sido la superación de la 
dispersión que imperaba, así como la articulación y coordinación de la acción del 
Ministerio con las instituciones y demás actores del sector.99

en ese orden, la misma fuente señala que en los últimos años “el Ministerio de 
Cultura ha adoptado varias iniciativas con el fin de desarrollar un sistema nacional 
de cultura que supere la dispersión institucional y  fortalezca  los  mecanismos y 
estructuras de apoyo a las manifestaciones artísticas y a la industria cultural”.100  

entre las principales acciones de política adoptadas durante los últimos años, 
destacan la creación de la cuenta Satélite de cultura, así como la elaboración del 
Plan estratégico institucional del Ministerio de cultura para el periodo 2010-2015. 

resaltan importantes iniciativas legislativas, entre las cuales cabe citar la ley del 
libro y Bibliotecas (diciembre de 2008), la ley para el Fomento de la actividad 
Cinematográfica (noviembre de 2010), o la primera Convocatoria Nacional de 
Proyectos culturales (2013), como señala el referido centro cultural.

VII. Las ICC en la economía101

de acuerdo al primer informe de la cSc-rd, el gasto en bienes y servicios 
culturales realizado en el país durante el 2010 alcanzó los rd$ 30 655.4 millones, 
equivalentes al 1.5 % del Producto interior Bruto del referido año. de estos, el 
86.9 % fue realizado por el sector privado, compuesto por los hogares y empresas 
privadas, mientras que el restante 13.1 fue realizado por el sector público.102

Para el 2014, el gasto nacional en cultura ascendió a rd$ 41 265.6 millones, 
exhibiendo un incremento neto de rd$ 10 610.3 millones en el transcurso del 
cuatrienio (2010-2014). Por tanto, los sectores culturales y creativos mantuvieron 
su nivel de participación respecto al Producto interior Bruto, evidenciando un 
ritmo de crecimiento similar al del PiB, como señalara personalmente durante la 
presentación del referido informe.103

en lo correspondiente a la ocupación en el sector, según la encuesta nacional 
de Fuerza de trabajo (ENFT), unas 421 306 personas habrían realizado alguna 
actividad vinculada a la cultura. dicha cifra representa un nivel de participación 

99.  hacia un programa de desarrollo cultural para república dominicana: informes sobre el 
diagnóstico Participativo del Sector cultural, tomo i compendio de legislación cultural. editores 
dr. luis o. Brea Franco y lic. ramón a Vitoriano M. Santo domingo, noviembre, 1998. consejo 
Presidencial de cultura, pp 14-15.

100. ídem.
101. extracto del i informe de la cuenta Satélite de cultura de la república dominicana.
102. Ministerio de cultura de la república dominicana et al. i informe de la cuenta Satélite de 

cultura de la república dominicana. Santo domingo, 2016.
103. ídem.
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equivalente al 10 % del total de la población ocupada en el país.104 en ese sentido, 
cabe destacar que, para el 2014, dicha ocupación registró un aumento neto de 47 
018, al situarse en un total de 468 324 ocupados, alcanzando un nivel de partici-
pación equivalente al 12.5 % de la población económicamente activa. 

es decir, en tan solo cuatro años, la tasa de ocupación aumentó en un impor-
tante 25 %, evidenciando una vez más el enorme potencial de la cultura como 
generadora de empleo.105

A fecha de hoy, se ha confirmado la existencia de unas 2 042 empresas en el 
ámbito de las icc: 650 de artes visuales, 494 de educación cultural, 380 de au-
diovisual y radio, 371 empresas de libros y Publicaciones, 87 de artes escénicas y 
espectáculos y 60 de música.106

además, la encuesta nacional de consumo cultural (encc-2014) reveló que, 
durante el año 2014, los hogares dominicanos realizaron un gasto total de rd$ 
11 469.2 millones. este gasto se orientó a actividades como asistencia a lugares 
y a eventos culturales, compras de productos culturales y el uso del internet en 
establecimientos formales e informales.

en este orden, según la misma fuente, cerca de 1.8 millones de dominicanos, 
de 15 años en adelante, residentes en las zonas urbanas del país, asistieron a algún 
lugar o evento cultural, siendo el cine el lugar más frecuentado, con un 45 %. el 
gasto de los hogares por este concepto fue de un rd$ 1 675.2 millones de pesos.107

también se comprobó que la compra de productos culturales llegó a 1.3 mi-
llones de pesos para un gasto de bolsillo de rd$ 5 584.9 millones, y que de los 
productos considerados con mayor porcentaje de compras por los hogares están 
los libros (54 %), así como los periódicos y revistas (24 %).108

cabe destacar que unas 63 453 personas participaron en espectáculos culturales 
en edades de 15 años y más, generando ingresos por este concepto de rd$ 1 035.7 
millones de pesos en 2014.109

en cuanto al uso del internet, durante el año 2014, alrededor de 2.8 millones 
de dominicanos, de 15 años y más, tuvieron acceso a internet, realizando 5.3 mi-
llones de actividades de navegación.110 en este contexto, las principales actividades 
registradas en el ámbito para el referido periodo fueron: escuchar música grabada, 
ver videos y películas y descargar música y videos. Para los cuales, los hogares 
dominicanos gastaron unos rd$ 4 209 millones de pesos.111

104. encuesta nacional de Fuerza de trabajo (enFt). Banco central de la república domini-
cana, 2010.

105. ídem.
106. ídem.
107. ídem.
108. ídem.
109. ídem.
110. ídem.
111. ídem.
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VIII. Consideraciones sobre el sector de las ICC a modo de provocación 
para el diálogo 

el concepto de industria creativa y cultural surge ante la necesidad de estruc-
turar dinámicas económicas capaces de facilitar el tránsito entre la creatividad y su 
realización material, que incorporen la producción de bienes y servicios culturales.

la misma implica una superación del concepto “industria cultural”, tal como la 
concibieron Theodor Adorno y Max Horkheimer, para referirse a aquellos sectores 
responsables de la creación, producción, exhibición, distribución y/o difusión de 
servicios y bienes culturales. Entre estos bienes, figuran la arquitectura, las artes 
plásticas, el entretenimiento, entre otros campos.112 Sin embargo, cabe recordar 
que la producción cultural constituye la manifestación material del espíritu de un 
pueblo. ella le describe, “narrándole” a modo de una cronología metafórica de su 
historia o, más bien, de sus historias.

es la conjugación simultánea de estas historias que así coinciden, la que engendra 
al sujeto actual que es la colectividad, instituyéndole como comunidad de sentido 
y de destino. cultura, sujeto y colectividad son, consecuentemente, facetas de un 
ser entrelazado por el significado. 

Por tanto, las consideraciones de tipo económico deben ir siempre acompaña-
das de una reflexión antropológica, capaz de garantizar la inclusión de aquellas 
consideraciones de índole cultural, ética, metafísica y social, entre otras. esto se 
debe al valor de lo creado, que excede el precio de mercado y la utilidad neta. 
Por tanto, ingreso y utilidad económica deben siempre asumirse como beneficios 
marginales de dichas actividades, y no a la inversa. es a lo que denomino el tránsito 
de la Economía Naranja a la Sociedad Naranja, aquella que valoriza a la producción 
cultural por encima de su beneficio económico. Es desde esta perspectiva que se 
logra retomar el valor económico de la creatividad y de la producción cultural, a 
fin de analizar cómo éste puede utilizarse a fin de contribuir a su sostenibilidad y, 
a la vez, facilitar a creativos y a artistas los instrumentos, conocimientos, destrezas 
y otras capacidades idóneas para el desarrollo pleno y fructífero de su actividad. 

todo ello exige la articulación de políticas orientadas hacia la implementación 
de programas y proyectos que garanticen la reinversión de la riqueza generada por 
las actividades de la denominada “economía naranja" en los precursores legítimos 
de las mismas. 

Finalmente, en este texto, hemos desarrollado un breve pero denso panorama 
de las industrias creativas y culturales (icc) en la república dominicana, ya que 
no resulta posible resumir en unas cuantas páginas el alcance real del impacto de 
las icc, el cual excede por mucho el económico y sus implicaciones para la de-
nominada economía naranja.

112. Fernández Quijada, d. Las Culturas Digitales ante el Cambio Digital. Barcelona, 2007.
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Por otra parte, esta nueva manera de enfocar la relación entre la creación cultural 
y la economía se ve limitada por la dificultad para construir indicadores capaces 
de representar cuantitativamente relaciones complejas que implican aspectos cua-
litativos difícilmente reducibles.

a raíz de lo anterior, esperamos proporcionar una modesta pero objetiva in-
terpretación, capaz de presentar las oportunidades y los desafíos que confrontan 
promotores, creativos, artistas y portadores de manifestaciones culturales. 

Lo anterior resulta una necesidad impostergable, a fin de contribuir efectivamente 
a una reflexión orientada hacia la formulación de políticas capaces de engendrar 
las acciones necesarias para maximizar su desarrollo y el impacto de su labor en 
la vida y el destino colectivos.

Se ha tratado, pues, de proporcionar claves objetivas para interpretar el estado 
actual de estas actividades, su impacto, su potencial y los desafíos que confronta 
su desarrollo en el ámbito criollo. Por supuesto, este es un ejercicio de alcance 
limitado, pero esperamos estimular un debate centrado en la generación de accio-
nes para continuar impulsando las industrias creativas y culturales en la república 
dominicana. 



Las industrias creativas en Uruguay

Diego Traverso

I. Definiciones
 

Para la realización de este breve informe sobre las industria creativas en 
uruguay tomaremos la definición de la unesco, la cual sostiene que “las 

industrias culturales y creativas son aquellas que tienen su origen en la creativi-
dad individual y/o colectiva, las destrezas, los talentos y que tienen potencial de 
producir riqueza y empleo a través de la generación y explotación de la propiedad 
intelectual".

Más allá de esta definición puntual, y otras muchas que se encuentran en la 
bibliografía especializada, parece difícil encontrar una definición que se adapte a 
la diversidad de sectores que son entendidos como creativos. La definición es en 
sí misma un concepto en construcción y, por tanto, es una definición precaria que 
en cada momento del tiempo debe ser desarrollada enumerativamente en relación 
a las actividades que encierra.

en este mismo sentido, el criterio de demarcación que se ha de elaborar debe ser 
capaz de incluir lo que intuitivamente reconocemos como “actividades de industrias 
creativas”, y excluir a otras que podrían formar parte, pero que son ajenas a lo 
que se pretende definir. En efecto, las actividades de biotecnología, por ejemplo, 
están sujetas a la propiedad intelectual y la creatividad es una materia prima muy 
relevante. Sin embargo, no estarían incluidas dentro de las actividades que habi-
tualmente consideraríamos como de industrias creativas.

La definición de que lo que se entiende por “sectores culturales” o “sectores 
creativos” se ha ido modificando a través del tiempo y nada hace suponer hoy que 
esto no continúe de tal forma, por lo que es importante observar continuamente 
lo que acontece en realidades cada vez más dinámicas. 

Particularmente, debe añadirse que históricamente se ha desarrollado un abor-
daje de los sectores de industrias creativas desde una metodología de verticales, 
es decir, audiovisual, diseño, música, etc. Sin embargo, se constata que cada vez 
más los desarrollos de industrias creativas pueden ocurrir dentro de empresas 
distintas a las industrias creativas (la fase de diseño en la industria automotriz, 
por ejemplo), con lo que el objeto se complejiza y plantea desafíos para su 
tratamiento estadístico.
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Dichas estas apreciaciones, a partir de definiciones conceptuales y disponibilidad 
de datos, tomaremos en cuenta los siguientes sectores creativos como parte de las 
industrias creativas: 

 • audiovisual. incorpora la producción de contenidos más allá del medio o 
plataforma bajo la que se distribuye y consume (cine, tV, tV de pago, ser-
vicios de streaming, videojuegos, realidad virtual, realidad aumentada, etc.), así 
como las cadenas de valor asociadas.

 • Diseño (textil, gráfico, industrial, web, interiores, paisajismo, mobiliario, juegos 
y juguetes).

 • Música (fonogramas, música en directo).
 • artes escénicas.
 • editorial, en relación con contenidos escritos más allá de su soporte (libros, 

diarios y revistas).

II. Sectores creativos en Uruguay

el sector cultural uruguayo se caracteriza por tener una rica historia, y contar 
con artistas y  producciones destacadas en varias disciplinas, llamando la atención 
esta característica en un país tan pequeño como este. desde un punto de vista 
económico, las industrias creativas están caracterizadas por empresas pequeñas, 
con escaso desarrollo en la división de tareas y débiles estructuras, muchas de 
ellas teniendo actividades en el mercado informal. no obstante, existen algunas 
empresas que son excepcionales en cuanto a tamaño, capacidad de producción y 
cuerpo estable de sus trabajadores (traverso, 2014).

a pesar de estas características, distintas producciones y servicios creativos uru-
guayos han logrado tener éxito tanto a nivel local como internacional, destacándose 
a nivel de público y en el área de los premios internacionales (Premios grammy y 
oscar en el ámbito musical, Premio cervantes en literatura, películas premiadas 
en distintos festivales, por ejemplo en cannes).

la mayoría de las empresas vinculadas al sector se encuentran establecidas en Mon-
tevideo. con excepción de un puñado de empresas en el sector audiovisual, la mayoría 
son micro y pequeñas empresas que entran y salen del mercado constantemente. 

La diversificación de actividades es una característica de las empresas del sector. 
Por ejemplo, una buena parte de las empresas del sector audiovisual en uruguay 
realizan producciones publicitarias, así como obras cinematográficas. A veces, la 
producción de audiovisual publicitario sirve como fuente de financiación para otro 
tipo de proyectos dentro de la misma empresa. 

Muchas productoras se crean específicamente para la realización de un proyecto 
puntual y luego salen del mercado, lo que no necesariamente implica que cierre la 
empresa en los registros públicos. esto es posible debido a las bajas barreras a la 
entrada que existen en la actividad. 
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en el sector diseño son muy pocas las empresas que se especializan en un 
tipo de negocio. a modo de ejemplo, existen muy pocos estudios enfocados 
exclusivamente a desarrollo de producto, al diseño industrial propiamente dicho. 
en este contexto, es evidente que el sector es altamente heterogéneo en cuanto a 
las actividades desarrolladas, tamaño y al grado de formalidad de las empresas”.1

desde el punto de vista de la institucionalidad, las organizaciones empresariales 
son diversas y presentan distintos niveles de desarrollo y cooperación empresarial. 
a nivel del sector público la institucionalidad está sumamente fraccionada, centrán-
dose básicamente en  dependencias del Ministerio de industria, energía y Minería, 
y en el Ministerio de educación y cultura.

desde el punto de vista de la integración de las cadenas en redes regionales 
o globales, los sectores no presentan elementos destacables. así, eventualmente 
pueden mencionarse algunos casos aislados en el área del diseño que han logrado 
exportar franquicias sobre su propiedad intelectual generada, casos de éxito muy 
relevantes en el sector musical, o determinadas empresas de producción publici-
taria que han logrado desarrollar una cadena de clientes relativamente estable en 
agencias o productoras del exterior. 

el valor agregado se concentra en las fases de difusión y distribución comercial, 
en detrimento de las fases de creación y producción. en los últimos años han 
aparecido nuevos actores en la fase de distribución y comercialización, como el 
caso de Netflix, Spotify y otras plataformas digitales. El acceso a internet que se 
da en el país es un contexto adecuado para el consumo de contenidos en estas 
plataformas, dado que el 100 % del territorio tiene acceso a internet.

Vale la pena mencionar el caso de antel, principal empresa de telecomunica-
ciones del país, la cual se comenzó a posicionar como un jugador relevante en el 
manejo de contenidos, tanto por su plataforma Vera tV y Vera Más, como por 
el proyecto antel arena, y las distintas asociaciones generadas con actores de la 
industria como por ejemplo Netflix o Spotify, servicios brindados a sus usuarios.

III. Participación en el sector económico

la participación económica de las industrias creativas fue del 1 % del PBi en 
uruguay para el año 2009.  en el año 2012 se relevaron 4 sectores para la cuenta 
Satélite en cultura de uruguay: audiovisual, libros y publicaciones, artes escénicas 
y Música grabada; estos sectores explican casi la totalidad del aporte económico 
de estas industrias en la economía del país.2

1. diseño. Plan de refuerzo de competitividad, Pacc, 2009. 
2. dentro de este 1 % se encuentran los sectores de audiovisual, Música, artes escénicas, libros 

y publicaciones periódicas, artes Visuales, Museos y Bibliotecas. Falta el relevamiento del sector 
diseño.  Ver cuenta Satélite en uruguay 2012. Mec
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resumen de resultados Cuenta satélite en Cultura 2012
en miles de dólares

Libros y Publicaciones 
Periódicas

Música Audiovisual
Artes 

Escénicas

Libros Public. Subtotal
Música 
Grabada

Producción/
Dist/ 

Exhibición

Radio 
Tv y 

Cable
Subtotal

Artes 
Escénicas

Total

VBP 39 010 115 726 154 736 8 779 114 397 363 121 477 518 68 689 709722

CI 17 288 56 034 73 322 5 583 72 998 216 431 289 429 24 503 392837

VAB 21 722 59 692 81 414 3 195 41 399 146 690 188 089 42 410 315108
                                                       

Fuente: Cuenta Satélite en cultura de Uruguay, 2012.

IV. Sector audiovisual   

dentro de las industrias creativas en uruguay, el sector con más peso económico 
es el sector audiovisual con una facturación de 480 millones de dólares para 2012 
y un Valor agregado Bruto de 190 millones. a su vez, es el sector con mayor 
cantidad de puestos de trabajo, con un total de 5286. dentro del sector audiovisual, 
el subsector de televisión por cable (225 millones de dólares) y televisión abierta 
(108 millones de dólares) explican más de 333 millones de dólares del VBP.3

Cuenta de produCCión y generaCión del ingreso. seCtor audiovisual.
año 2012. en miles de dólares Corrientes. 

Producción y 
Postproducción

Distribución y 
Proyección

Radio, TV y 
Cable

Total

VBP 81 700 32 697 366 279 480 676

CI 52 846 20 152 212 525 285 523

VAB 28 854 12 545 153 754 195 153

 Fuente: Cuenta Satélite en Cultura de Uruguay.

la mayoría de las empresas productoras son unipersonales o tienen menos de 
cuatro empleados. de las empresas encuestadas para la cuenta Satélite en uruguay 

3. cuenta Satélite en cultura del uruguay. año 2012. (2014) dnc. Mec.
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al 2012, el 72 % ocupa menos de cinco personas. las empresas grandes son una 
excepción dentro del sector. también hay un amplio espectro de situaciones vincu-
ladas a la formalidad/ informalidad de las empresas. Muchas empresas comienzan 
como iniciativas individuales, en algunos casos asociadas a la provisión de servi-
cios a otras empresas y, en la medida que el emprendimiento se va consolidando, 
van adoptando la estructura de una empresa formal. en el otro extremo, existen 
empresas ya consolidadas, con cierta estabilidad en su actividad y volúmenes de 
facturación significativos, un ejemplo de ello son los canales de televisión (existen 
4 canales en señal abierta en el país) y algunas productoras audiovisuales. 

Otra característica importante de estas actividades se refiere a la elevada partici-
pación de las ventas al exterior en su valor de producción. en esta investigación 
se estimó que las mismas rondan el 40 % del total producido. 

desde hace unos años irrumpieron en el mercado los servicios audiovisuales 
pagos vía Internet como Netflix, HBO Go, Amazon Prime Video y otros.4 Netflix 
actualmente posee aproximadamente 500 000 usuarios en uruguay, y con  una 
cuota básica de 10 uSd por usuario obtiene una facturación anual de 60 millones 
uSd.5 estos servicios de streaming, tanto a nivel audiovisual, así como en el caso 
de la música, aún no han sido relevados desde el punto de vista sectorial en cuanto 
a su peso económico ni desde el punto de vista del consumo.6

A pesar de la gran demanda de servicios de Netflix, en 2016 la cantidad de 
servicios de televisión para abonados creció un 2.1 % frente a 2015 y alcanzó un 
nuevo récord de 731 753 abonados (cifra a junio de 2016). Si se compara frente 
a cinco años antes, el aumento es de 36.2 %. de estos abonados al servicio, el 40 
% está en Montevideo y el restante en el interior del país.7

V. Videojuegos

la producción de videojuegos, tanto en la realización de contenido original como 
en la venta de servicios para empresas del exterior ha sido una actividad que en los 
últimos años se ha expandido de forma importante. empresas jóvenes creadas por 
titulados a carreras afines que buscan posicionarse en los mercados internacionales 
realizan sus primeras producciones apalancadas por la existencia de algunos fondos 
públicos del Ministerio de industria. Para el año 2015, 21 empresas uruguayas se 

4. Netflix desembarcó en Uruguay en setiembre de 2011.
5. El gobierno estudia gravar los servicios de streaming como Netflix y Spotify con el Impuesto 

al Valor Agregado, IVA; en el caso de Netflix recaudaría aproximadamente 10 millones USD Fuente: 
http://www.elobservador.com.uy/el-gobierno-insiste-gravar-netflix-y-otros-servicios-online-n1090887

6. el grupo radar genera la encuesta del internauta uruguayo una vez al año donde se reco-
pila el uso que hacen los usuarios en internet, en algunos casos tiene que ver con el consumo de 
contenidos culturales. 

