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En esta primera edición del boletín Faro presentamos una selección de contenidos y 
reflexiones alrededor del valor de las industrias culturales. En una breve pero sustanciosa 
charla con David Throsby, especialmente reconocido por su libro The Economics of the 
Performing Arts, habla para el boletín sobre las relaciones entre industrias culturales y 
sostenibilidad desde una perspectiva global. Héctor Schargorodsky, director del Observatorio 
Cultural de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, nos da una 
interesante perspectiva sobre la importancia de la coordinación público-privada en el fomento 
de las industrias de la cultura. Juliana Barrero,  asesora al Grupo de emprendimiento cultural 
del  Ministerio de Cultura y coeditora de Faro, hace una revisión de los conceptos asociados a 
las definiciones de industria cultural y creativa. Finalmente, la ventana estadística del boletín 
presenta un compendio de cifras internacionales comparadas sobre la contribución de las 
industrias de la cultura a la economía. ¡Bienvenidos! 
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    Editorial  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Nace el Observatorio de Cultura y Economía, tras una década de visibilidad de 
las industrias culturales en Colombia 
 
 
La economía y la cultura se relacionan en varios sentidos. Sin embargo, sólo desde hace un 
poco más de una década, creadores, sector público y empresarios en Colombia, empezaron a 
considerar, entender y tomar medidas para reforzar esa necesaria correspondencia. Desde 
entonces se han desatado iniciativas públicas y privadas que hoy permiten la existencia de un 
sector creativo dinámico en el país.   
 
En este contexto de transición y crecimiento, de interesantes aciertos y variados retos, nace el 
Observatorio de Cultura y Economía. Su objetivo es ayudar a generar y difundir información y 
herramientas de análisis sobre las industrias culturales para los agentes del sector y para la 
toma de decisiones en instancias políticas.  (este párrafo solo para el news, en el artículo 
completo esta mas abajo) 
 
Primeros pasos 
 
En 1999, el recién establecido Ministerio de Cultura conformó un pequeño grupo de 
investigación en Colombia vinculado al Proyecto Economía y Cultura, iniciativa fundamentada 
técnicamente por un equipo del área de cultura del Convenio Andrés Bello que asesoró el 
desarrollo simultáneo de este proyecto en 5 países miembros de ese organismo internacional. 
La tarea que se emprendió fue la de generar cifras concretas que permitieran la cuantificación 
de la incidencia de las industrias de la cultura en el producto interno bruto nacional, de su 
producción, de sus ventas, sus exportaciones, importaciones y empleos generados. El resultado 
tangible de este esfuerzo fue la publicación en 2003 del libro Impacto económico de las 
industrias culturales en Colombia.  
 
Más allá de hacer visible la economía de un sector del que hasta entonces sólo se reconocía su 
importancia simbólica y social, este proyecto permitió que las industrias culturales se 
empezaran a ver a sí mismas como tales, en buena parte debido al trabajo directo con empresas 
y gremios que implicó el estudio. 
 
Terreno fértil para la investigación 
 
A partir de ahí se desencadenaron varias y valiosas investigaciones sobre el tema. Por ejemplo, 
se realizaron estudios detallados sobre el funcionamiento de sectores específicos de las 
industrias culturales, como Impacto del sector cinematográfico sobre la economía 
colombiana: situación actual y perspectivas, que posteriormente sentó las bases técnicas para 
el diseño de los mecanismos de financiación de la cadena cinematográfica que contempla la ley 
de cine de 2003.  
 



Pocos años después, haciendo eco del estudio pionero de Economía y Cultura, la Dirección 
Nacional de Derecho de Autor contrató una medición que, con base en la metodología de  la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, cuantificó en 2008 la contribución 
económica de las industrias generadoras del derecho de autor y los derechos conexos.  
 
Paralelamente, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, creó la Cuenta 
Satélite de la Cultura, que es un sistema de información económica sobre actividades culturales 
basado en el Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas. Su objetivo es obtener 
información que permita el análisis y evaluación económica de las actividades culturales del 
país y la toma de decisiones públicas y privadas. 
 