7. Fuente: urSec
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dedicaban a la realización de videojuegos. a su vez, casi el 60 % de las empresas 
del sector son microempresas con menos de 5 empleados.

tamaño de las empresas según Cantidad de empleados direCtos. 
año 2015.

Micro (menos de 5) 58

Pequeñas (5 a 19) 37

Medianas (20 o más) 5

Fuente: Encuesta Empresas 2015, Mesa de Promoción de Industria de Videojuegos, Agosto 2016, MIEM.

el 43 % del total de proyectos que realizan estas empresas son propiedad in-
telectual  propia y el 57 % es propiedad intelectual ajena, lo que se relaciona a la 
provisión de servicios de producción. En cuanto a las fuentes de financiación, la 
principal son sus propios medios, seguido por los fondos públicos.

casi el 80 % de su producción va dirigida al mercado internacional, siendo es-
tados unidos y canadá los principales mercados. Solamente 2 empresas del sector 
cuentan con más de 3.5 millones de descargas de sus producciones.

VI. Música8 

el sector de la música está conformado por un grupo de pequeñas y medianas 
empresas vinculadas a la producción de shows, sellos discográficos, editoriales, 
agentes de prensa y un puñado de empresas internacionales que comercializan su 
catálogo. este núcleo de empresas, de las cuales se excluye los proyectos artísticos, 
puede estimarse en 150.9

el 50 % de la recaudación de derechos de autor proviene del mercado local, 
lo cual es un indicador fuerte de que la música nacional tiene buena recepción a 
nivel interno. a nivel de exportaciones la mayoría del contenido es exportado a la 
región en forma de shows en directo, siendo argentina el principal mercado.

Para cuantificar económicamente el sector se tomaron en cuenta las grabaciones 
de música y shows en directo. la producción y el Valor agregado Bruto (VaB) en 
este sector están constituidos por la producción de bienes y servicios por parte 
de los sellos discográficos, más los márgenes de comercio mayorista y minorista. 
la actividad de comercio acumula el 70 % de la producción del sector incluyendo 
los márgenes por concepto de venta de instrumentos musicales y reproductores 

8. Basado en datos de Sector Música (2012). dirección nacional de cultura. dicrea.
9. Basado en Plan de refuerzo de la competitividad cluster de Música, 2009.
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de música. en estos datos queda excluido Spotify, plataforma que  está disponible 
en Uruguay desde el año 2014 y que según informantes cualificados tuvo una muy 
buena recepción en el mercado.

Para la música grabada se generó en el año 2012 una producción medida en 
dólares de uSd 8.8 millones y un VaB de uSd 3 millones. en cuanto a los shows 
en directo la música facturó para el año 2012 uSd 52 212 millones con un VaB 
de uSd 32 220 millones.

de estos 75 millones, 52.2 corresponden a los shows en directo, 14 millones a la 
recaudación por concepto de derechos de autor y derechos conexos y 8.8 millones 
a las grabaciones musicales.

el Valor agregado Bruto para todo el sector fue de uSd 49.5 millones de 
dólares americanos, desglosándose en uSd 3.3 millones en grabaciones musicales, 
uSd 32.3 millones en shows en directo y uSd 14 millones en creación musical.10  
  

VII. Libros y publicaciones11

el sector libros y publicaciones generó un Valor Bruto de Producción 154 
millones de dólares en el año 2012, siendo 115 millones explicados por los 
diarios y revistas. a su vez el sector presenta un Valor agregado Bruto de 82 
millones de dólares.

Cuenta de produCCión y generaCión del ingreso. libros y publiCaCiones.
año 2012. en miles de dólares Corrientes 

Libros Diarios y Revistas Total

VBP 39010 115726 154736

ci 17288 56034 73322

VaB 21722 59692 81414

Fuente: Cuenta Satélite en Cultura de Uruguay, 2012.

las editoriales generaron un valor agregado de casi 22 millones de dólares y un 
empleo de aproximadamente 1200 puestos. las editoriales aportan cerca de 30 % 
del valor agregado del sector. en términos de volumen de negocios, las editoriales 

10.  Se hace el supuesto que el Valor Bruto de Producción es igual al Valor agregado Bruto en 
el caso de la creación artística 

11. cuenta Satélite en cultura del uruguay. año 2012. (2014) dnc. Mec.
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presentan ventas en el año por un valor de 13 millones de dólares. en cuanto a 
la cantidad de empresas editoriales en el sector, se pueden estimar en unas 15.

las publicaciones periódicas generaron en 2012 un valor agregado de 60 mi-
llones de dólares y un empleo de más de 2 500 puestos de trabajo. las editoriales 
de publicaciones periódicas generan el porcentaje mayoritario del valor agregado 
y los puestos de trabajo ocupados. las mismas obtienen sus ingresos por la venta 
de los ejemplares impresos y por la venta de espacio publicitario.

partiCipaCión de las aCtividades en el total del seCtor libros y 
publiCaCiones. año 2012 

Libros Diarios y Revistas Total

VBP 25 75 100

ci 24 76 100

VaB 27 73 100

Fuente: Cuenta Satélite en Cultura de Uruguay, 2012.

en el sector comercialización es donde se encuentra la mayor cantidad de 
empresas, las librerías, las cuales llegan a ser 100 establecimientos, estando todas 
concentradas en la ciudad de Montevideo.12

VIII. Diseño

Las estimaciones económicas para el sector de diseño conllevan cierta dificultad 
metodológica, pues cuando está al interior de una empresa es difícil de cuantificar. 
algunas empresas que venden bienes y servicios, buena parte de su valor agregado 
se explica por actividades de diseño, pero son cuantificadas en otros sectores.

en el año 2009 se realizó el diagnóstico del sector donde se estimaba un núcleo 
del conglomerado formado principalmente por micro y pequeñas empresas, aunque 
existen algunas pocas de carácter mediano. el núcleo de empresas del sector em-
plea alrededor de 1300 personas y se estima que existen aproximadamente 150 
diseñadores free lance y profesionales del sector. ese núcleo principal está formado 
por 320 empresas de “servicio de diseño” y 850 empresas “cliente” divididas en 
6 nichos: comercialización, gráfico, paisajismo, tecnología web, interiorismo y 
proveedores industriales. la mitad de dichas empresas han realizado exportaciones 
de servicios o de productos con diseño. 

12. no se toma en cuenta la venta informal del sector en ferias, por ejemplo.



las industrias culturales y creativas en iberoamérica: uruguay 427

Según referentes del sector, el negocio del diseño en uruguay genera una 
facturación anual de uSd 20 millones, donde aproximadamente el 90 % es origi-
nado en el mercado local. en cuanto a la exportación, los mercados a los que se ha 
ingresado con servicios de diseño son variados: italia, Paraguay, ecuador, eeuu, 
argentina, españa. no parece existir un patrón claro que permita destinar recursos 
específicos a la exploración de mercados externos, las experiencias de exportación 
parecen ser “éxitos puntuales”.

Según el último estudio realizado (julio de 2013) y según información extrapolada 
de socios de la cámara de diseño de uruguay a día de hoy, se estima que el núcleo 
de diseño se compone de 600 empresas (estudios de diseño y diseñadores free lance).

IX. Trabajos creativos

Para la estimación de los puestos de trabajo ocupados en este sector se utilizó 
la información proveniente de la cuenta Satélite en cultura para uruguay (año 
2012). a su vez, en los sectores que esta investigación no señaló, como son di-
seño y Videojuegos, se tomó información relevada por la cámara de Videojuegos 
y por estudios realizados previamente (Plan de refuerzo de la competitividad de 
diseño, año 2009).

así, se obtuvo el siguiente cuadro para los puestos de trabajo en las industrias 
creativas en uruguay:

Cantidad de puestos de trabajo oCupado por seCtor (año 2012)

Subsector Puestos de Trabajo Ocupados

audiovisual 5 286

libros y publicaciones 3 738

Música grabada 223

artes escénicas 3 600

diseño 1 300

Videojuegos 160

Total 14 307

Fuente: Elaboración propia.

Sin perjuicio de los datos recién presentados, debemos señalar que la categoría 
“puesto de trabajo” presenta algunas dificultades en estos sectores, que eventual-
mente pueden conducir a una observación del impacto real que tiene sobre el 
mercado de trabajo. en efecto, la categoría requiere la constatación de una relación 
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de dependencia extendida en el tiempo, aspecto que no necesariamente es com-
patible con contrataciones por proyecto, aún cuando se realicen bajo la lógica de 
dependencia a través de contratos de trabajo.

Más aún, la lógica de empresas unipersonales se extiende a estos sectores, a lo 
que se suma la acción de las cooperativas de trabajo que resuelven los temas de 
contratación de trabajadores, no solo puede generar una subestimación de los puestos 
de trabajo generado sino, además, magnificar el peso de la cadena de proveedores 
y las relaciones de subcontratación. así, sin negar que esto sea una característica 
importante para estos sectores de industrias creativas, su manifestación obedece 
más a solucionar contractualmente la contratación de recursos humanos que a 
aspectos de tecnología de producción sectorial.

Para la CEPAL, en el año 2010, y tomando una definición amplia de Cultura,13 
se estimaron 39 000 puestos de trabajo culturales, lo cual supera el 2 % de la 
participación de la fuerza de trabajo ocupada.

X. Comercio exterior
 
la mayor parte de la demanda cultural del país se satisface mediante la impor-

tación de contenidos extranjeros. esto se debe en gran parte por la existencia del 
sector audiovisual que importa contenidos de origen poco diverso, producto de los 
grandes oligopolios multinacionales. la cifra alcanza unos 70 millones de dólares 
para el año 2012.

el sector audiovisual generó exportaciones por alrededor de 27 millones de 
dólares en el año 2012.14 dichas exportaciones corresponden principalmente a la 
venta de servicios de producción audiovisual publicitaria. en este sentido, el 60 % 
de las producciones audiovisuales se exportan, principalmente a mercados como 
centroamérica y México, explicando el 30 % una sola productora audiovisual. Son 
unas 15 empresas quienes están exportado,  si se toma en cuenta la coproducción, 
animación y post la cifra alcanza a 30 empresas nacionales.

la modalidad de exportación del cine más tradicional es mediante la realización 
de coproducciones, sin estas, la producción de largometrajes nacionales sería muy 
difícil de sobrellevar. 

Se estima que las importaciones de productos audiovisuales alcanzaron casi 
80 millones de dólares. las importaciones de productos audiovisuales corres-
ponden al pago de derechos por la exhibición de contenidos extranjeros en las 

13.  incorpora “diseño, patrimonio cultural y natural, artesanías, audiovisual, libros y publicaciones, 
medios audiovisuales e interactivos, servicios creativos, educación cultural, presentaciones artísticas 
y celebraciones culturales” cePal, oei, 2012.

14.  Según los informantes calificados esa cifra sería de unos 23 millones de dólares para el año 
2016.
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distintas ventanas, como son las salas de cine, la televisión en abierto o para 
abonados. esta cifra en la actualidad es mayor debido a la rápida expansión 
de netflix en el mercado local. en particular, algunos sectores se posicionan 
desde su origen enfocados al mercado exterior, como es el caso del sector 
audiovisual publicitario o los videojuegos. llama la atención que el 80 % de 
la producción de videojuegos va hacia el exterior y, concretamente, el 40 % 
hacia estados unidos y canadá. 

el sector de la música también se ha posicionado en los mercados regionales, 
siendo argentina la plaza más fuerte en la última década. la exportación de los 
servicios de música, espectáculos en directo, es difícil de calcular debido a la in-
formalidad del sector, o a veces a la constitución de una empresa formal en otro 
país y facturar desde esa forma jurídica. Solamente se puede acceder al porcentaje 
de ingresos del exterior por concepto de derechos de autor, no así del cachet del 
servicio e ingresos por sponsors.15

XI. Instrumentos de política pública
 
las políticas generadas hasta el momento en uruguay, salvo excepciones, tienden a 

abordar estos sectores como compartimentos estancos, cuando la realidad demuestra 
que cada vez más se diluyen los límites entre ellos. es necesario cuestionarse si la 
convergencia tecnológica implica o no convergencia institucional o de herramientas 
de política pública (traverso, 2014).

las instituciones públicas que participan o apoyan a las industrias creativas se 
centralizan en el Ministerio de industria, energía y Minería (MieM) a través de sus 
direcciones de industria (dni), Pequeñas y Medianas empresas (dinaPyMe), 
telecomunicaciones (dinatel), y del Ministerio de educación y cultura (Mec), 
a través del Sodre, la dirección nacional de cultura (dnc) y el instituto del 
cine y audiovisual del uruguay (recientemente denominado “dirección del cine 
y audiovisual nacional”, dicau). a su vez, también otros organismos públicos 
financian y/o apoyan actividades de estos sectores, como Uruguay XXI, apoya 
planes de internacionalización de las empresas de estos sectores, el Ministerio de 
relaciones exteriores (Mrree), que fomenta giras internacionales de los artistas; 
y la agencia nacional de investigación e innovación (anii), la cual incentiva la 
relación con otros sectores de actividad bajo una óptica de innovación.

Por otro lado, entes autónomos, como antel, tienen una gran incidencia en 
el sector, por ejemplo indirectamente a través de su política de conectividad e in-
ternet, como directamente a través de la generación de contenidos y contenedores 
como puede ser el caso de Vera tV y con el proyecto antel arena. también otros 

15.  es llamativa la creciente exportación del sector con proyectos como no te va gustar, la Vela 
Puerca, Bajofondo, el cuarteto de nos.
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entes autónomos (por ejemplo ancaP o ute) inciden en el sector participando 
como patrocinadores en diversos proyectos.

Otras instituciones que tienen programas de financiación en algunos subsectores 
son la intendencia de Montevideo a través de su departamento de cultura (Salas 
de artes escénicas como Sala zitarrosa, teatro Solís, o el Programa de Fortalec-
imiento de las artes para artes escénicas y Música, y subsidios para el carnaval 
y otros espectáculos) y tV ciudad, el Ministerio de turismo con el Programa 
uruguay a toda costa (vinculado a espectáculos de música), en coordinación con 
las intendencias municipales de rocha, Maldonado, canelones, Montevideo, San 
José y colonia.
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Las industrias culturales y 
creativas en Iberoamérica. Venezuela

Carlos González Saavedra

I. Introducción

Las industrias creativas y culturales (icc) venezolanas actúan en un escenario 
económico, social y político adverso, están sometidas a la invisibilidad estadística 

y carecen del soporte de una estrategia pública para su promoción y desarrollo. 
La disponibilidad de datos oficiales sobre las ICC en Venezuela, homologables a 
criterios internacionales, es muy limitada, ya que el propio concepto de industrias 
creativas y culturales no se ha incorporado a las líneas estratégicas del gobierno 
en este ámbito. ni el Ministerio del Poder Popular para la cultura ni el instituto 
nacional de estadísticas del país difunden públicamente datos que permitan conocer 
las dimensiones básicas del sector icc, al margen de las estadísticas que genera 
algún subsector puntual, como la cinematografía. 

desde la perspectiva gubernamental, la política cultural se alinea con “la preser-
vación y conocimiento del Patrimonio cultural tangible e intangible de la nación, y 
el fomento y potenciación de las expresiones culturales del país, como elementos 
sustantivos y determinantes para el resguardo de la memoria, el patrimonio cultural 
y la profundización del sentido de identidad nacional, como expresiones del ideario 
de una vida digna e íntegra” (Ministerio del Poder Popular para la cultura, 2018), 
una misión alejada de los enfoques que ven a las industrias culturales como modelo 
para abordar los problemas de desarrollo a nivel económico y político, y como un 
componente clave en la formulación de la política económica y la planificación del 
desarrollo estratégico (unesco, 2012).

las icc se nutren de contextos socioeconómicos donde las capacidades, recur-
sos y condiciones necesarias para gestarlas son particularmente propicias para su 
implantación y crecimiento. como demuestran estudios recientes, existen relaciones 
recíprocas o correlaciones entre algunos indicadores fundamentales para contextua-
lizar las actividades creativas: el PiB per cápita y el alto nivel de formación en la 
población adulta se retroalimentan positivamente; la educación también se asocia 
a una menor tasa de riesgo de pobreza y a un elevado índice de oportunidades, 
infraestructuras y usos digitales; y esta disponibilidad y manejo intensivo de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones (tic) es inherente a un mayor 
consumo cultural y al disfrute de unas condiciones económicas favorables (Murciano 
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& gonzález Saavedra, 2018). en este sentido, la profunda crisis económica, social 
y política de Venezuela se ha convertido en un lastre que limita el desarrollo de 
las industrias de base cultural y creativa.

el país ha registrado en los últimos años un acelerado deterioro de sus indica-
dores socioeconómicos que afecta directamente la situación de las icc. aunque 
la carencia de datos oficiales hace difícil medir la magnitud de la crisis, el Banco 
Mundial estima que el PiB se contrajo en un 11.9 % en 2017, lo cual implica un 
retroceso acumulado de más del 36 % desde 2015 (Banco Mundial, 2018a). “el 
consumo privado se redujo a un ritmo acelerado por segundo año consecutivo, 
socavado por la disminución de los ingresos reales, la escasez generalizada de 
bienes de necesidad básica y los costos de transacción cada vez más elevados. 
Los niveles de confianza deprimidos y la alta incertidumbre, junto con la falta de 
disponibilidad de bienes de capital, han llevado a una fuerte caída de la inversión. 
la drástica reducción de la demanda interna ha estado acompañada por el colapso 
de las importaciones”(Banco Mundial, 2018).

desde la perspectiva social, el panorama también muestra la crudeza de la crisis: 
en un contexto hiperinflacionario, con un índice de crecimiento anual de los precios 
proyectado para 2018, del 2349.3 % (Fondo Monetario internacional, 2018), la tasa 
de pobreza multidimensional (que incluye, además del ingreso, las características de 
los hogares) aumentó en 10 puntos porcentuales entre 2015 y 2017, lo que refleja 
un empeoramiento estructural de la calidad de vida. Se trata de una situación que 
no afecta por igual al país: mientras que, en la capital, caracas (donde vive menos 
de una quinta parte de la población) la pobreza multidimensional alcanza al 34 % 
de los hogares, en las zonas menos pobladas (donde en conjunto vive alrededor 
de una cuarta parte de la población) la pobreza se duplica (74 %, de esta pobreza 
multidimensional es reciente y el 30 % es crónica (uSB, ucV, ucaB, 2018).

la situación política se convierte en Venezuela en otro factor que afecta a las 
industrias culturales, particularmente las de base radioeléctrica y al sector edito-
rial. La política oficial, basada en la subordinación de las comunicaciones al ob-
jetivo último de consolidar en el país un sistema socialista, se manifiesta en un 
progresivo cerco a los medios privados “que se usan para domesticar el espíritu 
de los pueblos escondiendo en su discurso los valores dominantes oligárquicos” 
y en el apoyo al “nuevo modelo colectivo y revolucionario de la comunicación 
Popular” (asamblea nacional de la república Bolivariana de Venezuela, 2015). en 
la práctica, esta política ha tenido consecuencias directas, como el cierre de más 
de 50 medios de comunicación durante 2017 bajo procedimientos apartados de 
los principios que garantizan la libertad de expresión (comisión interamericana 
de derechos humanos, 2017).

Pero, a pesar de unas condiciones socioeconómicas y políticas adversas, destacan 
actividades que actúan como motores tradicionales del sector. el ámbito audiovisual, 
y particularmente la televisión, es el eje económico de las icc venezolanas, mientras 
que el Sistema nacional de orquestas y coros Juveniles e infantiles funciona no 
solo como dinamizador de las artes escénicas musicales, sino también como factor 
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de cohesión social. cuenta también el país con un patrimonio cultural y natural 
reconocido y protegido por organismos internacionales, con gran potencial para 
el incentivo de la actividad turística. 

las dimensiones de estos sectores, no obstante, se ajustan al mercado local, 
incluso en industrias como la televisiva, que tuvo en el pasado cierto alcance inter-
nacional. el balance muestra a Venezuela como un país netamente importador de 
bienes culturales. Según las últimas estadísticas recopiladas por la unesco, la balanza 
comercial en este ámbito es abiertamente deficitaria: de cada dólar exportado, se 
importan bienes culturales por un valor de 489 dólares. en consecuencia, la tasa de 
cobertura comercial, que mide la relación existente entre las exportaciones de un país 
y sus importaciones, es en la industria cultural venezolana significativamente baja: 
apenas del 0.2 %. en países del entorno, como colombia, esta tasa es del 52.91 %, 
en estados unidos del 91.73 % y en españa alcanza el 109.12 % (unesco, 2016).

II. Industria audiovisual: la fuerza de la televisión

en Venezuela, la mayor parte de las empresas culturales están vinculadas con 
el sector audiovisual (guzmán cárdenas, 2014). Se trata de una actividad que ha 
protagonizado un profundo proceso de trasformación consecuencia de factores 
tecnológicos, políticos y económicos. desde la última década del siglo XX, la te-
levisión venezolana, que junto a la radio constituye el principal medio de acceso 
público a noticias, entretenimiento y educación extraacadémica, ha registrado cambios 
en su estructura tradicional debido al aumento en las concesiones de frecuencias, 
el desarrollo de nuevas redes de difusión y una estrategia pública para aumentar 
la capacidad de emisión gubernamental. Se sumaron al mercado televisivo nuevas 
cadenas en abierto, generalistas, de cobertura y penetración nacional, y también 
señales temáticas y regionales de alcance limitado a zonas geográficas específicas. 
el acelerado avance de las tecnologías de transmisión (televisión por cable, por 
satélite e internet) contribuyó también al cambio de la estructura sectorial al per-
mitir que muchas cadenas hercianas pequeñas extendieran su área de cobertura 
original mediante la afiliación a teleoperadoras o a una plataforma de televisión 
digital, la ampliación zonificada vía repetidoras, el establecimiento de convenios 
con canales regionales o la adquisición de dichos canales y la apertura de páginas 
web con transmisiones en vivo de la programación.

Por consiguiente, se pasó de una red televisiva exclusivamente herciana, a un 
complejo entramado donde los canales utilizan simultáneamente el satélite, el cable, 
internet y las ondas para llegar a los espectadores. este proceso también permitió 
una diversificación de la oferta de cadenas nacionales derivada de la posibilidad 
real que tiene la audiencia de ver canales que por razones geográficas quedaban 
anteriormente fuera del alcance de sus receptores. 

la histórica ventaja cuantitativa de la televisión privada sobre la pública en Ve-
nezuela, que no había dejado de crecer en los últimos años del siglo XX, registra, 
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bajo el sistema político que surge en 1998, liderado por hugo chávez y su sucesor, 
Nicolás Maduro, un significativo cambio debido a que el Estado multiplica su ca-
pacidad emisora con la incorporación de nuevos canales, como Vive tV, asamblea 
nacional tV, tVeS y telesur (este último de alcance internacional), que se suman 
a la histórica Venezolana de televisión (VtV). 

la televisión por pago, por su parte, ha alcanzado altas cuotas de penetración y 
se aproxima a los cinco millones de suscriptores (2016). cuatro empresas (directv, 
cantV, intercable y Movistar) controlan el 84 % del mercado y utilizan sus redes 
no solo como vehículos de un flujo continuo de contenidos temáticos, la mayoría 
estadounidenses, sino también para suministrar acceso a nuevos servicios interac-
tivos. la tecnología de acceso predominante es el satélite (67 %) mientras que el 
cable representa el 33 % de los suscriptores (conatel, 2018).

Las cifras oficiales manejadas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
(conatel), ente público venezolano regulador del sector, muestran cómo los 
ingresos operativos de las empresas suministradoras de este servicio se han incre-
mentado progresivamente en moneda local, al pasar de 3 989 millones de bolívares 
en 2010 a 39 389 millones de bolívares en 2016 (debe tenerse en cuenta que durante 
este periodo la inflación media anual en el país fue de 111 %).

los principales operadores de tV por pago paga del mercado venezolano son, 
en la modalidad de satélite, directV, cantV (propiedad de la empresa estatal de 
telecomunicaciones y alimentada por la señal del Satélite Simón Bolívar) y Movistar, 
y las empresas de cable intercable, netuno y Supercable, entre otras.

analistas especializados interpretan que este característico modelo industrial 
televisivo es consecuencia del contexto del país: “los consumidores tienen menos 
tiempo para ver televisión gratis porque tienen que pasar largas horas en las colas 
para obtener productos de uso diario. además, los principales canales de televisión 
gratuitos han sido comprados o influenciados por el Gobierno y ya no proporcio-
nan información equilibrada. la televisión por satélite, en particular, ha ganado 
terreno en los últimos años. la radio ha experimentado un pequeño aumento en 
el consumo porque es uno de los medios menos censurados. la tV en línea es 
cada vez más utilizada. el consumo de medios digitales y de televisión de pago ha 
crecido porque ofrecen más variedad e información más inmediata” (zenith, 2016).

el peso de la televisión en Venezuela forma parte de un fenómeno regional: “la 
televisión es, con mucho, la icc más dinámica de américa latina, con ingresos 
de 42 000 millones de dólares, casi un tercio del total. los latinoamericanos se 
deleitan con el contenido audiovisual. de media, pasan más de cinco horas al día 
viendo televisión” (international confederation of  authors and composers Societ-
ies y ernst & young, 2015).

la implantación de la televisión en Venezuela se basa en su cobertura nacional 
y un acceso masivo: el 94 % de los venezolanos poseen televisión y un 66 % de 
los 7.5 millones de hogares disfrutan del servicio de televisión por suscripción. en 
Venezuela emiten con señal abierta al menos once canales de televisión públicos 
(VtV, ViVe, teleSur, tVes, televisora colombeia, ávila tV, 123tV, tV con-
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ciencia, tV FanB, PdVSa tV y teletuya) y ocho canales privados (Venevisión, 
televen, canal i, Meridiano tV y globovisión, Vale tV, tV Familia y tVepaco). 
además, hay alrededor de 30 canales regionales y 36 canales de televisión abierta 
comunitaria repartidos por todo el territorio.

los canales comunitarios merecen una consideración especial. Se crearon como 
estaciones de televisión abierta de servicio público en la ley orgánica de tele-
comunicaciones promulgada por la asamblea nacional constituyente en el año 
2000 (modificada en 2011), y casi quince años después se les dotó de un estatuto 
específico, la Ley de Comunicación del Poder Popular, que elimina la libertad de 
contenidos y el pluralismo del reglamento original al obligar a coordinar las políticas 
y estrategias de la comunicación popular con el Plan de desarrollo de la nación. 
la ley establece que los medios comunitarios recibirán el 1 % de todos los recur-
sos públicos otorgados a “proyectos socioproductivos del estado” y el gobierno 
se reserva las decisiones en materia de cobertura geográfica. De esta manera, los 
medios comunitarios, que incluyen canales de televisión, pero también estaciones 
de radio, portales digitales y soportes impresos, funcionan de hecho bajo el control 
gubernamental. 

no obstante, son las cadenas privadas las que captan la atención mayoritaria del 
público. la audiencia de los principales canales generalistas la lideran las privadas 
Venevisión (45 %) y televen (31 %), mientras que la estación pública VtV se queda 
con el 8 % (orozco gómez & Vassallo de lopes, 2016). y si se considera el tiempo 
que los telespectadores dedican a ver las televisoras venezolanas que emiten por la 
principal plataforma de suscripción del país (directv), se observa que las cuatro 
preferidas son privadas (globovisión, Venevisión y televen) y suman el 75 % de la 
audiencia correspondiente a medios nacionales, muy lejos del cuarto lugar, ocupado 
por la pública VtV, que atrae al 9 % de los usuarios. Según cálculos propios a partir 
de las cifras de audiencia de dtV ratings (empresa de medición de directv), entre 
todas las cadenas venezolanas disponibles en directv, la proporción de audiencia 
entre cadenas venezolanas privadas y públicas es de 8 a 1 (tercer trimestre, 2016).

la industria de la televisión venezolana se comportó históricamente como un 
duopolio, dominado por Venevisión y radio caracas televisión. ambas empresas 
privadas se caracterizaban por su fuerte integración vertical y horizontal (producción 
más difusión) y sus actividades en el extranjero: figuraban junto con la mexicana 
televisa, la brasileña globo y la española rtVe entre los cinco principales pro-
ductores de la región iberoamericana (Sinclair, 2002). hasta 2007, ambos canales 
se repartían casi a partes iguales dos tercios de la audiencia venezolana, seguidos 
de lejos por las otras dos cadenas generalistas de cobertura nacional, televen y 
Venezolana de televisión (VtV), estabilizadas en torno al 6 y al 2 % respec-
tivamente. Sin embargo, el 27 de mayo de 2007, en cumplimiento de la decisión 
gubernamental de no renovarle la concesión, rctV dejó de transmitir en señal 
abierta por el canal 2 de uhF, que había utilizado durante 53 años.

Venevisión, fundada en 1961, es la marca televisiva del grupo cisneros, un 
conglomerado de compañías de comunicación que adquirió peso internacional tras 
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el proceso de liberalización del sector audiovisual venezolano de comienzos de los 
noventa del pasado siglo. entonces decidió vender su participación en otros nego-
cios e invertir significativos recursos en telecomunicaciones e industria audiovisual, 
tanto en el país como en el extranjero (Straubhaar, Fuentes, giraud, & campbell, 
2002). la participación de este grupo en el mercado televisivo incluye las cadenas 
Venevisión (señal abierta, Venezuela), y los canales de televisión por suscripción 
Venevisión+Plus (distribuido internacionalmente, ofrece mensualmente 250 horas 
de programación en español), Venevisión uSa (inició sus transmisiones en 2017 
exclusivamente en estados unidos), VmastV (dedicado al público colombiano),Ve 
Plus tV (canal de novelas y entretenimiento), ViendoMovies (películas), y Venus 
(contenidos para adultos).

Su división de medios incluye también: cisneros Media distribution (distribuidor 
global de contenido de entretenimiento), cisneros Studios (productor independi-
ente de programación en español en los estados unidos), la organización Miss 
Venezuela (una plataforma de producción dirigida al público femenino) y Mobius 
lab Productions (plataforma generadora de contenido original, potenciada por 
getty images latin america). el grupo es proveedor de contenidos de univisión, 
la principal cadena hispana de televisión de estados unidos.

radio caracas televisión (rctV), por su parte, fundada en 1953 por William 
h. Phelps, decidió en la última década del pasado siglo mantener su audiencia 
televisiva a través de una mezcla de programas nacionales y regionales, con 
énfasis en las telenovelas y los shows que pudieran ser vendidos en el mercado 
internacional (Straubhaar, Fuentes, giraud, & campbell, 2002). Se trata de un 
género dramático que ya le había reportado beneficios a la cadena en el pasado: 
fue la primera cadena de televisión en exportar producciones a europa, gracias 
al éxito conseguido en españa por la telenovela Cristal, y algunos de sus pro-
ducciones (como Kasssandra) han sido vendidas a más de 80 países. en 2007, el 
presidente de Venezuela, hugo chávez, anunció que su gobierno no renovaría 
la licencia de operación de rctV dado su carácter opositor. la señal abierta de 
la cadena salió del aire el 28 de mayo de ese año. actualmente, el grupo canaliza 
sus operaciones de producción y distribución de contenidos desde Miami, eeuu, 
mediante la empresa rctV international. la frecuencia de rctV la ocupó un 
nuevo canal público: tVeS.

otros actores detectados de la industria de la televisión son televen, segunda 
cadena de televisión venezolana por número de televidentes; Venezolana de 
televisión, con una programación centrada en la información gubernamental; el 
canal de noticias globovisión; Meridiano televisión (continental tV), dedicado 
íntegramente al mundo deportivo; y tVes, heredera gubernamental de la frecuen-
cia pública que perteneció a rctV, cuya programación se concentra en espacios 
de entretenimiento. también cabe citar las estaciones regionales de televisión 
que han avanzado más allá de su territorio de origen para agruparse en redes 
u ofrecer su señal a través de plataformas de pago. Por ejemplo, teletuya, for-
mada por las regionales global tV, Promar tV, taM, trt, tVo y telearagua, 



las industrias culturales y creativas en iberoamérica: venezuela 437

está disponible por directv, inter cable, Movistar tV digital y cantv. Mientras 
que otros 23 canales regionales se han incorporado a alguno de los dos grupos 
constituidos para generar estrategias conjuntas de producción y distribución de 
contenidos: el grupo nacional de televisión y el circuito Venezolano de tele-
visión nacional (cVtn).

los géneros predominantes en los seis principales canales venezolanos de 
televisión en abierto son la información (40.7 % del tiempo de emisión en el 
periodo enero-junio de 2015), la ficción (23.4 %), el entretenimiento (14.7 %) 
y la opinión política (12.4 %). no obstante, las preferencias de la audiencia se 
concentran en los programas de ficción (con las telenovelas en un lugar destacado) 
y en el entretenimiento (orozco gómez & Vassallo de lopes, 2016).

III. Industria cinematográfica

la industria cinematográfica venezolana se sustenta en un sistema de producción 
fuertemente condicionado por las ayudas públicas, cuyos productos deben competir 
en las salas con la fortaleza comercial del cine estadounidense. a diferencia de lo 
que sucede en otros ámbitos culturales, el cine sí cuenta en Venezuela con una 
base de datos estadísticos que permite identificar algunos indicadores básicos. 
entre 2006 y 2016 se produjeron una media de siete largometrajes venezolanos 
al año y se estrenaron en las salas de cine 209 películas venezolanas (en la déca-
da anterior esta cifra apenas llegó a 24). el cambio de tendencia se explica por 
la actuación del centro nacional autónomo de cinematografía (cnac), ente 
que desde 1993 maneja las políticas de estado en la materia, y que se reactivó 
a partir de 2005 al proveer financiamiento para nuevos largometrajes, al margen 
del apoyo financiero que otorga para el montaje de proyectos, el desarrollo de 
guiones y la producción de cortometrajes, documentales y telefilmes. además, a 
finales de 2005 entró en vigor la nueva ley de cinematografía, que estableció 
una cuota de pantalla anual equivalente a cinco semanas-cine por cada sala de 
exhibición para las obras cinematográficas venezolanas de estreno y dispuso 
que al menos el 10 % de las películas que se distribuyeran en el país fueran de 
producción nacional. 

Para alimentar el nuevo Fondo de Promoción y Financiamiento del cine 
(FonProcine) que creó la ley, los exhibidores y distribuidores de cine deben 
aportar el 10 % de sus ingresos por venta de entradas, mientras que las televi-
soras en abierto y de pago del país tienen que apoyar al sector con una serie de 
contribuciones especiales, equivalentes a entre el 0.5 % y el 3 % de sus ingresos 
por venta de publicidad o por suscripciones. 

las estadísticas históricas muestran como, en términos absolutos, la industria 
cinematográfica venezolana ha atravesado por tres periodos diferenciados: entre 
1976 y 1988 se estrenaban en promedio 11 largometrajes nacionales al año, con 
una asistencia media anual de 1.84 millones de personas. de 1989 a 2005 se pro-
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duce un declive pronunciado del sector, que apenas permite estrenar 4 filmes al 
año con una asistencia de 380 000 espectadores. y entre 2006 y 2016 se recupera 
la producción propia para promediar 19 estrenos anuales que son vistos por 1.55 
millones de personas.

en términos relativos, tradicionalmente las producciones nacionales que se 
estrenan no suelen destacar en las estadísticas generales del sector. Por ejemplo, 
entre 2006 y 2016, las películas venezolanas que se exhibieron en las salas del 
país promediaron solo el 6 % de la asistencia anual total al cine. estas cifras, 
que evidencian la debilidad comercial de las producciones exhibidas, pueden 
alterarse cuando coinciden durante un periodo obras especialmente taquilleras; 
por ejemplo, en 2014, las 25 películas nacionales estrenadas representaron el 
14 % de la recaudación e incluso hubo un filme, Libertador, que se ubicó como 
el décimo más visto del año. Pero en 2016, en medio de una crisis económica 
acentuada que significó una caída anual de diez millones en el número total de 
asistentes al cine (pasaron de 29.7 millones en 2015 a 19.1 millones en 2016), 
las películas venezolanas exhibidas apenas representaron el 2.3 % de la asistencia 
(centro nacional autónomo de cinematografía, 2018).

no resulta casual que, durante el 2014, año que marca el máximo de asistencia 
histórica del cine nacional (4.4 millones de espectadores), las películas venezo-
lanas participaran en 241 festivales internacionales y obtuvieran 85 premios. en 
el periodo 1990-2016, las obras cinematográficas venezolanas más galardonadas 
en festivales internacionales son Pelo malo, de Mariana rondón (25 premios, entre 
ellos la concha de oro en la 61ª edición del Festival internacional de cine de 
San Sebastián); Sicario, de José ramón novoa (19 premios); Hermano, de Mar-
cel rasquin (16 premios, entre ellos el San Jorge de oro en la 32ª edición del 
Festival internacional de Moscú); El rumor de las piedras, de alejandro Bellame 
(15); y Jericó, de luis alberto lamata (12). destacan también Desde allá, de lo-
renzo Vigas, león de oro en la 72ª edición del Festival internacional de cine 
de Venecia (italia, 2015); Azul y no tan rosa, de Miguel Ferrari, Mejor Película 
extranjera de habla hispana en la 28ª edición de los Premios goya (españa, 
2014); La distancia más larga, de claudia Pinto, Premio “glauber rocha” a la 
Mejor película latinoamericana en el Festival internacional de cine de Montreal 
(canadá, 2013); y Oriana, de Fina torres, cámara de oro en la 38ª edición del 
Festival de cannes (Francia, 1985).

en Venezuela, la figura de la coproducción también se ha convertido en un 
importante auxilio a la hora de desarrollar proyectos cinematográficos. Por ejemplo, 
desde 1998, 46 proyectos venezolanos de desarrollo de películas y coproducciones 
han recibido financiamiento del programa ibermedia. este fondo iberoameri-
cano de ayuda fue creado en 1997 y se encarga de impulsar la coproducción 
de películas para cine y televisión en la región, el montaje inicial de proyectos 
cinematográficos, la distribución y promoción de películas en el mercado regional 
y la formación de recursos humanos para la industria audiovisual.
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IV. Artes escénicas: sistema de orquestas y coros infantiles y juveniles

en el ámbito musical, una de las principales aportaciones venezolanas es el Sis-
tema nacional de orquestas y coros Juveniles e infantiles. Se trata de una obra 
social y cultural del estado concebido y fundado en 1975 por el maestro y músico 
venezolano José antonio abreu (1939-2018) para sistematizar la instrucción y la 
práctica colectiva e individual de la música a través de orquestas sinfónicas y coros, 
como instrumentos de organización social y de desarrollo humanístico. Se trata de 
un modelo pedagógico, artístico y social, que ha alcanzado notoriedad en el mundo 
entero y constituye uno de los programas de responsabilidad social de mayor impacto 
en la historia del país. el Sistema, como se le conoce, atiende a una población de 
900 000 niñas, niños, adolescentes y jóvenes venezolanos, se distribuye en 1 681 
orquestas juveniles, infantiles y preinfantiles; 166 agrupaciones del Programa alma 
llanera, 1 389 coros infantiles y juveniles, 1 983 agrupaciones de iniciación musical 
y un personal docente de más de 10 000 profesores en los 24 estados del país.

el 75 % de los niños atendidos por el Sistema viven por debajo del índice de 
pobreza, y muchos residen en pueblos alejados de las capitales y centros de produc-
ción. Por ello, los 440 núcleos y 1 340 módulos formativos que en 2017 integraban 
el Sistema constituyen una red diseminada por todo el territorio nacional. los 
programas de desarrollo musical están dirigidos a niños de entre 2 y 6 años, y van 
desde la estimulación e iniciación musical hasta la conformación de una agrupación 
que abarque contenidos y actividades musicales adecuados a sus edades. a partir 
de los 6 años, los alumnos tienen la oportunidad de desarrollarse en orquestas 
preinfantiles, infantiles y juveniles, esta última para jóvenes entre 12 y 18 años. la 
metodología abarca clases individuales de instrumentos sinfónicos hasta llegar a 
los ensayos generales, con un repertorio secuencial estructurado gradualmente por 
cada nivel que incluye obras de todos los géneros nacionales y universales. de esta 
manera, se promueve el desarrollo de una carrera artística de manera individual 
y grupal, con el apoyo de un profesorado preparado para facilitar un aprendizaje 
significativo (Fundación Musical Simón Bolívar, 2018).