Otra iniciativa importante ha sido la elaboración de la Encuesta de Consumo Cultural del 
DANE de 2008, que indagó sobre el consumo de bienes y servicios culturales en el país, sobre 
el nivel de asistencia a los espacios culturales y el tiempo invertido y el tipo de actividades 
realizadas durante el tiempo libre de la población colombiana. 
 
Las iniciativas institucionales 
 
Paralelamente al desarrollo de investigaciones sobre la economía de la cultura, se han puesto 
en marcha iniciativas institucionales muy importantes para el fomento de las industrias  
culturales.  Por ejemplo, se asumió de manera unificada y consensuada en el seno del sector de 
las industrias culturales la negociación de 2004 del tratado de libre comercio con los Estados 
Unidos. En 2006, y como consecuencia del anterior proceso, el gobierno desarrolló una Agenda 
Interna para la Productividad y la Competitividad del Sector Cultura, Publicidad y Medios, 
documento que pretendía fijar estrategias para aprovechar eficientemente las oportunidades 
que ofrecían los tratados comerciales.  
 
Mención especial merece la creación en 2007 de la oficina de emprendimiento cultural en 
Mincultura, así como una de sus más importantes iniciativas: la creación del Comité Mixto de 
Industrias Culturales que cuenta con 5 mesas sectoriales (mesa editorial, mesa audiovisual, 
mesa animación, mesa de artesanías y mesa de artes), tendientes a concretar las estrategias y 
programas necesarios para el desarrollo del sector. En 2010, finalmente, se aprueba el 
documento Conpes para las Industrias Creativas, cuyo objetivo es sentar las bases de política 
para aprovechar el potencial competitivo de las industrias culturales, aumentar su 
participación en la generación del ingreso y el empleo nacionales, y alcanzar elevados niveles 
de productividad. 
 
Un sector dinámico  
 
De manera paralela a todos los esfuerzos institucionales por fomentar la producción de 
información y las actividades de las industrias creativas, en esta última década han irrumpido 
varias experiencias positivas de empresas independientes que han hecho más diversa y 
atractiva la oferta cultural colombiana. Los ejemplos son múltiples, en sectores como el cine, la 
música, los festivales o el ámbito digital. (Ver recuadros) 
 
En el caso del cine, especialmente desde la puesta en marcha de la ley 814 de 2003, a través de 
la cual se ha logrado financiar con más de $40.000 millones más de 700 proyectos en varias 



modalidades cinematográficas: guión, largometrajes, cortometrajes, documentales, etc., al 
aumento y la continuidad de la producción y consumo audiovisual, debe añadirse la figuración 
del cine colombiano en importantes festivales e instancias internacionales, como los festivales 
de Cannes o Sundance. 
 
La industria musical, por su parte, no cuenta con apoyos claros de parte del estado, pero ha 
visto cómo grupos independientes ganan una tajada de mercado al main stream, venden 
presentaciones en vivo, protagonizan piezas publicitarias y llegan a importantes festivales 
internacionales como Womex, Lollapalooza o Coachella. Esto principalmente a partir del 
trabajo de aguerridos managers y productores que han sabido explotar las creaciones de varias 
bandas, creando un circuito independiente, circulándolas en redes digitales, en las selecciones 
de los DJs en las fiestas y como bandas sonoras de largometrajes o videojuegos. 
 
Otras experiencias positivas en actividades como la edición editorial independiente, páginas de 
difusión cultural en internet, festivales masivos y otros especializados, son todas muestras de 
un sector creativo dinámico, más diverso, en crecimiento, que busca formalizarse como 
industria.  
 
 

 
Foto por Cocora: Liliana Saumet de Bomba Estéreo Tomado de congamag.com 

 
 



 
 
Los desafíos 
 
Pero los desafíos para las empresas culturales siguen siendo múltiples. Financiar una 
producción creativa, que por lo general es más onerosa, incierta, y larga que la del resto de la 
economía, sigue siendo difícil. Pocos sectores pueden todavía acceder a mecanismos de 
subsidio parcial de la producción, esquemas de incentivos tributarios a la inversión y donación 
o créditos con condiciones blandas. La formación artística de los creadores, la formación 
técnica de operarios, y la formación empresarial de los emprendedores del sector creativo, es 
todavía un punto sensible para la viabilidad y calidad de la producción cultural. Los productos 
creativos más independientes deben competir contra la oferta de entretenimiento más 
estandarizada y uniforme, ampliamente arraigada en los gustos del gran público, por una 
porción del gasto de consumidores locales con una capacidad adquisitiva limitada. Entretanto, 
la mejor y más variada oferta cultural sigue estando concentrada en las grandes ciudades y en 
los consumidores con más dinero. 
 