V. Patrimonio y museos

otro de los ámbitos destacados de las industrias culturales y creativas venezolanas 
es el patrimonio. el país cuenta con tres bienes declarados por la unesco como 
patrimonio de la humanidad: 1) la ciudad universitaria de caracas, construida entre 
1940 y 1960 según el diseño del arquitecto carlos raúl Villanueva, considerada un 
ejemplo sobresaliente del Movimiento Moderno en la arquitectura y en cuyo campus 
se integran edificios y obras maestras de la arquitectura moderna y las artes visuales, 
como el Aula Magna con las "Nubes" de Alexander Calder, el Estadio Olímpico, 
la Plaza cubierta, y esculturas de artistas como Jean arp, Fernand léger, Victor 
Vasarely y Mateo Manaure; 2) la ciudad de coro y su puerto, fundada en 1577, que 
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fue una de las primeras ciudades coloniales de América, posee unos 600 edificios 
históricos y es el único ejemplo subsistente de una fusión lograda de las técnicas y 
estilos arquitectónicos autóctonos, mudéjares españoles y holandeses; y 3) el Parque 
nacional de canaima, un espacio de tres millones de hectáreas cubiertas en un 65 
% por tepuyes, montañas tabulares con características biogeológicas únicas de gran 
interés para la geología, escarpados farallones y cascadas, entre las que figura la más 
alta del mundo, con 1 000 metros de caída. además, hay tres sitios incluidos en la 
lista indicativa que Venezuela tiene la intención de considerar para la nominación 
como patrimonio de la humanidad: la ciudad de la guaira, la hacienda chuao 
y ciudad Bolívar en la estrechez del río orinoco. Pero, a pesar de contar con 
recursos culturales y naturales, el país tiene una reducida capacidad de atracción 
turística debido a factores como la inestabilidad política, la recesión económica, la 
inseguridad, los altos precios, la baja calidad de algunas infraestructuras turísticas 
y la ausencia de una "marca país"(Guzmán Cárdenas, 2014).

también, cabe destacar el funcionamiento de catorce museos nacionales en 
Venezuela, dedicados a las artes plásticas, el arte contemporáneo, el diseño, la 
arquitectura, las ciencias, el arte popular o a creadores reconocidos como arturo 
Michelena y alejandro otero. y, desde el ámbito privado, es notable el aporte de la 
Colección Patricia Phelps de Cisneros (CPPC) con sede en Caracas y Nueva York 
y dedicada a promover una mayor apreciación de la diversidad, la sofisticación y 
variedad del arte de américa latina, así como a fomentar la excelencia en el estudio 
de la cultura material iberoamericana, desde objetos etnográficos hasta arte con-
temporáneo. la cPPc tiene convenios de colaboración a largo plazo con diversas 
instituciones culturales a nivel mundial, entre ellas la Tate Modern de Nueva York 
y el Museo nacional centro de arte reina Sofía de Madrid.

VI. Otros sectores: publicidad, radio, prensa y artes visuales

tradicionalmente el sector de la publicidad en Venezuela se ha retroalimentado 
de la preponderancia de la industria televisiva. la ausencia de estadísticas sectoriales 
es notable ya que el Comité de Certificación de Medios ANDA-FEVAP (Agencia 
nacional de anunciantes y Federación Venezolana de agencias Publicitarias), que 
ofrecía un balance anual sobre el sector publicitario en Venezuela, se disolvió a 
principios de 2015, pero los últimos datos disponibles evidencian la preponderan-
cia de la televisión en el escenario de las icc venezolanas: del total invertido, el 
37 % se destinó a la compra de anuncios emitidos en cadenas de televisión. el 
segundo lugar corresponde a los diarios, con el 20 %; y le siguen las promociones 
no masivas (Btl, 11 %), la publicidad exterior (10 %), la radio (8 %), los medios 
digitales (8 %), las revistas (4 %) y el cine (2 %) (Comité Certificador de Medios 
anda-FeVaP (ccMaF), 2014). 

Según la revista especializada Producto, que anualmente elabora un ranking secto-
rial, las principales 33 empresas de publicidad venezolanas empleaban en 2016 a 
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1 125 personas y contaban en su cartera con 634 clientes (Producto, 2018). el go-
bierno venezolano, por su parte, incrementa de manera sostenida el gasto público 
destinado a la publicidad y la propaganda oficiales: en 2015, esta partida alcanzó 
los 97 000 dólares. “el estado también se vale de la asignación de la publicidad 
para discriminar a la prensa privada con tendencia crítica, fomentar la dependencia 
y forzar al ejercicio de un periodismo cada vez menos incómodo para el poder” 
(instituto de Prensa y Sociedad, 2018).

otra de las industrias culturales de mayor arraigo en Venezuela es la radio. la 
imprecisión estadística sobre este medio la resume elocuentemente antonio Pas-
quali, investigador de la comunicación y ex director de la unesco para américa 
latina: “los empresarios del ramo mencionan a tientas 500 a 700 emisoras radiales 
entre comerciales y comunitarias, el 82 % ‘en un limbo jurídico, o con concesión 
vencida, unas 300 ilegales, y varias comerciales y clandestinas que se disfrazan 
de comunitarias; el ente regulador conatel contaba 306 a mediados de 2015, 
otros consideran que en 2011 había en el aire 1 005 emisoras, de las cuales el 65 % 
eran privadas, 25 % comunitarias y 10 % gubernamentales. la ong instituto 
Prensa y Sociedad, iPyS, ha calculado recientemente que funcionan en Venezuela 
605 emisoras radiales, 118 de televisión, 105 medios impresos y 61 informativos 
en la web por un total de 889 medios, 537 de los cuales serían comunitarios, 325 
privados y 27 gubernamentales” (Pasquali, 2017, pág. 82).

la industria radiofónica ha sufrido particularmente las presiones políticas. Según la 
información proporcionada por varias organizaciones a la comisión interamericana 
de derechos humanos, durante 2017 sumarían al menos 49 las radios nacionales 
cerradas por órdenes del gobierno. además, la mayor parte de los medios de co-
municación opera en Venezuela con sus licencias vencidas y el organismo regulador 
no dispone de procedimientos con garantías para la adjudicación y/o renovación 
de estas frecuencias (comisión interamericana de derechos humanos, 2017).

Venezuela ya había sido condenada por la corte interamericana en junio de 
2015 por incumplir estos principios cuando decidió no renovar la concesión del 
canal de televisión rctV el 27 de mayo de 2007. a juicio del tribunal interameri-
cano el cierre de rctV implicó “una desviación de poder, ya que se hizo uso 
de una facultad permitida del estado con el objetivo de alinear editorialmente al 
medio de comunicación con el gobierno"(Comisión Interamericana de Derechos 
humanos, 2017).

la prensa, por su parte, en tanto ámbito de las icc, mantiene en Venezuela 
su presencia en medio de circunstancias políticas adversas. Según los datos más 
confiables, circulaban en el país 105 periódicos en 2017, entre 80 y 100 menos 
que antes de la llegada de hugo chávez al poder (Pasquali, 2017). la falta de 
abastecimiento y el control gubernamental de papel siguen viéndose afectados para 
el libre funcionamiento de la prensa escrita. numerosos medios de comunicación 
han sufrido la falta de esta materia prima básica (El Impulso, La Nación) y algunos 
llegaron a cancelar su versión impresa (El Nuevo País, Diario Católico, La Verdad 
Impresa de El Carabobeño, Diario Los Andes) debido a falta de insumos por parte 
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del complejo editorial alfredo Maneiro (ceaM), la empresa estatal que retiene 
el monopolio legal de la importación de papel prensa y que es la encargada de 
distribuirlo a los medios de comunicación (comisión interamericana de derechos 
humanos, 2017). como contraste, el cierre de medios y la reestructuración del 
sector, ha impulsado la creación de medios digitales, algunos especializados en 
periodismo de investigación que incorporan profesionales veteranos y jóvenes, 
establecen alianzas con otros medios del país o de fuera y estimulan el soporte por 
parte de la ciudadanía. destacan los portales Efecto Cocuyo, Prodavinci, El Estímulo, 
El Pitazo, Armando.info, Cotejo.info y Runrunes, entro otros.

Finalmente, la industria cultural de las artes visuales y en particular el diseño 
de moda venezolano tiene destacada presencia en la escena internacional, donde 
destacan, entre otros, los nombre de Carolina Herrera, afincada en Nueva York 
desde donde empezó a exportar mundialmente sus creaciones; ángel Sánchez, ar-
quitecto y diseñador de moda que en 1999 ingresó a The Council of  Fashion Designers 
of  America (cFda); rosa clará, con 20 años de experiencia en la alta costura 
venezolana y colaboraciones con Karl lagerfeld o christian lacroix; Merche Sega-
rra, que forma parte de una familia dedicada a las artes gráficas y es la diseñadora 
detrás de la marca Jesús Peiró.

VII. Formación y marco institucional

las industrias culturales y creativas constituyen un factor de desarrollo económico 
en la medida en que también abren posibilidades para la creación de empleos y la 
formación de recursos profesionales. en este sentido, adquiere una gran importan-
cia “la creación de programas formativos para la población joven, la redirección 
de habilidades de los desempleados o de la población activa con mayor edad, así 
como la atracción de otros colectivos. los profesionales pertenecientes a las icc 
(medios y creaciones funcionales) presentan una particularidad: dependiendo de la 
especialización de la formación, sus conocimientos y competencias son aplicables 
en diferentes subsectores dentro de las industrias creativas. en Venezuela, los tres 
sectores con mayor capacidad de empleo en los próximos años serán: audiovisual, 
multimedia y servicios creativos y, por áreas funcionales destacan: programación, 
diseño visual, arte y creatividad” (guzmán cárdenas, 2014). 

algunas iniciativas privadas tratan de dar a conocer el alcance de los diferen-
tes sectores de las icc en Venezuela e impulsar su potencial para la creación de 
riqueza y empleos. es el caso del Seminario industrias creativas, fundado en 2013 
por elina Pérez urbaneja, que en cinco ediciones ha profundizado en el estudio 
la industria del diseño (2013), la creación y estrategias de marcas (2014), la moda 
y las tendencias (2015), el diseño gráfico y la tecnología de impresión 3D (2016) 
y los videojuegos y las aplicaciones móviles (2017).

desde la perspectiva institucional, la acción cultural pública de Venezuela se 
ejecuta desde el Ministerio del Poder Popular para la cultura a través de cinco 
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plataformas sectoriales: cine y audiovisual; libro y lectura; pensamiento, patrimonio 
y memoria; artes escénicas y musicales; y artes de imagen y espacio. y también 
desde el Ministerio del Poder Popular para la comunicación y la información, que 
tiene a su cargo el instituto autónomo comisión nacional de telecomunicacio-
nes (CONATEL), el Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial, la 
Fundación Villa del cine, la Fundación distribuidora nacional de cine (amazonia 
Films), la Fundación televisora Venezolana Social (teVeS), la Fundación ávila 
tV, entre otros. ambos ministerios concentran apenas el 0.6 % del presupuesto 
total del gobierno (república Bolivariana de Venezuela, 2016).

entre los centros adscritos al Ministerio de cultura en el ámbito audiovisual se 
encuentran: el centro nacional de la Fotografía, la Fábrica de Medios, el centro 
nacional del disco, el centro nacional de cinematografía, la Fundación cinemateca 
nacional y el Museo del cine y artes audiovisuales. en el sector editorial aparecen 
Monte ávila editores latinoamericana c.a., la Fundación Biblioteca ayacucho, 
la editorial el Perro y la rana, la casa nacional de las letras andrés Bello y el 
instituto centro nacional del libro. a la plataforma de pensamiento, patrimonio 
y memoria pertenecen la Fundación centro de estudios latinoamericanos rómulo 
gallegos, el centro nacional de historia, el instituto de Patrimonio cultural, el 
archivo general de la nación, y el instituto autónomo Biblioteca nacional y de 
Servicios de Bibliotecas. las artes escénicas y musicales se gestionan a través de 
un instituto homónimo y de las fundaciones Vicente emilio Sojo y casa del ar-
tista, de las compañías nacionales de teatro, música y danza. Por último, figuran el 
instituto de las artes de la imagen y el espacio, la Fundación Museos nacionales 
y la Fundación red de arte.

VIII. Conclusiones

la ausencia de políticas públicas alineadas con la conceptualización internacional 
de las ICC,  la falta de acceso a datos oficiales actualizados en general y particular-
mente a estadísticas sobre los sectores culturales y creativos, y la situación de crisis 
económica, social y política del país, dificultan el dimensionamiento de los recursos 
e infraestructuras existentes, la comparativa regional y global y el establecimiento 
de indicadores sobre el peso económico o el alcance social de la categoría analí-
tica icc y de los dominios culturales básicos que la integran: arquitectura, artes 
escénicas, artes visuales y artesanía, audiovisual y multimedia, bibliotecas, museos 
y patrimonio, libros y prensa, y publicidad.

el diseño y aplicación de un sistema estadístico homologado según criterios 
internacionales para el dimensionamiento de estas actividades y la definición e im-
plantación de políticas públicas específicas son medidas fundamentales que pueden 
contribuir a visibilizar el sector, a transformar en círculos virtuosos las carencias 
del país en materia de industrias creativas y culturales y a promover las potenciali-
dades de las icc para el desarrollo económico y el bienestar social en Venezuela.



Carlos González Saavedra444

IX. Referencias bibliográficas

aSaMBlea nacional de la rePúBlica BoliVariana de Venezuela. 
(28-12-2015). "Ley de la Comunicación del Poder Popular" en Gaceta Oficial de 
la República Bolivariana de Venezuela. caracas, Venezuela: asamblea nacional de la 
república Bolivariana de Venezuela.

Banco Mundial. (2018). Venezuela. Panorama general. obtenido de http://www.banco-
mundial.org/es/country/venezuela/overview

Banco Mundial. (2018a). Global Economic Prospects.Washington, DC: The World Bank.
centro nacional autónoMo de cineMatograFía. (31-03-2018). Observa-

torio del cine venezolano. obtenido de http://www.cnac.gob.ve/ocv/
coMiSión interaMericana de derechoS huManoS. (2017). Institucionalidad 

democrática, Estado de derecho y derechos humanos en Venezuela: Informe de país. Washington 
d. c.: cidh.

coMité certiFicador de MedioS anda-FeVaP (ccMaF). (2014). Estudio sobre 
la Inversión Publicitaria en Venezuela 2013. caracas: anda-FeVaP.

conatel. (29-03-2018). Comisión Nacional de Telecomunicaciones. obtenido de http://www.
conatel.gob.ve/

Fondo Monetario internacional. (28-03- 2018). República Bolivariana de Ven-
ezuela. At a Glance. obtenido de http://www.imf.org/en/countries/ven

Fundación MuSical SiMón BolíVar. (31-03- 2018). Sistema Nacional de Orquestas 
y Coros Infantiles y Juveniles de Venezuela. obtenido de http://fundamusical.org.ve/

guzMán cárdenaS, c. e. (2014). Las industrias culturales y el emprendimiento en Venezuela. 
caracas: ininco-ucV.

inStituto de PrenSa y Sociedad. (30-03-2018). #PublicidadPorSilencio. obtenido 
de http://www.ipys.org.ve/especiales/publicidadporsilencio/

international conFederation oF authorS and coMPoSerS Societ-
ieS y ernSt & young. (2015). The first global map of  cultural and creative industries. 
París: ernst & young.

MiniSterio del Poder PoPular Para la cultura. (29-03- 2018). Información 
Institucional. obtenido de http://www.mincultura.gob.ve/index.php/home/informacion

Murciano, M., & gonzález SaaVedra, c. (2018). "Las industrias culturales y 
creativas en las comunidades autónomas españolas: El caso Cataluña" en  Revista 
Latina de Comunicación Social, 146-167.

orozco góMez, g., & VaSSallo de loPeS, M. (2016). (Re)invención de géneros y 
formatos de la ficción televisiva: Anuario Obitel 2016. Porto alegre: obitel.

PaSQuali, a. (2017). Transporte y comunicaciones. La devastación chavista. caracas: Publica-
ciones ucaB.

Producto. (30-03- 2018). Ranking de agencias general. Obtenido de http://rankingdeagen-
cias.com.ve/ranking-de-agencias-general/

rePúBlica BoliVariana de Venezuela. (2016). Ley de presupuesto para el ejercicio 
económico financiero 2016. Título II. Caracas: Oficina Nacional de Presupuesto.

Sinclair, J. (2002). Televisión: comunicación global y regionalización. Barcelona: gedisa.
StrauBhaar, J., FuenteS, M., giraud, c., y  caMPBell, c. (2002). trends of  

Production and Programming in the Latino U.S. Market, Mexico and Venezuela: 
refocusing from global to regional homogenization of  television. Intercultural 



las industrias culturales y creativas en iberoamérica: venezuela 445

Communication. Barcelona: international association of  Mass communications 
research.

uneSco. (2012). Measuring the economic contribution of  cultural industries. Montreal: uneSco 
institute for Statistics.

uneSco. (2016). The globalisation of  cultural trade: a shift in consumption. International flows of  
cultural goods and services 2004-2013. Montreal: the uneSco institute for Statistics.

uSB, ucV, ucaB. (2018). Encuesta sobre Condiciones de Vida Venezuela 2017 (ENCOVI). 
caracas: universidad Simón Bolívar, universidad central de Venezuela, universidad 
católica andrés Bello.

zenith. (2016). Media Consumption Forecasts 2016. londres: zenith.





Santiago Alfaro Rotondo
Sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ex-
periencia nacional e internacional en investigación, gestión y 
dirección de programas y proyectos de desarrollo, asesoría téc-
nica y docencia universitaria en materia de industrias culturales 
y artes y derechos de los pueblos indígenas. conocimientos en 
comunicación, investigación de mercados, edición de libros, 
coordinación de eventos académicos, gestión y evaluación de la 
investigación y curaduría de exposiciones.

Willian Carballo
es master en comunicación y licenciado en comunicaciones 
y Periodismo, de la universidad centroamericana José Simeón 
cañas (uca, de el Salvador). coordinador de investigación 
y catedrático de la escuela Mónica herrera, y profesor en la 
Maestría en gestión estratégica de la comunicación, de la uca. 
también es capacitador, consultor e investigador especializado 
en medios, democracia, cultura popular, juventud y violencia. 
obtuvo el título de gran Maestre de los Juegos Florales de el 
Salvador, en categoría ensayo, tras ganar en 2014, 2016 y 2017. 
ha publicado estudios y artículos en revistas y libros compilato-
rios de instituciones como clacSo, Fundación Friedrich ebert 
y universidad de Bielefeld. alemania. Posee una experiencia de 
diecisiete años en el periodismo, y es columnista del periódico 
digital el Faro. actualmente es doctorando de la universitat 
oberta de catalunya, españa, con especialidad en Sociedad de 
la información y el conocimiento.

Karina Castro Bolaños
licenciada en economía de la universidad nacional de costa 
rica, coordinadora de la cuenta Satélite de cultura, componente 
de la unidad de cultura y economía del Ministerio de cultura 
y Juventud. Posee conocimientos en cultura y economía y en 
la medición económica de los sectores culturales.

Autores

Santiago Alfaro Rotondo 

Sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Experiencia nacional e internacional en investigación, 

gestión y dirección de programas y proyectos de 

desarrollo, asesoría técnica y docencia universitaria en 

materia de industrias culturales y artes y derechos de los 

pueblos indígenas. Conocimientos en comunicación, investigación de mercados, 

edición de libros, coordinación de eventos académicos, gestión y evaluación de la 

investigación y curaduría de exposiciones. 

 

Willian Carballo 

 Es master en Comunicación y licenciado en Comunicaciones y 

Periodismo, de la Universidad Centroamericana José Simeón 

Cañas (UCA, de El Salvador). Coordinador de investigación y 

catedrático de la Escuela Mónica Herrera, y profesor en la 

Maestría en Gestión Estratégica de la Comunicación, de la UCA. 

También es capacitador, consultor e investigador especializado 

en medios, democracia, cultura popular, juventud y violencia. 

Obtuvo el título de Gran Maestre de los Juegos Florales de El 

Salvador, en categoría Ensayo, tras ganar en 2014, 2016 y 2017. Ha publicado 

estudios y artículos en revistas y libros compilatorios de instituciones como CLACSO, 

Fundación Friedrich Ebert y Universidad de Bielefeld. Alemania. Posee una 

experiencia de diecisiete años en el periodismo, y es columnista del periódico digital El 

Faro. Actualmente es doctorando de la Universitat Oberta de Catalunya, España, con 

especialidad en Sociedad de la Información y el Conocimiento. 

 

Karina Castro Bolaños 

Licenciada en economía de la Universidad Nacional de 

Costa Rica, coordinadora de la Cuenta Satélite de Cultura, 

componente de la Unidad de Cultura y Economía del 

Ministerio de Cultura y Juventud. Posee conocimientos en 

Cultura y Economía y en la medición económica de los 

sectores culturales. 

Santiago Alfaro Rotondo 

Sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Experiencia nacional e internacional en investigación, 

gestión y dirección de programas y proyectos de 

desarrollo, asesoría técnica y docencia universitaria en 

materia de industrias culturales y artes y derechos de los 

pueblos indígenas. Conocimientos en comunicación, investigación de mercados, 

edición de libros, coordinación de eventos académicos, gestión y evaluación de la 

investigación y curaduría de exposiciones. 

 

Willian Carballo 

 Es master en Comunicación y licenciado en Comunicaciones y 

Periodismo, de la Universidad Centroamericana José Simeón 

Cañas (UCA, de El Salvador). Coordinador de investigación y 

catedrático de la Escuela Mónica Herrera, y profesor en la 

Maestría en Gestión Estratégica de la Comunicación, de la UCA. 

También es capacitador, consultor e investigador especializado 

en medios, democracia, cultura popular, juventud y violencia. 

Obtuvo el título de Gran Maestre de los Juegos Florales de El 

Salvador, en categoría Ensayo, tras ganar en 2014, 2016 y 2017. Ha publicado 

estudios y artículos en revistas y libros compilatorios de instituciones como CLACSO, 

Fundación Friedrich Ebert y Universidad de Bielefeld. Alemania. Posee una 

experiencia de diecisiete años en el periodismo, y es columnista del periódico digital El 

Faro. Actualmente es doctorando de la Universitat Oberta de Catalunya, España, con 

especialidad en Sociedad de la Información y el Conocimiento. 

 

Karina Castro Bolaños 

Licenciada en economía de la Universidad Nacional de 

Costa Rica, coordinadora de la Cuenta Satélite de Cultura, 

componente de la Unidad de Cultura y Economía del 

Ministerio de Cultura y Juventud. Posee conocimientos en 

Cultura y Economía y en la medición económica de los 

sectores culturales. 

Santiago Alfaro Rotondo 

Sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Experiencia nacional e internacional en investigación, 

gestión y dirección de programas y proyectos de 

desarrollo, asesoría técnica y docencia universitaria en 

materia de industrias culturales y artes y derechos de los 

pueblos indígenas. Conocimientos en comunicación, investigación de mercados, 

edición de libros, coordinación de eventos académicos, gestión y evaluación de la 

investigación y curaduría de exposiciones. 

 

Willian Carballo 

 Es master en Comunicación y licenciado en Comunicaciones y 

Periodismo, de la Universidad Centroamericana José Simeón 

Cañas (UCA, de El Salvador). Coordinador de investigación y 

catedrático de la Escuela Mónica Herrera, y profesor en la 

Maestría en Gestión Estratégica de la Comunicación, de la UCA. 

También es capacitador, consultor e investigador especializado 

en medios, democracia, cultura popular, juventud y violencia. 

Obtuvo el título de Gran Maestre de los Juegos Florales de El 

Salvador, en categoría Ensayo, tras ganar en 2014, 2016 y 2017. Ha publicado 

estudios y artículos en revistas y libros compilatorios de instituciones como CLACSO, 

Fundación Friedrich Ebert y Universidad de Bielefeld. Alemania. Posee una 

experiencia de diecisiete años en el periodismo, y es columnista del periódico digital El 

Faro. Actualmente es doctorando de la Universitat Oberta de Catalunya, España, con 

especialidad en Sociedad de la Información y el Conocimiento. 

 

Karina Castro Bolaños 

Licenciada en economía de la Universidad Nacional de 

Costa Rica, coordinadora de la Cuenta Satélite de Cultura, 

componente de la Unidad de Cultura y Economía del 

Ministerio de Cultura y Juventud. Posee conocimientos en 

Cultura y Economía y en la medición económica de los 

sectores culturales. 



autoreS448

Natalia María Cedeño Vargas
antropóloga Social, especialista en género. experta en la 
formulación, planeamiento, gestión, aplicación y evaluación de 
investigación, diagnósticos, proyectos, programas y talleres de 
contenido social y cultural con enfoque de género, y capacidad 
de trabajo en equipos interdisciplinarios por su formación inte-
gral y holística. ha participado en la y ejecución de propuestas 
de transformación social y cultural, especialmente en contextos 
locales y micro sociales. Posee experiencia de trabajo con jóvenes 
universitarios, tanto de primer ingreso como de grado superior 
y está capacitada como docente, así como en mecanismos de 
evaluación del desempeño estudiantil y planeamiento de giras en 
comunidades lejanas. actualmente es la coordinadora y encargada 
de la unidad de cultura y economía del Sistema de información 
cultural de costa rica (Sicultura) del Ministerio de cultura y 
Juventud de costa rica. asimismo, tiene experiencia en distintas 
universidades como docente e investigadora. 

Diana Cifuentes Gómez
economista y maestra en artes visuales y  en administración de 
negocios. cuenta con experiencia en trabajos de consultoría, inves-
tigación, docencia y gestión en temas asociados a la economía de 
la cultura, las industrias culturales y creativas y la formulación de 
proyectos culturales. ha trabajado con entidades públicas del sector 
a nivel gubernativamente, nacional y distrital. entre sus trabajos 
de investigación más recientes se encuentran:  “diagnóstico de las 
agencias iSBn en iberoamérica” (cerlalc-uneSco, 2018); 
“Estado del arte del sector musical en Colombia, identificación de 
vacíos de información  y elaboración de una ruta metodológica 
para la realización de estudios orientados al fortalecimiento de 
la industria y los procesos de formación del sector” (Ministe-
rio de cultura-dirección de artes-grupo de Música, 2016); y 
“caracterización metodológica para una valoración económica 
del patrimonio cultural en colombia” (Ministerio de cultura-
grupo de emprendimiento cultural-universidad ean, 2015).
  

 
Natalia María Cedeño Vargas 

Antropóloga Social, especialista en Género. Experta en la 

formulación, planeamiento, gestión, aplicación y evaluación de 

investigación, diagnósticos, proyectos, programas y talleres de 

contenido social y cultural con enfoque de género, y 

capacidad de trabajo en equipos interdisciplinarios por su 

formación integral y holística. Ha participado en la y ejecución 

de propuestas de transformación social y cultural, 

especialmente en contextos locales y micro sociales. Posee 

experiencia de trabajo con jóvenes universitarios, tanto de 

primer ingreso como de grado superior y está capacitada como docente, así como 

en mecanismos de evaluación del desempeño estudiantil y planeamiento de giras 

en comunidades lejanas. Actualmente es la coordinadora y encargada de la 

Unidad de Cultura y Economía del Sistema de Información Cultural de Costa Rica 

(Sicultura) del Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica. Asimismo, tiene 

experiencia en distintas universidades como docente e investigadora.  

 

Diana Cifuentes Gómez 
Economista y maestra en artes visuales y  en 

administración de negocios. Cuenta con experiencia en 

trabajos de consultoría, investigación, docencia y gestión 

en temas asociados a la economía de la cultura, las 

industrias culturales y creativas y la formulación de 

proyectos culturales. Ha trabajado con entidades públicas 

del sector a nivel gubernativamente, nacional y distrital. 

Entre sus trabajos de investigación más recientes se encuentran:  “Diagnóstico de 

las agencias ISBN en Iberoamérica” (CERLALC-UNESCO, 2018); “Estado del arte 

del sector musical en Colombia, identificación de vacíos de información  y 

elaboración de una ruta metodológica para la realización de estudios orientados al 

fortalecimiento de la industria y los procesos de formación del sector” (Ministerio de 

Cultura-Dirección de Artes-Grupo de Música, 2016); y “Caracterización 

metodológica para una valoración económica del patrimonio cultural en Colombia” 

(Ministerio de Cultura-Grupo de Emprendimiento Cultural-Universidad EAN, 2015). 

  

 
 

 
Natalia María Cedeño Vargas 

Antropóloga Social, especialista en Género. Experta en la 

formulación, planeamiento, gestión, aplicación y evaluación de 

investigación, diagnósticos, proyectos, programas y talleres de 

contenido social y cultural con enfoque de género, y 

capacidad de trabajo en equipos interdisciplinarios por su 

formación integral y holística. Ha participado en la y ejecución 

de propuestas de transformación social y cultural, 

especialmente en contextos locales y micro sociales. Posee 

experiencia de trabajo con jóvenes universitarios, tanto de 

primer ingreso como de grado superior y está capacitada como docente, así como 

en mecanismos de evaluación del desempeño estudiantil y planeamiento de giras 

en comunidades lejanas. Actualmente es la coordinadora y encargada de la 

Unidad de Cultura y Economía del Sistema de Información Cultural de Costa Rica 

(Sicultura) del Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica. Asimismo, tiene 

experiencia en distintas universidades como docente e investigadora.  

 

Diana Cifuentes Gómez 
Economista y maestra en artes visuales y  en 

administración de negocios. Cuenta con experiencia en 

trabajos de consultoría, investigación, docencia y gestión 

en temas asociados a la economía de la cultura, las 

industrias culturales y creativas y la formulación de 

proyectos culturales. Ha trabajado con entidades públicas 

del sector a nivel gubernativamente, nacional y distrital. 

Entre sus trabajos de investigación más recientes se encuentran:  “Diagnóstico de 

las agencias ISBN en Iberoamérica” (CERLALC-UNESCO, 2018); “Estado del arte 

del sector musical en Colombia, identificación de vacíos de información  y 

elaboración de una ruta metodológica para la realización de estudios orientados al 

fortalecimiento de la industria y los procesos de formación del sector” (Ministerio de 

Cultura-Dirección de Artes-Grupo de Música, 2016); y “Caracterización 

metodológica para una valoración económica del patrimonio cultural en Colombia” 

(Ministerio de Cultura-Grupo de Emprendimiento Cultural-Universidad EAN, 2015). 

  

 
 



autores 449

Juana García Lorenzo
licenciada en economía por la universidad de la habana en 
1978 y doctora en ciencias económicas (2005). cursó más de 
veinticinco cursos de post grado y talleres en materias de relaciones 
económicas internacionales y otros temas. Su tesis de doctorado 
(año académico 2005/2006) recibió Mención anual en el campo 
de las ciencias económicas. realizó dos estancias de investigación 
en el instituto de investigaciones económicas de la unaM de 
México y una en ucr riverside eeuu. como investigadora 
trabaja los temas de las relaciones económicas internacionales, 
en especial la integración caribeña y las dimensiones económicas 
de la cultura. ha publicado 58 artículos en revistas y es coautora 
en publicaciones de cuba, Venezuela, México y colombia. ha 
participado como ponente y moderadora en cerca de doscientos 
eventos nacionales e internacionales. Fue investigadora del centro 
de estudios sobre américa de 1993 a 1998. es miembro de la 
cátedra de estudios del caribe (la universidad de la habana) 
y del grupo de trabajo de clacSo para el caribe. Profesora 
invitada de la Maestría en desarrollo Sustentable de la universi-
dad intec (república dominicana), ha impartido conferencias 
en centros nacionales e internacionales. Fue investigadora del 
instituto cubano de investigación cultural Juan Marinello (icic), 
coordinando la línea de investigación de economía de la cultura, 
entre 2003 y 2016. asesoró dos números de la Revista Cultura 
y Desarrollo de la Oficina Regional de la UNESCO. Realizó la 
investigación “dimensiones económicas de la cultura en cuba”, 
que recibió Mención anual de investigación cultural del icic, 
en el año 2008. ha impartido docencia y ciclos de conferencia 
sobre la economía de la cultura en el cuSg de la habana y en 
el ceniSh de el Salvador.

Carlos González Saavedra 
doctor en ciencias de la comunicación (uaB), Máster en 
telecomunicaciones (universidad Pompeu Fabra) y licenciado 
en comunicación Social (universidad central de Venezuela). 
investigador especializado en tecnologías de la información y 
las comunicaciones (tic), Políticas públicas de comunicación, 
Sistemas de indicadores, comunicación local, Sociedad del cono-
cimiento y cooperación para el desarrollo. es coordinador de 
investigación del observatorio iberoamericano de la comunicación 
y del grupo de investigación localcom. desempeña la dirección 
ejecutiva de tres proyectos del Plan nacional de i+d+i, uno del 
proyecto internacional cF181137; y del proyecto europeo Smart 
elevator de la comisión europea. también es coordinador de 
proyectos de investigación sobre redes de telecomunicaciones 
para el comité olímpico internacional (lausana, Suiza) y del 

 
Juana García Lorenzo 

 
Licenciada en Economía por la Universidad de la 

Habana en 1978 y Doctora en Ciencias Económicas 

(2005). Cursó más de veinticinco cursos de post grado 

y talleres en materias de relaciones económicas 

internacionales y otros temas. Su tesis de doctorado 

(año académico 2005/2006) recibió Mención Anual en 

el campo de las ciencias económicas. Realizó dos estancias de Investigación en el 

Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM de México y una en UCR 

Riverside EEUU. Como investigadora trabaja los temas de las relaciones 

económicas internacionales, en especial la integración caribeña y las dimensiones 

económicas de la Cultura. Ha publicado 58 artículos en revistas y es coautora en 

publicaciones de Cuba, Venezuela, México y Colombia. Ha participado como 

ponente y moderadora en cerca de doscientos eventos nacionales e 

internacionales. Fue investigadora del Centro de Estudios sobre América de 1993 

a 1998. Es miembro de la Cátedra de Estudios del Caribe (la Universidad de la 

Habana) y del grupo de trabajo de CLACSO para el Caribe. Profesora invitada de 

la Maestría en Desarrollo Sustentable de la Universidad INTEC (República 

Dominicana), ha impartido conferencias en centros nacionales e internacionales. 

Fue investigadora del Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello 

(ICIC), coordinando la línea de investigación de economía de la cultura, entre 2003 

y 2016. Asesoró dos números de la Revista Cultura y Desarrollo de la Oficina 

Regional de la UNESCO. Realizó la investigación “Dimensiones Económicas de la 

Cultura en Cuba”, que recibió Mención Anual de Investigación cultural del ICIC, en 

el año 2008. Ha impartido docencia y ciclos de conferencia sobre la economía de 

la cultura en el CUSG de la Habana y en el CENISH de El Salvador. 

 

Carlos González Saavedra  

Doctor en Ciencias de la Comunicación (UAB), Máster 

en Telecomunicaciones (Universidad Pompeu Fabra) y 

Licenciado en Comunicación Social (Universidad Central 

de Venezuela). Investigador especializado en 

Tecnologías de la información y las comunicaciones 

(TIC), Políticas públicas de comunicación, Sistemas de 

 
Juana García Lorenzo 

 
Licenciada en Economía por la Universidad de la 

Habana en 1978 y Doctora en Ciencias Económicas 

(2005). Cursó más de veinticinco cursos de post grado 

y talleres en materias de relaciones económicas 

internacionales y otros temas. Su tesis de doctorado 

(año académico 2005/2006) recibió Mención Anual en 

el campo de las ciencias económicas. Realizó dos estancias de Investigación en el 

Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM de México y una en UCR 

Riverside EEUU. Como investigadora trabaja los temas de las relaciones 

económicas internacionales, en especial la integración caribeña y las dimensiones 

económicas de la Cultura. Ha publicado 58 artículos en revistas y es coautora en 

publicaciones de Cuba, Venezuela, México y Colombia. Ha participado como 

ponente y moderadora en cerca de doscientos eventos nacionales e 

internacionales. Fue investigadora del Centro de Estudios sobre América de 1993 

a 1998. Es miembro de la Cátedra de Estudios del Caribe (la Universidad de la 

Habana) y del grupo de trabajo de CLACSO para el Caribe. Profesora invitada de 

la Maestría en Desarrollo Sustentable de la Universidad INTEC (República 

Dominicana), ha impartido conferencias en centros nacionales e internacionales. 

Fue investigadora del Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello 

(ICIC), coordinando la línea de investigación de economía de la cultura, entre 2003 

y 2016. Asesoró dos números de la Revista Cultura y Desarrollo de la Oficina 

Regional de la UNESCO. Realizó la investigación “Dimensiones Económicas de la 

Cultura en Cuba”, que recibió Mención Anual de Investigación cultural del ICIC, en 

el año 2008. Ha impartido docencia y ciclos de conferencia sobre la economía de 

la cultura en el CUSG de la Habana y en el CENISH de El Salvador. 

 

Carlos González Saavedra  

Doctor en Ciencias de la Comunicación (UAB), Máster 

en Telecomunicaciones (Universidad Pompeu Fabra) y 

Licenciado en Comunicación Social (Universidad Central 

de Venezuela). Investigador especializado en 

Tecnologías de la información y las comunicaciones 

(TIC), Políticas públicas de comunicación, Sistemas de 



autoreS450

consorcio localret (Barcelona, españa) y miembro del comité 
de redacción del Proyecto de ley orgánica de la radiotelevisión 
(caracas, Venezuela). dispone de experiencia profesional como 
periodista de investigación en medios impresos y como consul-
tor en gestión de proyectos y políticas públicas de despliegue 
de redes de banda ancha.

Rebeca Grysnpan Mayufis
licenciada en economía por la universidad de costa rica y 
Máster en economía por la universidad de Sussex.  Vicepresidenta 
de la república de costa rica (1994-1998), Secretaria general 
adjunta de las naciones unidas y administradora asociada del 
Programa de las naciones unidas para el desarrollo (Pnud), 
directora regional para américa latina y el caribe del Pnud, 
directora de la Sede Subregional en México de la comisión 
económica para américa latina y el caribe (cePal), Ministra 
de Vivienda, Ministra coordinadora de asuntos económicos 
y asuntos Sociales, y Viceministra de hacienda de costa rica. 
Forma parte de la comisión global sobre el Futuro del trabajo 
de la oit y del consejo global para el Futuro de la gobernanza 
internacional del Foro económico Mundial. asimismo, es Presi-
denta del consejo de administración del instituto internacional 
para el Medio ambiente y desarrollo (iied) y pertenece al 
Patronato del instituto complutense de estudios internacionales 
(icei) de la universidad complutense de Madrid. reconocida 
internacionalmente por su labor a favor del desarrollo humano 
y sostenible, se ha distinguido por la lucha contra la pobreza y 
las desigualdades, especialmente la de género. en 2014 y 2015 
fue elegida como una de los cincuenta intelectuales más influy-
entes de américa latina. en 2017 recibió el reconocimiento a 
la excelencia Forbes, y en 2018 el gobierno de españa le con-
cedió la gran cruz de la orden civil de alfonso X el Sabio. 
es doctora honoris causa por la universidad de extremadura 
y la universidad europea de Madrid. es autora y coautora de 
numerosos artículos y libros sobre política social y económica, 
género y pobreza. desde diciembre de 2014 es la Secretaria 
general iberoamericana, primera mujer en ocupar el cargo. 

indicadores, Comunicación local, Sociedad del conocimiento y Cooperación para el 

desarrollo. Es coordinador de investigación del Observatorio Iberoamericano de la 

Comunicación y del Grupo de Investigación Localcom. Desempeña la dirección 

ejecutiva de tres proyectos del Plan Nacional de I+D+i, uno del proyecto 

internacional CF181137; y del proyecto europeo Smart Elevator de la Comisión 

Europea. También es coordinador de proyectos de investigación sobre redes de 

telecomunicaciones para el Comité Olímpico Internacional (Lausana, Suiza) y del 

Consorcio Localret (Barcelona, España) y miembro del comité de redacción del 

Proyecto de Ley Orgánica de la Radiotelevisión (Caracas, Venezuela). Dispone de 

experiencia profesional como periodista de investigación en medios impresos y 

como consultor en gestión de proyectos y políticas públicas de despliegue de 

redes de banda ancha. 