En este contexto de transición y crecimiento, de interesantes aciertos y variados retos, nace el 
Observatorio de Cultura y Economía. Su objetivo es ayudar a generar y difundir información y 
herramientas de análisis sobre las industrias culturales para los agentes del sector y para la 
toma de decisiones en instancias políticas. ¡Bienvenidos! 
 
 
 

    Tres casos de las industrias culturales  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Los viajes del viento - Ciudad Lunar Producciones 
 
En palabras de su director, Ciro Guerra, Los viajes del viento “Es la 
historia de un juglar que va de pueblo en pueblo y un día decide no 
tocar más y emprende su viaje desde la región del Magdalena hasta la 
alta Guajira para devolverle el acordeón a su maestro. En el camino se 
le une un joven que sueña con ser músico. Juntos emprenden un viaje 
por toda la región”. (http://www.semana.com/cultura/viajes-del-
viento-locura-completa/123636-3.aspx). Estrenada en 2009 como la 
primera gran realización de las productoras de Ciudad Lunar Cristina 
Gallego y Diana Bustamante, Los viajes del viento hizo parte de la 
selección de la Quincena de realizadores del Festival de Cannes, y de 
las selecciones oficiales de por lo menos 15 festivales internacionales, 

dentro de los cuales se destaca el de San Sebastián. Es una coproducción alemana, holandesa, 
argentina y colombiana. Además de recibir financiación por parte del Fondo para el Desarrollo 
Cinematográfico, recibió inversiones y aportes de empresas, fundaciones, la Universidad 
Nacional y la gobernación del Cesar. 



 

Más información:  http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=35499 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Palenque Records 

 
 Es un sello disquero independiente que desde 1997 produce películas 
y discos con la misión de salvaguardar el patrimonio cultural afro-
colombiano. Creado por Lucas Silva, con sede en Colombia y Francia, 
el sello ha trabajado y grabado con todos los grupos musicales de San 
Basilio de Palenque. Entre sus 5 documentales y 11 discos, se 
encuentran estos batazos mundiales: Los reyes criollos de la 
champeta, el primer documental que dio a conocer la champeta en el 
extranjero y en Colombia; Los hijos de Benkos,  una película 

homenaje y el único trabajo discográfico de la leyenda del tambor afro-colombiano, el 
percusionista Paulino Salgado "Batata"; dos discos del Sexteto Tabalá; el primer disco de Las 
Alegres Ambulancias, grupo ancestral que se renueva con cada generación y desde hace 80 
años canta en los velorios del pueblo; y una antología de la música psicodélica afro-
colombiana. 
 
Más información:  www.myspace.com/palenquerecords 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Festival de cine y video de Santa Fe de Antioquia 
 

 Organizado y gestionado por la Corporación Festival de Cine de 
Santa Fe de Antioquia, el Festival de Cine y Video de Santa Fe de 
Antioquia, realiza desde hace once años uno de los más importantes 
eventos para la formación de públicos en cine y audiovisual en 
Antioquia y el país. Cada edición del festival celebra un ciclo temático 
donde la exhibición se hace generalmente al aire libre y de forma 
gratuita para el público. Financiado con aportes del Ministerio de 
Cultura, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y el 

sector privado antioqueño, el Festival contiene una programación que, además de la muestra 
central temática, contiene conferencias sobre cine, talleres de formación y la muestra de cine 
colombiano Caja de Pandora. 
 