 
 Rebeca Grysnpan Mayufis 
 Licenciada en Economía por la Universidad de Costa Rica 

y Máster en Economía por la Universidad de Sussex.  

Vicepresidenta de la República de Costa Rica (1994‐
1998), Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas 

y Administradora Asociada del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), Directora Regional 

para América Latina y el Caribe del PNUD, Directora de la 

Sede Subregional en México de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), Ministra de Vivienda, Ministra Coordinadora de Asuntos 

Económicos y Asuntos Sociales, y Viceministra de Hacienda de Costa Rica. Forma 

parte de la Comisión Global sobre el Futuro del Trabajo de la OIT y del Consejo 

Global para el Futuro de la Gobernanza Internacional del Foro Económico Mundial. 

Asimismo, es Presidenta del Consejo de Administración del Instituto internacional 

para el Medio Ambiente y Desarrollo (IIED) y pertenece al Patronato del Instituto 

Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) de la Universidad Complutense de 

Madrid. Reconocida internacionalmente por su labor a favor del desarrollo humano 

y sostenible, se ha distinguido por la lucha contra la pobreza y las desigualdades, 

especialmente la de género. En 2014 y 2015 fue elegida como una de los 

cincuenta intelectuales más influyentes de América Latina. En 2017 recibió el 

Reconocimiento a la Excelencia Forbes, y en 2018 el Gobierno de España le 

concedió la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio. Es Doctora Honoris 

Causa por la Universidad de Extremadura y la Universidad Europea de Madrid. Es 

autora y coautora de numerosos artículos y libros sobre política social y 



autores 451

Mario Hernán Mejía
licenciado en literatura dramática y teatro de la Facultad de 
Filosofía y letras de la universidad nacional autónoma de 
México (unaM). Máster en gestión cultural con orientación 
académica e investigativa de la universidad abierta de cataluña 
(uoc) / universidad de girona, españa. experto universitario 
en Planificación de Proyectos de Cooperación para el Desar-
rollo en educación, ciencia y cultura,  (uned/oei, Madrid). 
experiencia profesional en el sector cultural y educativo como 
investigador, docente, productor de artes escénicas y visuales. 
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numerosos reconocimientos por su dedicación a la educación y 
la cultura, entre ellos, la orden de alfonso X el Sabio. actual-
mente es Secretario general de la oei.

económica, género y pobreza. Desde diciembre de 2014 es la Secretaria General 

Iberoamericana, primera mujer en ocupar el cargo.  

 

   Mario Hernán Mejía 

Licenciado en Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM). Máster en Gestión Cultural con orientación 

académica e investigativa de la Universidad Abierta de 

Cataluña (UOC) / Universidad de Girona, España. Experto 

Universitario en Planificación de Proyectos de Cooperación 

para el Desarrollo en Educación, Ciencia y Cultura,  

(UNED/OEI, Madrid). Experiencia profesional en el sector cultural y educativo como 

investigador, docente, productor de artes escénicas y visuales. Gestor cultural en 

cargos de dirección en el sector público, privado y académico en México y 

Centroamérica. Consultor de la UNESCO, PNUD, OEI, AECID, CEEC-SICA, ASDI 

en asuntos de políticas culturales, gestión del patrimonio cultural, economía de la 

cultura y sector museos en el ámbito centroamericano. Los principales cargos 

desempeñados son: agregado cultural de Honduras en México (1994-1999); Director 

de Planificación y Evaluación de Gestión de la Secretaria de Cultura, Artes y 

Deportes de Honduras (1999-2005); Director Ejecutivo del Museo para la Identidad 

Nacional de Honduras (2006-2013). Actualmente es Director de Cultura de la 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) desde marzo de 2014 a la 

fecha, y Presidente de la Fundación Museo del Aire de Honduras. Miembro del 

Laboratorio Iberoamericano de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo 

(L+iD) con sede en Girona (España) y Cartagena de Indias (Colombia). 

 

Mariano Jabonero Blanco 

Licenciado en Filosofía y en Ciencias de la Educación por la 

Universidad Complutense de Madrid. Desempeñó puestos de 

nivel técnico en el Ministerio de Educación español: titulado 

superior e inspector de Educación en Barcelona y Madrid y, 

posteriormente, de alta dirección en el mismo ministerio. Es 

profesor en la Facultad de Educación de la Universidad 

Complutense y autor de numerosos artículos, conferencias y 

textos, especialmente referidos a la educación y a Iberoamérica. En diferentes 

económica, género y pobreza. Desde diciembre de 2014 es la Secretaria General 

Iberoamericana, primera mujer en ocupar el cargo.  

 

   Mario Hernán Mejía 

Licenciado en Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM). Máster en Gestión Cultural con orientación 

académica e investigativa de la Universidad Abierta de 

Cataluña (UOC) / Universidad de Girona, España. Experto 

Universitario en Planificación de Proyectos de Cooperación 

para el Desarrollo en Educación, Ciencia y Cultura,  

(UNED/OEI, Madrid). Experiencia profesional en el sector cultural y educativo como 

investigador, docente, productor de artes escénicas y visuales. Gestor cultural en 

cargos de dirección en el sector público, privado y académico en México y 

Centroamérica. Consultor de la UNESCO, PNUD, OEI, AECID, CEEC-SICA, ASDI 

en asuntos de políticas culturales, gestión del patrimonio cultural, economía de la 

cultura y sector museos en el ámbito centroamericano. Los principales cargos 

desempeñados son: agregado cultural de Honduras en México (1994-1999); Director 

de Planificación y Evaluación de Gestión de la Secretaria de Cultura, Artes y 

Deportes de Honduras (1999-2005); Director Ejecutivo del Museo para la Identidad 

Nacional de Honduras (2006-2013). Actualmente es Director de Cultura de la 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) desde marzo de 2014 a la 

fecha, y Presidente de la Fundación Museo del Aire de Honduras. Miembro del 

Laboratorio Iberoamericano de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo 

(L+iD) con sede en Girona (España) y Cartagena de Indias (Colombia). 

 

Mariano Jabonero Blanco 

Licenciado en Filosofía y en Ciencias de la Educación por la 

Universidad Complutense de Madrid. Desempeñó puestos de 

nivel técnico en el Ministerio de Educación español: titulado 

superior e inspector de Educación en Barcelona y Madrid y, 

posteriormente, de alta dirección en el mismo ministerio. Es 

profesor en la Facultad de Educación de la Universidad 

Complutense y autor de numerosos artículos, conferencias y 

textos, especialmente referidos a la educación y a Iberoamérica. En diferentes 



autoreS452

Marcelo Lages Murta
es especialista en gestión cultural (centro universitario una, 
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Permanente de investigación agraria, SePia XV.

momentos, y con distintos programas, ha trabajado en todos los países 

iberoamericanos, y ha residido en varios de ellos como consultor o experto de 

UNESCO, PNUD, OEA y OEI. Asimismo, ha sido director de Educación de la 

Fundación Santillana, llevando a cabo numerosas iniciativas de cooperación educativa 

con UNESCO, UNICEF y gobiernos de la región. Entre 2003 y 2010 fue director 

general de la OEI. Cuenta con numerosos reconocimientos por su dedicación a la 

educación y la cultura, entre ellos, la Orden de Alfonso X El Sabio. Actualmente es 

Secretario General de la OEI. 

 

Marcelo Lages Murta 

Es especialista en gestión cultural (Centro Universitario UNA, 

2008) y graduado en Historia (Universidad Federal de Minas 

Gerais, 2006). Cursó el Master Iberoamericano en Cooperación 

Internacional y Desarrollo (Universidad de Cantabria, 2013) con 

beca de la Fundación Carolina. Actuó como consultor UNESCO 

para el Ministerio de Cultura de Brasil y para el Instituto del 

Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (IPHAN). Fue consultor de 

proyectos para la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI) - Programa 

Ibermuseos y tiene experiencia en las áreas de cooperación internacional, patrimonio 

cultural, historia, gestión cultural y museología. Actualmente cursa doctorado en 

Museología (Universidad Lusófona - Lisboa) con beca CAPES / Ministerio de 

Educación de Brasil.  

 

Emilio Legonía Córdova 

Licenciado en Antropología por la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos (UNMSM). Coordinador del Equipo de Gestión de la 

Información de la Dirección General de Industrias Culturales del 

Ministerio de Cultura de Perú. Ha sido Supervisor Nivel III de la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior (SUNEDU); 

Investigador Asistente/Consultor del Grupo de Análisis para el 

Desarrollo (GRADE); asistente de dirección ejecutiva en el Centro 

para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA); y ayudante 

de cátedra en la escuela de antropología de la UNMSM. Ganador de la beca de 

expositor para la Latin American Studies Association 2016 (Nueva York), y de la beca 

de investigación 2013 para Proyectos Breves del Consorcio de Investigación 

momentos, y con distintos programas, ha trabajado en todos los países 

iberoamericanos, y ha residido en varios de ellos como consultor o experto de 

UNESCO, PNUD, OEA y OEI. Asimismo, ha sido director de Educación de la 

Fundación Santillana, llevando a cabo numerosas iniciativas de cooperación educativa 

con UNESCO, UNICEF y gobiernos de la región. Entre 2003 y 2010 fue director 

general de la OEI. Cuenta con numerosos reconocimientos por su dedicación a la 

educación y la cultura, entre ellos, la Orden de Alfonso X El Sabio. Actualmente es 

Secretario General de la OEI. 

 

Marcelo Lages Murta 

Es especialista en gestión cultural (Centro Universitario UNA, 

2008) y graduado en Historia (Universidad Federal de Minas 

Gerais, 2006). Cursó el Master Iberoamericano en Cooperación 

Internacional y Desarrollo (Universidad de Cantabria, 2013) con 

beca de la Fundación Carolina. Actuó como consultor UNESCO 

para el Ministerio de Cultura de Brasil y para el Instituto del 

Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (IPHAN). Fue consultor de 

proyectos para la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI) - Programa 

Ibermuseos y tiene experiencia en las áreas de cooperación internacional, patrimonio 

cultural, historia, gestión cultural y museología. Actualmente cursa doctorado en 

Museología (Universidad Lusófona - Lisboa) con beca CAPES / Ministerio de 

Educación de Brasil.  

 

Emilio Legonía Córdova 

Licenciado en Antropología por la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos (UNMSM). Coordinador del Equipo de Gestión de la 

Información de la Dirección General de Industrias Culturales del 

Ministerio de Cultura de Perú. Ha sido Supervisor Nivel III de la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior (SUNEDU); 

Investigador Asistente/Consultor del Grupo de Análisis para el 

Desarrollo (GRADE); asistente de dirección ejecutiva en el Centro 

para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA); y ayudante 

de cátedra en la escuela de antropología de la UNMSM. Ganador de la beca de 

expositor para la Latin American Studies Association 2016 (Nueva York), y de la beca 

de investigación 2013 para Proyectos Breves del Consorcio de Investigación 



autores 453

María Graciela Meza Mezgolits
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Fue consultora en el área de cultura en la Sección de cultura y 
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realizó cursos de capacitación y presentaciones en Paraguay y 
en el exterior. Fue directora general de creatividad y diversi-
dad cultural en la Secretaría nacional de cultura de Paraguay; 
miembro del consejo directivo y redactora/ promotora de la 
ley del Fondo nacional para la cultura y las artes (Fondec); 
cofundadora y directora de la Fundación Pro-Ballet y el Bal-
let nacional de Paraguay.  desde joven, trabajó en danza en 
los campos de la interpretación, la creación, la enseñanza, la 
programación y la dirección. en marzo de 2018 fue nombrada 
coordinadora del departamento cultural del centro cultural 
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acciones con actores locales para incentivar las culturas en la 
agenda nacional. escritor, crítico cultural, editor, catedrático 
interdisciplinario y Miembro de la red Modernidad/colonialidad 
en la que actualmente se estudia la producción del conocimiento 
y el papel de las ideas en nuestramérica. Premio internacional 
de Pensamiento y ensayo Sial Pigmalión, otorgado en españa, 
2017, por su obra “rubén darío y las nuevas teorías”. con-
decoración escriduende, mejor libro de ensayo, en el marco de la 
Feria internacional del libro de Madrid, 2017. Premio nacional 
alma Mater, (nicaragua), 1997-1998. representante Permanente 
de la república de nicaragua ante la organización Mundial del 
turismo (oMt), con sede en Madrid, desde octubre, 2016 y ante 
el Programa de televisión educativa de iberoamérica.  director 
académico del Programa nacional de Formación de Servidores 
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Gilbert Montero Salazar
ingeniero por la Facultad de agronomía de la  universidad de 
costa rica y Máster en administración de empresas y  Mercadeo 
y en negocios internacionales por la misma universidad. desde 
1987 hasta 1993 gerente de exitex Mundial, S.a., empresa pro-
ductora y comercializadora de productos alimenticios a base de 
soya en el mercado institucional de costa rica y del resto del 
mundo. entre 1994 y 2005, gerente general de los proyectos 
productivos la asociación roblealto Pro-Bienestar del niño. 
durante el 2006, coordinador de la concentración de negocios 
internacionales de la coalición de universidades cristianas del 
Programa de estudios latinoamericanos (laSP). en 2007, consul-
tor para PronaMyPe, organismo del Ministerio de trabajo y 
Seguridad Social de costa rica en alianza con el Banco Popular 
y de desarrollo comunal. desde 2008, consultor editorial del 
comité latinoamericano de literatura Bíblica, S.a..  entre 2010 
y 2012, consultor para el Plan Mag – Fao, Programa con-
junto Juventud, empleo y Migración (upala y desamparados). 
consultor para ret, organización internacional fundada por la 
alta comisionada de las naciones unidas para los refugiados 
(2013). en 2015 fue nombrado gestor empresarial para Parque 
Metropolitano la libertad, fundación del Ministerio de cultura 
y Juventud. 

Luis Morales Alonso
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artes y Museología en nicaragua, guatemala, México y cuba. 
nombrado en 1990 director del Museo de arte contemporáneo 
“Julio cortázar” (Managua) y en 2007 designado Ministro-director 
general del instituto nicaragüense de cultura. 
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guatemala, Perú, costa rica y Panamá. y ha participado en 
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costa rica, Panamá, estados unidos, México, cuba, ecuador, 
Perú, españa, alemania, checoslovaquia, antigua unión So-
viética, dinamarca y Polonia, así como en las Bienales de la 
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Matemáticas (CIIDFLEM, UNAN-MANAGUA 2015). Asimismo, es autor de numerosas 

obras y ensayos. Galardonado como Miembro de Mérito por la Fundación 

española Carlos III (2018). Desde septiembre de 2016 es Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de la República de Nicaragua ante el Reino de España. 

 

Gilbert Montero Salazar 

Ingeniero por la Facultad de Agronomía de la  Universidad de 

Costa Rica y Máster en Administración de Empresas y  Mercadeo 

y en Negocios Internacionales por la misma Universidad. Desde 

1987 hasta 1993 Gerente de Exitex Mundial, S.A., empresa 

productora y comercializadora de productos alimenticios a base 

de soya en el mercado institucional de Costa Rica y del resto del 

mundo. Entre 1994 y 2005, Gerente General de los proyectos 

productivos la Asociación Roblealto Pro-Bienestar del Niño. Durante el 2006, 

Coordinador de la Concentración de Negocios Internacionales de la Coalición de 

Universidades Cristianas del Programa de Estudios Latinoamericanos (LASP). En 

2007, consultor para PRONAMYPE, organismo del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social de Costa Rica en alianza con el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Desde 

2008, consultor editorial del Comité Latinoamericano de Literatura Bíblica, S.A..  Entre 

2010 y 2012, consultor para el PLAN MAG – FAO, Programa Conjunto Juventud, 

Empleo y Migración (Upala y Desamparados). Consultor para RET, organización 

internacional fundada por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (2013). En 2015 fue nombrado Gestor Empresarial para Parque 

Metropolitano La Libertad, fundación del Ministerio de Cultura y Juventud.  
 

Luis Morales Alonso 

Arquitecto, artista plástico y promotor cultural. Estudió Bellas Artes 

y Museología en Nicaragua, Guatemala, México y Cuba. Nombrado 

en 1990 Director del Museo de Arte Contemporáneo “Julio 

Cortázar” (Managua) y en 2007 designado Ministro-Director 

General del Instituto Nicaragüense de Cultura.  

Iberoamérica.  Director Académico del Programa Nacional de Formación de 

Servidores Públicos (2015). Director General-Fundador del Centro de Investigaciones 

Interdisciplinarias, De colonialidad y Fomento de la Lectura, la Escritura y las 

Matemáticas (CIIDFLEM, UNAN-MANAGUA 2015). Asimismo, es autor de numerosas 

obras y ensayos. Galardonado como Miembro de Mérito por la Fundación 

española Carlos III (2018). Desde septiembre de 2016 es Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de la República de Nicaragua ante el Reino de España. 

 

Gilbert Montero Salazar 

Ingeniero por la Facultad de Agronomía de la  Universidad de 

Costa Rica y Máster en Administración de Empresas y  Mercadeo 

y en Negocios Internacionales por la misma Universidad. Desde 

1987 hasta 1993 Gerente de Exitex Mundial, S.A., empresa 

productora y comercializadora de productos alimenticios a base 

de soya en el mercado institucional de Costa Rica y del resto del 

mundo. Entre 1994 y 2005, Gerente General de los proyectos 

productivos la Asociación Roblealto Pro-Bienestar del Niño. Durante el 2006, 

Coordinador de la Concentración de Negocios Internacionales de la Coalición de 

Universidades Cristianas del Programa de Estudios Latinoamericanos (LASP). En 

2007, consultor para PRONAMYPE, organismo del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social de Costa Rica en alianza con el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Desde 

2008, consultor editorial del Comité Latinoamericano de Literatura Bíblica, S.A..  Entre 

2010 y 2012, consultor para el PLAN MAG – FAO, Programa Conjunto Juventud, 

Empleo y Migración (Upala y Desamparados). Consultor para RET, organización 

internacional fundada por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (2013). En 2015 fue nombrado Gestor Empresarial para Parque 

Metropolitano La Libertad, fundación del Ministerio de Cultura y Juventud.  
 

Luis Morales Alonso 

Arquitecto, artista plástico y promotor cultural. Estudió Bellas Artes 

y Museología en Nicaragua, Guatemala, México y Cuba. Nombrado 

en 1990 Director del Museo de Arte Contemporáneo “Julio 

Cortázar” (Managua) y en 2007 designado Ministro-Director 

General del Instituto Nicaragüense de Cultura.  



autores 455

Ginnette Morales Calderón
licenciada en relaciones internacionales, especialidad en admin-
istración y gestión de la cooperación internacional.  diplomada 
en negociación y gestión para la cooperación internacional 
(Pontificia Universidad Católica de Valparaíso), Santiago de Chile. 
egresada de la licenciatura en administración de empresas 
(especialidad en recursos humanos) de la universidad nacional 
de costa rica. trece años como funcionaria en el sector público: 
Ministerio de relaciones exteriores y culto (coordinación de 
organismos regionales); Ministerio de cultura y Juventud (Jefa 
de despacho del Viceministerio de Juventud y actualmente de 
la unidad de cultura y economía).

Marcial Murciano Martínez
licenciado en Periodismo por la universidad autónoma de 
Barcelona (uaB); diplomado en Semiótica, por la universidad 
de urbino (italia); y doctor en ciencias de la información, 
por la universidad autónoma de Barcelona (uaB). catedrático 
de Políticas de comunicación de la Facultad de ciencias de la 
comunicación de la universidad autónoma de Barcelona. ha 
desempeñado diversos cargos de gestión académica y de inves-
tigación, entre ellos los de decano de la Facultad, coordinador 
de la licenciatura de Periodismo, director de los programas de 
Postgrado y doctorado y director de la Biblioteca de comuni-
cación. es Presidente de honor de la conferencia de decanos 
de ciencias de la comunicación de españa. investigador prin-
cipal (Plan nacional i+d+i) especializado en la geopolítica 
del cambio comunicativo y en Políticas de comunicación. ha 
realizado estancias de investigación en la uneSco (París); en 
el cetSaS (París); en cieSPal (Quito); en el cnet (París); 
en el cScc (londres); en el consejo de europa (estrasburgo) 
y en la Sede de la unión europea (Bruselas); y en cicoM, de 
la universidad de Puerto rico. imparte docencia en estructura 
de la comunicación de masas y en Políticas de comunicación. 
ha sido profesor invitado en diversas universidades españolas, 
europeas y latinoamericanas. es miembro de distintos comités 
científicos relevantes, nacionales e internacionales,  dedicados a 
las actividades de evaluación de la investigación y de la docencia 
(españa, Portugal y Puerto rico). director de la revista conex-
iones, director de la colección Bosch comunicación (Barcelona) 
y espacio iberoamericano (Salamanca).

Ha realizado veintidós exposiciones individuales en Nicaragua, Guatemala, Perú, 

Costa Rica y Panamá. y ha participado en más de cien exposiciones colectivas en 

Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Estados Unidos, México, Cuba, Ecuador, 

Perú, España, Alemania, Checoslovaquia, antigua Unión Soviética, Dinamarca y 

Polonia, así como en las Bienales de La Habana, Cuenca (Ecuador) y de Artes 

Visuales Nicaragüenses. Ha obtenido diversos premios y reconocimientos en 

diferentes certámenes de artes plásticas. Fundó Añil, Galería de Artes Visuales y ha 

sido invitado de honor en la Bienal Internacional de Cuenca. Está en posesión de la 

Orden de la Independencia Cultural “Ruben Darío”.  

 

Ginnette Morales Calderón 

Licenciada en Relaciones Internacionales, especialidad en 

Administración y Gestión de la Cooperación Internacional.  

Diplomada en Negociación y Gestión para la Cooperación 

Internacional (Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso), Santiago de Chile. Egresada de la 

Licenciatura en Administración de Empresas (especialidad 

en Recursos Humanos) de la Universidad Nacional de 

Costa Rica. Trece años como funcionaria en el sector público: Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto (Coordinación de Organismos Regionales); Ministerio 

de Cultura y Juventud (Jefa de Despacho del Viceministerio de Juventud y 

actualmente de la Unidad de Cultura y Economía). 
 

Marcial Murciano Martínez 

Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de 

Barcelona (UAB); Diplomado en Semiótica, por la 

Universidad de Urbino (Italia); y Doctor en Ciencias de la 

Información, por la Universidad Autónoma de Barcelona 

(UAB). Catedrático de Políticas de Comunicación de la 

Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Autónoma de Barcelona. Ha desempeñado diversos cargos 

de gestión académica y de investigación, entre ellos los de Decano de la Facultad, 

Coordinador de la licenciatura de Periodismo, Director de los programas de Postgrado 

y Doctorado y Director de la Biblioteca de Comunicación. Es Presidente de Honor de la 

Conferencia de Decanos de Ciencias de la Comunicación de España. Investigador 

Ha realizado veintidós exposiciones individuales en Nicaragua, Guatemala, Perú, 

Costa Rica y Panamá. y ha participado en más de cien exposiciones colectivas en 

Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Estados Unidos, México, Cuba, Ecuador, 

Perú, España, Alemania, Checoslovaquia, antigua Unión Soviética, Dinamarca y 

Polonia, así como en las Bienales de La Habana, Cuenca (Ecuador) y de Artes 

Visuales Nicaragüenses. Ha obtenido diversos premios y reconocimientos en 

diferentes certámenes de artes plásticas. Fundó Añil, Galería de Artes Visuales y ha 

sido invitado de honor en la Bienal Internacional de Cuenca. Está en posesión de la 

Orden de la Independencia Cultural “Ruben Darío”.  

 

Ginnette Morales Calderón 

Licenciada en Relaciones Internacionales, especialidad en 

Administración y Gestión de la Cooperación Internacional.  

Diplomada en Negociación y Gestión para la Cooperación 

Internacional (Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso), Santiago de Chile. Egresada de la 

Licenciatura en Administración de Empresas (especialidad 

en Recursos Humanos) de la Universidad Nacional de 

Costa Rica. Trece años como funcionaria en el sector público: Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto (Coordinación de Organismos Regionales); Ministerio 

de Cultura y Juventud (Jefa de Despacho del Viceministerio de Juventud y 

actualmente de la Unidad de Cultura y Economía). 
 

Marcial Murciano Martínez 

Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de 

Barcelona (UAB); Diplomado en Semiótica, por la 

Universidad de Urbino (Italia); y Doctor en Ciencias de la 

Información, por la Universidad Autónoma de Barcelona 

(UAB). Catedrático de Políticas de Comunicación de la 

Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Autónoma de Barcelona. Ha desempeñado diversos cargos 

de gestión académica y de investigación, entre ellos los de Decano de la Facultad, 

Coordinador de la licenciatura de Periodismo, Director de los programas de Postgrado 

y Doctorado y Director de la Biblioteca de Comunicación. Es Presidente de Honor de la 

Conferencia de Decanos de Ciencias de la Comunicación de España. Investigador 



autoreS456

Tibor Navracsics
doctor en ciencias Políticas por la universidad elte de Bu-
dapest. Profesor adjunto en la universidad de economía de 
Budapest y profesor titular de la Facultad de derecho y ciencias 
Políticas de elte. Fue Jefe del departamento de comunicación 
e Información en la Oficina del Primer Ministro de Hungría, 
secretario general de la asociación húngara de ciencia Política, 
jefe de gabinete del Presidente de la Fidesz-unión cívica. ha 
sido ministro de administración Pública y Justicia y viceprimer 
ministro de hungría. en la actualidad es comisario europeo de 
educación, cultura, Juventud y deporte. 

Gerardo Darío Neugovsen
Máster en Management de Medios y artes (open univesity of  
london de inglaterra y en la universidad hKu de holanda). es-
pecialista en temáticas de innovación organizacional y el desarrollo 
de procesos creativos en las organizaciones. en 1999 creó la 
consultora internacional Tikal Ideas Innovadoras. Trabaja como 
asesor y consultor para organismos internacionales y gobiernos 
nacionales y locales en el campo de la economía creativa. dirige 
cursos y diplomados en américa latina. actualmente se encuentra 
implementando una red de diplomados internacionales en gestión 
de MiPyMes de las industrias creativas en colombia, Panamá, 
argentina y honduras. ha publicado numerosos artículos y libros 
en idiomas español, inglés y holandés sobre economía creativa. 
conferenciante en la organización de estados americanos, uni-
versidades y otras organizaciones de argentina, chile, Paraguay, 
colombia, ecuador, Panamá, México, guatemala, el Salvador, 
honduras, holanda, españa y norteamérica. ha desarrollado 
pedagogías para la formación de emprendedores de las industrias 
creativas y gestores culturales. creador de una metodología para 
el diagnóstico de competencias emprendedoras en este sector 
productivo, que ha recibido el Premio a la empresarialidad en 
2009, otorgado por la Fundación empresa global de argentina 
y el Banco interamericano de desarrollo/FoMin. impulsor de 
diversas redes de colaboración entre emprendedores del sector en 
colombia y Panamá. ha diseñado el Plan Maestro de desarrollo 
del Sector de industrias creativas 2016-2030 para el Ministerio de 
economía de la república de el Salvador. actualmente, doctor-
ando en administración de empresas en la universidad eSeade 
en Argentina. Es también productor artístico con fines sociales.

principal (Plan Nacional I+D+i) especializado en la Geopolítica del cambio 

comunicativo y en Políticas de comunicación. Ha realizado estancias de investigación 

en la UNESCO (París); en el CETSAS (París); en CIESPAL (Quito); en el CNET 

(París); en el CSCC (Londres); en el Consejo de Europa (Estrasburgo) y en la Sede de 

la Unión Europea (Bruselas); y en CiCOM, de la Universidad de Puerto Rico. Imparte 

docencia en Estructura de la Comunicación de masas y en Políticas de comunicación. 

Ha sido profesor invitado en diversas universidades españolas, europeas y 

latinoamericanas. Es miembro de distintos comités científicos relevantes, nacionales e 

internacionales,  dedicados a las actividades de evaluación de la investigación y de la 

docencia (España, Portugal y Puerto Rico). Director de la Revista Conexiones, Director 

de la colección Bosch Comunicación (Barcelona) y Espacio Iberoamericano 

(Salamanca). 

 

Tibor Navracsics 

Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad ELTE de 

Budapest. Profesor adjunto en la Universidad de Economía de 

Budapest y profesor titular de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de ELTE. Fue Jefe del Departamento de Comunicación 

e Información en la Oficina del Primer Ministro de Hungría, 

secretario general de la Asociación Húngara de Ciencia Política, 

jefe de Gabinete del Presidente de la Fidesz-Unión Cívica. Ha 

sido ministro de administración Pública y Justicia y viceprimer ministro de Hungría. En 

la actualidad es Comisario europeo de Educación, Cultura, Juventud y Deporte.  

 

 Gerardo Darío Neugovsen 

Máster en Management de Medios y Artes (Open Univesity of 

London de Inglaterra y en la Universidad HKU de 

Holanda). Especialista en temáticas de innovación 

organizacional y el desarrollo de procesos creativos en las 

organizaciones. En 1999 creó la consultora internacional Tikal 

Ideas Innovadoras. Trabaja como asesor y consultor para 

organismos internacionales y gobiernos nacionales y locales 

en el campo de la economía creativa. Dirige cursos y diplomados en América Latina. 

Actualmente se encuentra implementando una red de Diplomados Internacionales en 

principal (Plan Nacional I+D+i) especializado en la Geopolítica del cambio 

comunicativo y en Políticas de comunicación. Ha realizado estancias de investigación 

en la UNESCO (París); en el CETSAS (París); en CIESPAL (Quito); en el CNET 

(París); en el CSCC (Londres); en el Consejo de Europa (Estrasburgo) y en la Sede de 

la Unión Europea (Bruselas); y en CiCOM, de la Universidad de Puerto Rico. Imparte 

docencia en Estructura de la Comunicación de masas y en Políticas de comunicación. 

Ha sido profesor invitado en diversas universidades españolas, europeas y 

latinoamericanas. Es miembro de distintos comités científicos relevantes, nacionales e 

internacionales,  dedicados a las actividades de evaluación de la investigación y de la 

docencia (España, Portugal y Puerto Rico). Director de la Revista Conexiones, Director 

de la colección Bosch Comunicación (Barcelona) y Espacio Iberoamericano 

(Salamanca). 

 

Tibor Navracsics 

Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad ELTE de 

Budapest. Profesor adjunto en la Universidad de Economía de 

Budapest y profesor titular de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de ELTE. Fue Jefe del Departamento de Comunicación 

e Información en la Oficina del Primer Ministro de Hungría, 

secretario general de la Asociación Húngara de Ciencia Política, 

jefe de Gabinete del Presidente de la Fidesz-Unión Cívica. Ha 

sido ministro de administración Pública y Justicia y viceprimer ministro de Hungría. En 

la actualidad es Comisario europeo de Educación, Cultura, Juventud y Deporte.  

 

 Gerardo Darío Neugovsen 

Máster en Management de Medios y Artes (Open Univesity of 

London de Inglaterra y en la Universidad HKU de 

Holanda). Especialista en temáticas de innovación 

organizacional y el desarrollo de procesos creativos en las 

organizaciones. En 1999 creó la consultora internacional Tikal 

Ideas Innovadoras. Trabaja como asesor y consultor para 

organismos internacionales y gobiernos nacionales y locales 

en el campo de la economía creativa. Dirige cursos y diplomados en América Latina. 

Actualmente se encuentra implementando una red de Diplomados Internacionales en 



autores 457

Selva Olmedo Barchello
Máster en desarrollo internacional por la universidad de corea del 
Sur, Máster en gestión de empresas e instituciones culturales por la 
universidad de Barcelona (españa) y economista por la universidad 
nacional de asunción. doctoranda de economía y empresa, uni-
versidad de Santiago de compostela (españa). ha trabajado como 
consultora y asesora en instituciones Públicas, Privadas, Fundaciones 
y organismos Multilaterales. realizó cursos de capacitación a nivel 
nacional e internacional y presentación en conferencias en el exte-
rior. actualmente ejerce como docente investigadora con dedicación 
completa en la Facultad de ciencias económicas de la universidad 
nacional de asunción, realizando trabajos en el área de las ciencias 
económicas aplicadas, tutorías de tesis y trabajos especializados en 
el área de la economía creativa. coordina el centro de análisis e 
investigación en economía creativa dependiente de la dirección de 
investigación de la Fce-una y es docente de la cátedra de desar-
rollo económico y Social en la misma universidad.

Simón Andrés Palominos Mandiola
Sociólogo formado en la universidad de chile, especializado en 
estudios culturales, políticas culturales e investigación en músicas 
populares. ha publicado diversos artículos en estas materias y 
trabajado como docente en la universidad de chile, la universidad 
tecnológica Metropolitana y la universidad alberto hurtado. 
investigador en el consejo nacional de la cultura y las artes 
(hoy Ministerio de las culturas, las artes y el Patrimonio), en el 
Ministerio de educación y en el consejo nacional de televisión. 

Pedro Pereira Leite 
doutor em Museologia, é Professor convidado na universidade 
lusófona sendo membro do conselho executivo da cátedra un-
eSco “educação, cidadania e diversidade cultural” (2018-2022). 
é investigador no centro de estudos Sociais da universidade de 
Coimbra, onde desenvolve o projeto de investigação "Heranças 
globais Memórias locais: a inclusão dos saberes das comunidades 
como instrumento de desenvolvimento sustentado". O projeto de 
pesquisa ação analisa a relevância no uso da memória social em 
diferentes territórios lusófonos (cidades-mundo) no âmbito das 
epistemologias meridionais e da justiça cognitva. é Professor nos 
programas de doutoramento e mestrado em Museologia desde 2011. 
Membro da direção do Movimento internacional para uma nova 
Museologia (MinoM/icoM). integra os corpos socias do icoM 
Portugal (2014 – 2020). é diretor do “Museu afro digital: estação 
Portugal” e “Casa Muss-amb-ike: Espaços de Memórias e Saberes”. 
Faz parte de diversas redes de investigação e tem colaborado com a 
rede de escolas da uneSco e com a rede cidades educadoras).

gestión de MiPyMes de las Industrias Creativas en Colombia, Panamá, Argentina y 

Honduras. Ha publicado numerosos artículos y libros en idiomas español, inglés y 

holandés sobre economía creativa. Conferenciante en la Organización de Estados 

Americanos, universidades y otras organizaciones de Argentina, Chile, Paraguay, 

Colombia, Ecuador, Panamá, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Holanda, 

España y Norteamérica. Ha desarrollado pedagogías para la formación de 

emprendedores de las Industrias Creativas y gestores culturales. Creador de una 

metodología para el diagnóstico de competencias emprendedoras en este sector 

productivo, que ha recibido el Premio a la Empresarialidad en 2009, otorgado por la 

Fundación Empresa Global de Argentina y el Banco Interamericano de 

Desarrollo/FOMIN. Impulsor de diversas redes de colaboración entre emprendedores 

del sector en Colombia y Panamá. Ha diseñado el Plan Maestro de Desarrollo del 

Sector de Industrias Creativas 2016-2030 para el Ministerio de Economía de la 

República de El Salvador. Actualmente, doctorando en administración de empresas en 

la Universidad ESEADE en Argentina. Es también productor artístico con fines 

sociales. 

 

Selva Olmedo Barchello 

Máster en Desarrollo Internacional por la Universidad de Corea 

del Sur, Máster en Gestión de Empresas e Instituciones 

Culturales por la Universidad de Barcelona (España) y 

economista por la Universidad Nacional de Asunción. 

Doctoranda de Economía y Empresa, Universidad de Santiago 

de Compostela (España). Ha trabajado como consultora y 

asesora en Instituciones Públicas, Privadas, Fundaciones y 

Organismos Multilaterales. Realizó cursos de capacitación a 

nivel nacional e internacional y presentación en conferencias en 

el exterior. Actualmente ejerce como docente investigadora con dedicación completa 

en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción, 

realizando trabajos en el área de las ciencias económicas aplicadas, tutorías de tesis y 

trabajos especializados en el área de la economía creativa. Coordina el Centro de 

Análisis e Investigación en Economía Creativa dependiente de la Dirección de 

Investigación de la FCE-UNA y es docente de la cátedra de Desarrollo Económico y 

Social en la misma universidad. 

 

Simón Andrés Palominos Mandiola 

Sociólogo formado en la Universidad de Chile, especializado en 

estudios culturales, políticas culturales e investigación en 

músicas populares. Ha publicado diversos artículos en estas 

materias y trabajado como docente en la Universidad de Chile, 

la Universidad Tecnológica Metropolitana y la Universidad 

Alberto Hurtado. Investigador en el Consejo Nacional de la 

Cultura y las Artes (hoy Ministerio de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio), en el Ministerio de Educación y en el Consejo Nacional de Televisión. 

 

Pedro Pereira Leite  

Doutor em Museologia, é Professor Convidado na 

Universidade Lusófona sendo membro do conselho 

executivo da Cátedra UNESCO “Educação, Cidadania 

e Diversidade Cultural” (2018-2022). É Investigador no 

Centro de Estudos Sociais da Universidade de 

Coimbra, onde desenvolve o projeto de investigação 

"Heranças Globais Memórias Locais: a inclusão dos 

saberes das comunidades como instrumento de desenvolvimento sustentado". O 

projeto de pesquisa ação analisa a relevância no uso da memória social em diferentes 

territórios lusófonos (cidades-mundo) no âmbito das epistemologias meridionais e da 

justiça cognitva. É Professor nos programas de doutoramento e mestrado em 

Museologia desde 2011. Membro da Direção do Movimento Internacional para uma 

Nova Museologia (MINOM/ICOM). Integra os corpos socias do ICOM Portugal (2014 – 

2020). É diretor do “Museu Afro Digital: Estação Portugal” e “Casa Muss-amb-ike: 

Espaços de Memórias e Saberes”. Faz parte de diversas redes de investigação e tem 

colaborado com a Rede de Escolas da UNESCO e com a Rede Cidades Educadoras). 

 

Francisco J. Pesante González  

Licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad de 

Puerto Rico. Se incorpora a la administración pública como 

Analista en Gerencia y Planificación en el Departamento de 

Justicia. Grado de Maestría en Historia de Puerto Rico y 

América Latina (Universidad de Puerto Rico).En el año 

Simón Andrés Palominos Mandiola 

Sociólogo formado en la Universidad de Chile, especializado en 

estudios culturales, políticas culturales e investigación en 

músicas populares. Ha publicado diversos artículos en estas 

materias y trabajado como docente en la Universidad de Chile, 

la Universidad Tecnológica Metropolitana y la Universidad 

Alberto Hurtado. Investigador en el Consejo Nacional de la 

Cultura y las Artes (hoy Ministerio de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio), en el Ministerio de Educación y en el Consejo Nacional de Televisión. 

 

Pedro Pereira Leite  

Doutor em Museologia, é Professor Convidado na 

Universidade Lusófona sendo membro do conselho 

executivo da Cátedra UNESCO “Educação, Cidadania 

e Diversidade Cultural” (2018-2022). É Investigador no 

Centro de Estudos Sociais da Universidade de 

Coimbra, onde desenvolve o projeto de investigação 

"Heranças Globais Memórias Locais: a inclusão dos 

saberes das comunidades como instrumento de desenvolvimento sustentado". O 

projeto de pesquisa ação analisa a relevância no uso da memória social em diferentes 

territórios lusófonos (cidades-mundo) no âmbito das epistemologias meridionais e da 

justiça cognitva. É Professor nos programas de doutoramento e mestrado em 

Museologia desde 2011. Membro da Direção do Movimento Internacional para uma 

Nova Museologia (MINOM/ICOM). Integra os corpos socias do ICOM Portugal (2014 – 

2020). É diretor do “Museu Afro Digital: Estação Portugal” e “Casa Muss-amb-ike: 

Espaços de Memórias e Saberes”. Faz parte de diversas redes de investigação e tem 

colaborado com a Rede de Escolas da UNESCO e com a Rede Cidades Educadoras). 

 

Francisco J. Pesante González  

Licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad de 

Puerto Rico. Se incorpora a la administración pública como 

Analista en Gerencia y Planificación en el Departamento de 

Justicia. Grado de Maestría en Historia de Puerto Rico y 

América Latina (Universidad de Puerto Rico).En el año 
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Francisco J. Pesante González 
licenciado en ciencias Sociales por la universidad de Puerto 
rico. Se incorpora a la administración pública como analista en 
Gerencia y Planificación en el Departamento de Justicia. Grado 
de Maestría en historia de Puerto rico y américa latina (uni-
versidad de Puerto rico).en el año 2010 comenzó a trabajar en 
el instituto de estadísticas donde se especializó en el campo de 
la investigación bibliográfica e investigaciones de base empírica y 
estadística. en el 2015 profundiza en el ámbito de las industrias 
creativas, participando en la primera publicación del Informe 
de Industrias Creativas en Puerto Rico 2014. en este mismo año 
comenzó sus estudios doctorales en historia de Puerto rico y 
el caribe, en el centro de estudios avanzados de Puerto rico 
y el caribe .en los últimos ocho años se ha desenvuelto en 
la docencia universitaria como instructor de humanidades en 
los cursos de cultura occidental y mitología mundial. es autor 
de varias publicaciones sobre aspectos sociales e históricos en 
Puerto rico, estados unidos, Portugal y españa. 

José Antonio Rodríguez Duvergé  
cantautor y Ministro de cultura 2012-2016, actualmente em-
bajador de la república dominicana ante la organización de 
las naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura 
(uneSco). inició sus estudios de arquitectura en la univer-
sidad autónoma de Santo domingo (uaSd). Formó parte de 
conjuntos de renombre en los años 70: onda 73, los Paymasí y 
el grupo Módulo. obtuvo el primer puesto en el Festival de la 
canción organizado por la asociación de Músicos de la república 
dominicana en 1984. dos años después, en 1986, recibió el 
primer premio en el Festival internacional de Viñas del Mar en 
chile, con la canción “Para Quererte”. ha editado en su país 
siete producciones discográficas que han tenido gran difusión. 
Fue nombrado Ministro de cultura, en 2012, y puso en marcha 
una agenda de actividades en beneficio del desarrollo cultural de 
las regiones del país. ha representado a la república dominicana 
en visitas oficiales a Panamá, Cuba, Estados Unidos, Francia, 
españa y otros. en nombre del gobierno dominicano, participó 
en conferencias generales de la organización de las naciones 
unidas para la educación, la ciencia y la cultura (uneSco).

Simón Andrés Palominos Mandiola 

Sociólogo formado en la Universidad de Chile, especializado en 

estudios culturales, políticas culturales e investigación en 

músicas populares. Ha publicado diversos artículos en estas 

materias y trabajado como docente en la Universidad de Chile, 

la Universidad Tecnológica Metropolitana y la Universidad 

Alberto Hurtado. Investigador en el Consejo Nacional de la 

Cultura y las Artes (hoy Ministerio de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio), en el Ministerio de Educación y en el Consejo Nacional de Televisión. 

 

Pedro Pereira Leite  

Doutor em Museologia, é Professor Convidado na 

Universidade Lusófona sendo membro do conselho 

executivo da Cátedra UNESCO “Educação, Cidadania 

e Diversidade Cultural” (2018-2022). É Investigador no 

Centro de Estudos Sociais da Universidade de 

Coimbra, onde desenvolve o projeto de investigação 

"Heranças Globais Memórias Locais: a inclusão dos 

saberes das comunidades como instrumento de desenvolvimento sustentado". O 

projeto de pesquisa ação analisa a relevância no uso da memória social em diferentes 

territórios lusófonos (cidades-mundo) no âmbito das epistemologias meridionais e da 

justiça cognitva. É Professor nos programas de doutoramento e mestrado em 

Museologia desde 2011. Membro da Direção do Movimento Internacional para uma 

Nova Museologia (MINOM/ICOM). Integra os corpos socias do ICOM Portugal (2014 – 

2020). É diretor do “Museu Afro Digital: Estação Portugal” e “Casa Muss-amb-ike: 

Espaços de Memórias e Saberes”. Faz parte de diversas redes de investigação e tem 

colaborado com a Rede de Escolas da UNESCO e com a Rede Cidades Educadoras). 
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Puerto Rico. Se incorpora a la administración pública como 

Analista en Gerencia y Planificación en el Departamento de 

Justicia. Grado de Maestría en Historia de Puerto Rico y 

América Latina (Universidad de Puerto Rico).En el año 

2010 comenzó a trabajar en el Instituto de Estadísticas donde se especializó en el 

campo de la investigación bibliográfica e investigaciones de base empírica y 

estadística. En el 2015 profundiza en el ámbito de las Industrias Creativas, 

participando en la primera publicación del Informe de Industrias Creativas en Puerto 

Rico 2014. En este mismo año comenzó sus estudios doctorales en Historia de Puerto 

Rico y el Caribe, en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe .En 

los últimos ocho años se ha desenvuelto en la docencia universitaria como Instructor 

de Humanidades en los cursos de cultura occidental y mitología mundial. Es autor de 

varias publicaciones sobre aspectos sociales e históricos en Puerto Rico, Estados 

Unidos, Portugal y España.  

 

José Antonio Rodríguez Duvergé   

Cantautor y Ministro de Cultura 2012-2016, actualmente 

Embajador de la República Dominicana ante la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO). Inició sus estudios de Arquitectura en la 

Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Formó 

parte de conjuntos de renombre en los años 70: Onda 73, Los 

Paymasí y el Grupo Módulo. Obtuvo el primer puesto en el 

Festival de la Canción organizado por la Asociación de Músicos de la República 

Dominicana en 1984. Dos años después, en 1986, recibió el primer premio en el 

Festival Internacional de Viñas del Mar en Chile, con la canción “Para Quererte”. Ha 

editado en su país siete producciones discográficas que han tenido gran difusión. Fue 

nombrado Ministro de Cultura, en 2012, y puso en marcha una agenda de actividades 

en beneficio del desarrollo cultural de las regiones del país. Ha representado a la 

República Dominicana en visitas oficiales a Panamá, Cuba, Estados Unidos, Francia, 

España y otros. En nombre del gobierno dominicano, participó en Conferencias 

Generales de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO). 

Viviana Saavedra del Castillo 

 Licenciada en Comunicación Social. Directora, productora 

ejecutiva de cine y gestora cultural. Diplomada en 

documental creativo y maestría en Gestión Cultural. Gerente 

General de 'Producen Bolivia', productora de cine y 
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Viviana Saavedra del Castillo
 licenciada en comunicación Social. directora, productora 
ejecutiva de cine y gestora cultural. diplomada en documental 
creativo y maestría en gestión cultural. gerente general de 
'Producen Bolivia', productora de cine y televisión. Fundadora 
del Bolivia lab, espacio de formación iberoamericana, en cine. 
representante de la academia de cine de Bolivia en los pre-
mios Platino. consejera departamental de culturas, miembro de 
la coordinadora circula cultura de la red telartes. encargada 
de industrias culturales del gobierno autónomo Municipal de 
la Paz (2015). desde 2016 es Jefa de la unidad de Fomento a 
las iniciativas culturales. ha producido las siguientes películas 
de documental y ficción: “América Tiene Alma” (coproducción 
Venezuela y Cuba), "¿Por qué quebró Mc Donalds?" (Argentina 
y Venezuela), "Cuando los hombres quedan solos" (ficción en 
postproducción conjunta colombia, argentina y españa). ha 
dirigido "¿Tras las huellas de un dinosaurio?" y obtenido el 
Premio Festival diablo de oro 2015.ha sido Jurado de Fes-
tiver (colombia), Festival tenemos que Ver (uruguay), Fondo 
de Fomento (colombia), Festival Pachamama (acre – Brasil), 
Fondo de Fomento (uruguay), Br lab, (Brasil), y Festival de 
cine Ventana andina (argentina ).

Héctor Schargorodsky
doctor en administración por la universidad de Buenos aires 
(uBa). desde 1990 integra el cuerpo de administradores guber-
namentales de argentina y fue director de industrias culturales y 
director de espacios incaa. es miembro del grupo de expertos 
en políticas culturales de uneSco. Fundador y actual director 
del observatorio cultural de la Facultad de ciencias económicas 
de la universidad de Buenos aires, y director de la Maestría y 
especialización en administración de organizaciones del sector 
cultural y creativo en la misma Facultad. dicta regularmente 
cursos de su especialidad en distintas universidades de argen-
tina, américa latina y europa.  algunas de sus publicaciones 
son Políticas para la creatividad. Guía para Directores de industrias 
culturales y creativas, en coautoría con guiomar alonso, lluís 
Bonet y álvaro garzón (uneSco, 2011), La gestión de festivales 
escénicos coord. con lluís Bonet (gescènic, 2013) y La gestión de 
teatros (gescènic, 2017) con lluís Bonet.
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de Humanidades en los cursos de cultura occidental y mitología mundial. Es autor de 

varias publicaciones sobre aspectos sociales e históricos en Puerto Rico, Estados 

Unidos, Portugal y España.  
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Cultura (UNESCO). Inició sus estudios de Arquitectura en la 
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Festival Internacional de Viñas del Mar en Chile, con la canción “Para Quererte”. Ha 

editado en su país siete producciones discográficas que han tenido gran difusión. Fue 

nombrado Ministro de Cultura, en 2012, y puso en marcha una agenda de actividades 

en beneficio del desarrollo cultural de las regiones del país. Ha representado a la 

República Dominicana en visitas oficiales a Panamá, Cuba, Estados Unidos, Francia, 

España y otros. En nombre del gobierno dominicano, participó en Conferencias 

Generales de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO). 

Viviana Saavedra del Castillo 

 Licenciada en Comunicación Social. Directora, productora 

ejecutiva de cine y gestora cultural. Diplomada en 

documental creativo y maestría en Gestión Cultural. Gerente 

General de 'Producen Bolivia', productora de cine y 

televisión. Fundadora del Bolivia Lab, espacio de formación iberoamericana, en cine. 

Representante de la Academia de Cine de Bolivia en los premios Platino. Consejera 

departamental de culturas, miembro de la coordinadora Circula Cultura de la Red 

Telartes. Encargada de Industrias Culturales del Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz (2015). Desde 2016 es Jefa de la Unidad de Fomento a las Iniciativas 

Culturales. Ha producido las siguientes películas de documental y ficción: “América 

Tiene Alma” (coproducción Venezuela y Cuba), "¿Por qué quebró Mc Donalds?" 

(Argentina y Venezuela), "Cuando los hombres quedan solos" (ficción en 

postproducción conjunta Colombia, Argentina y España). Ha dirigido "¿Tras las huellas 

de un dinosaurio?" y obtenido el Premio Festival Diablo de Oro 2015.Ha sido Jurado 

de Festiver (Colombia), Festival Tenemos que Ver (Uruguay), Fondo de Fomento 

(Colombia), Festival Pachamama (Acre – Brasil), Fondo de Fomento (Uruguay), Br 

Lab, (Brasil), y Festival de Cine Ventana Andina (Argentina ). 

 

Héctor Schargorodsky 

Doctor en Administración por la Universidad de Buenos 

Aires (UBA). Desde 1990 integra el Cuerpo de 

Administradores Gubernamentales de Argentina y fue 

Director de Industrias Culturales y Director de Espacios 

INCAA. Es miembro del grupo de expertos en políticas 

culturales de UNESCO. Fundador y actual director del 

Observatorio Cultural de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Buenos Aires, y Director de la Maestría y 

Especialización en administración de organizaciones del sector cultural y creativo 

en la misma Facultad. Dicta regularmente cursos de su especialidad en distintas 

universidades de Argentina, América Latina y Europa.  Algunas de sus 

publicaciones son Políticas para la creatividad. Guía para Directores de industrias 

culturales y creativas, en coautoría con Guiomar Alonso, Lluís Bonet y Álvaro 

Garzón (UNESCO, 2011), La gestión de festivales escénicos coord. con Lluís 

Bonet (Gescènic, 2013) y La gestión de teatros (Gescènic, 2017) con Lluís Bonet. 
 

Gustavo Armando Tecún Pamal 

Licenciado en Economía (Universidad de San Carlos de 

Guatemala).  Durante los últimos dos años ha prestado servicios 
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Gustavo Armando Tecún Pamal
licenciado en economía (universidad de San carlos de guate-
mala).  durante los últimos dos años ha prestado servicios técnicos 
en el Ministerio de cultura y deportes, apoyando el proyecto de 
cuenta Satélite de cultura. ha trabajado en temas de economía y 
cultura: iniciativa de emprendimientos culturales y/o creativos; 
y en las primeras pruebas de la encuesta de hábitos y consumo 
cultural de guatemala; así como en la ejecución de proyectos 
relacionados en la misma temática con unesco y la oei. con 
la unesco ha colaborado en el Proyecto “Fortalecimiento de 
las acciones del estado para el desarrollo de la cuenta Satélite 
de cultura” cuyo objetivo fue la obtención de una propuesta 
metodológica para la medición del empleo cultural dentro del 
empleo total. en el Proyecto apoyado por la oei colaboró en 
la primera aproximación del PiB cultural con información ob-
tenida desde el Sistema de cuentas nacionales. ha participado, 
por medio del Mecanismo de intercambio de Buenas Prácticas 
en Políticas culturales Sur – Sur, en el conocimiento de los 
procesos de construcción e implementación del Plan nacional 
de Fomento a la economía creativa (Santiago de chile, 2017). 

Diego Traverso Cabara
es músico y licenciado en economía por la universidad de la 
república del uruguay, especializándose en economía creativa. 
consultor de la agencia nacional de investigación e innovación 
(anii) en materia de industrias creativas, además de realizar con-
sultorías para el sector privado a través de Geek Creative Economics. 
Fue coordinador del departamento de industrias creativas de la 
dirección nacional de cultura, desde el 2010 al 2017, y responsable 
de la dinamización del sector música, editorial y diseño, así como 
de la generación de información estadística e implementación de la 
cuenta Satélite de cultura en uruguay. Fue miembro del consejo 
de derechos de autor del Ministerio de educación y cultura. a 
nivel académico dictó el curso de información económica en la 
licenciatura en comunicación de la universidad de Montevideo 
y fue docente en la tecnicatura de gestión cultural en el centro 
latinoamericano de economía humana (claeh). como músico 
es cantante y guitarrista de Santé les amis con quien ha actuado en 
uruguay, argentina, Brasil, México y estados unidos. 
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Administradores Gubernamentales de Argentina y fue 

Director de Industrias Culturales y Director de Espacios 

INCAA. Es miembro del grupo de expertos en políticas 

culturales de UNESCO. Fundador y actual director del 

Observatorio Cultural de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Buenos Aires, y Director de la Maestría y 

Especialización en administración de organizaciones del sector cultural y creativo 

en la misma Facultad. Dicta regularmente cursos de su especialidad en distintas 
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Licenciado en Economía (Universidad de San Carlos de 

Guatemala).  Durante los últimos dos años ha prestado servicios 

técnicos en el Ministerio de Cultura y Deportes, apoyando el proyecto de Cuenta 

Satélite de Cultura. Ha trabajado en temas de Economía y Cultura: Iniciativa de 

Emprendimientos Culturales y/o Creativos; y en las primeras pruebas de la Encuesta 

de hábitos y consumo cultural de Guatemala; así como en la ejecución de proyectos 

relacionados en la misma temática con Unesco y la OEI. Con la Unesco ha colaborado 

en el Proyecto “Fortalecimiento de las acciones del Estado para el Desarrollo de la 

Cuenta Satélite de Cultura” cuyo objetivo fue la obtención de una propuesta 

metodológica para la medición del Empleo Cultural dentro del Empleo Total. En el 

Proyecto apoyado por la OEI colaboró en la primera aproximación del PIB Cultural con 

información obtenida desde el Sistema de Cuentas Nacionales. Ha participado, por 

medio del Mecanismo de Intercambio de Buenas Prácticas en Políticas Culturales Sur 
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Diego Traverso Cabara 

Es músico y Licenciado en Economía por la Universidad de la 

República del Uruguay, especializándose en Economía 

Creativa. Consultor de la Agencia Nacional de Investigación e 

Innovación (ANII) en materia de Industrias Creativas, además 

de realizar consultorías para el sector privado a través de Geek 

Creative Economics. Fue Coordinador del Departamento de 

Industrias Creativas de la Dirección Nacional de Cultura, desde 

el 2010 al 2017, y responsable de la dinamización del sector 

música, editorial y diseño, así como de la generación de información estadística e 

implementación de la Cuenta Satélite de Cultura en Uruguay. Fue miembro del 

Consejo de Derechos de Autor del Ministerio de Educación y Cultura. A nivel 

académico dictó el curso de Información Económica en la Licenciatura en 

Comunicación de la Universidad de Montevideo y fue docente en la Tecnicatura de 

Gestión Cultural en el Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH). Como 

músico es cantante y guitarrista de Santé Les Amis con quien ha actuado en Uruguay, 

Argentina, Brasil, México y Estados Unidos.  
 

  Sergio Saúl Vega García 
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Sergio Saúl Vega García
economista, especialista en Política económica y desarrollo 
Sostenible. recientemente ha trabajado como consultor en  ell 
diseño y construcción de la cuenta Satélite de cultura de guate-
mala para Mcd, en la Preparación técnica del Plan nacional de 
adaptación y Mitigación al cambio climático para giz-Marn 
y en la dirección de la consultoría “desarrollando capacidades 
para una Mayor inversión Pública en la adaptación al cambio 
climático y la reducción del riesgo de desastres” para un-iSdr.

Guadalupe Vernimmen Aguirre 
Magíster en estudios de la cultura con mención en Políticas 
culturales. técnica en Publicidad y licenciada en comunicación 
con mención en redacción creativa. actualmente es candidata a 
Magíster en comunicación con mención en comunicación digital.
obtuvo varias becas por méritos académicos en programas de 
tercer y cuarto nivel. ganadora del cóndor de oro estudiantil, 
concurso principal de la Publicidad nacional que organiza la 
asociación ecuatoriana de agencias de Publicidad (aeaP). ha 
trabajado más de quince años en consultorías para empresas, 
tanto públicas como privadas, medios de comunicación, agen-
cias de publicidad y productoras audiovisuales. comunicadora 
social, gestora cultural, asesora en comunicación publicitaria, 
docente, coordinadora académica, redactora creativa, curadora 
de contenidos y productora de fotografías y audiovisuales. desde 
julio de 2016 ejerce como docente titular a tiempo completo y 
es gestora del área de investigación y Posgrado en la carrera 
de Publicidad de la Facultad de comunicación Social (FacSo), 
universidad de guayaquil (ug). adicionalmente, se encuentra 
a cargo de yololo, lugar donde organiza eventos culturales, y 
es temazcalera. 

Carlos J. Villaseñor Anaya 
licenciado en derecho por la unaM. Máster internacional en 
derecho Penal (universidad de Barcelona-uat) y diplomado 
en análisis Político (uia), economía Política contemporánea 
(h. cámara de diputados) y en acción y desarrollo cultural 
(inBa-espacio espiral). a lo largo del 2017 colaboró como 
coordinador académico del Plan estratégico de industrias cul-
turales y creativas de iberoamérica, para la Secretaría general 
iberoamericana (SegiB), y también como integrante del consejo 
redactor del documento orientador hacia una la ley general de 
derechos culturales, para la comisión de cultura y cinemato-
grafía de la cámara de diputados de México. responsable de la 
elaboración del estado del arte de la Salvaguardia del Patrimonio 
cultural inmaterial en México (creSPial-uneSco), redactó 

Economista, especialista en Política Económica y 

Desarrollo Sostenible. Recientemente ha trabajado como 

consultor en  ell diseño y construcción de la Cuenta 

Satélite de Cultura de Guatemala para MCD, en la 

Preparación Técnica del Plan Nacional de Adaptación y 

Mitigación al Cambio Climático para GIZ-MARN y en la 

dirección de la consultoría “Desarrollando Capacidades 

para una Mayor Inversión Pública en la Adaptación al 

Cambio Climático y la Reducción del Riesgo de Desastres” para UN-ISDR. 
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Magíster en Estudios de la Cultura con mención en Políticas 

Culturales. Técnica en Publicidad y Licenciada en 

Comunicación con mención en Redacción Creativa. 
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audiovisuales. Comunicadora social, gestora cultural, asesora en comunicación 

publicitaria, docente, coordinadora académica, redactora creativa, curadora de 

contenidos y productora de fotografías y audiovisuales. Desde julio de 2016 ejerce 

como docente titular a tiempo completo y es gestora del área de Investigación y 

Posgrado en la Carrera de Publicidad de la Facultad de Comunicación Social 

(FACSO), Universidad de Guayaquil (UG). Adicionalmente, se encuentra a cargo de 

Yololo, lugar donde organiza eventos culturales, y es temazcalera.  
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