Más información: http://www.festicineantioquia.com/ 



 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 

    El cambio de paradigma productivo  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La creatividad como un recurso generador de riqueza* 
 
Los focos de desarrollo económico y social en la humanidad han cambiado, principalmente por 
la disponibilidad de los recursos y por las capacidades de los individuos de cada época. La 
tenencia de la tierra así como su explotación, el capital y el uso de las máquinas fueron el 
principal recurso durante muchos siglos y aún lo siguen siendo para muchas economías. Sin 
embargo, parece ser que la explotación de dichos recursos no son suficientes motores de 
desarrollo económico en este momento en el que se comienzan a ver los resultados de su 
explotación, en el caso de los recursos naturales es evidente su agotamiento. No obstante, 
existe un recurso no agotable, no contaminante y de permanente explotación, y que a pesar de 
ser intangible es capaz de generar valor y riqueza, el conocimiento. 
 
En este reordenamiento de recursos, las llamadas industrias culturales, creativas, de 
experiencia o de entretenimiento, se han visibilizado como motor de desarrollo económico y 
social, debido a que su principal recurso para generar bienes y servicios es la creatividad, un 
intangible asociado directamente con el conocimiento y el acervo cultural que poseen los 
individuos. Entre muchos de sus atributos, se puede destacar, como se expone en La Economía 
Creativa: una Guía Introductoria, del British Council, que “las Industrias creativas, a diferencia 
de los demás sectores de la economía, tienen la ventaja que pueden crear valor de la nada” 
(Charles Leadbeater); y que “la gente que tiene ideas, es ahora más poderosa que la gente que 
trabaja en las maquinas, y en muchos casos, que los dueños de las mismas (Jhon Howkins)”. 
 
La creatividad en el corazón de las Industrias Culturales 
 
Los bienes y servicios producidos por las industrias culturales, se precian por tener distintos 
tipos de valoración (Ver cuadro 1), por un lado tienen valor económico (tiene un valor de 
cambio o precio en el mercado), pueden tener un valor funcional (su valor funcional puede 
estar determinado por el valor al uso que le damos en la vida diaria), pero más importante que 
estos, su valor esta determinado principalmente por el valor que le dan los individuos al simple 
hecho de que este tipo de bienes existan y de que estos sean transmisores de la identidad de 
una sociedad. 
 
Según Throsby (2001), los bienes y servicios de las industrias culturales se precian por tener 
tres características:  



 
a) tienen alguna forma de creatividad en su producción 
b) generan y comunican algún tipo de significado simbólico  
c) representan alguna forma de propiedad intelectual. 
 
Sin embargo, lo que se observa es que muchos de los bienes y servicios de las industrias 
culturales, pueden tener un mayor porcentaje de alguna de las características anteriormente 
nombradas o simplemente no tener alguna de ellas, este es el caso de un festival, que tiene una 
forma de creatividad en su producción y que genera significado simbólico pero que no posee 
una forma de propiedad intelectual. Por el contrario, un videojuego tiene alguna forma de 
propiedad intelectual, tiene creatividad en su producción, pero puede no transmitir 
necesariamente un significado simbólico. Sin duda la única característica de los bienes 
culturales, que no pueden perder es la de la creatividad en su producción. 
 
Por otro lado, es recurrente la confusión que se ha generado entre los actores del sector 
cultural, ante las diversas maneras de referirse a este tipo de industrias: industrias culturales, 
creativas, de entrenamiento o de experiencia. El Reino Unido, Estados Unidos, los Países 
escandinavos, Francia y Singapur, entre otros, han logrado delimitar cuales son los bienes y 
servicios, que según su entorno cultural generan significado simbólico y son susceptibles a 
tener propiedad intelectual, y desde su política pública, establecer cuáles de estas dos 
características buscan priorizar. 
 
En el caso del Reino Unido (Ver cuadro 2), se adoptó el concepto de industrias creativas en 
1997, con la creación del departamento de Cultura, medio y deporte (DCMS, por sus siglas en 
ingles), y estas fueron definidas como “aquellas actividades que tienen su origen en la 
creatividad, la habilidad y el talento individual, y que tiene el potencial de crear empleos y 
riqueza a través de la generación y la explotación de la propiedad intelectual”. Es evidente 
como desde su definición se hace un espacial énfasis en las actividades susceptibles a tener 
algún tipo de propiedad intelectual, como el software, el diseño, la multimedia, y la moda, que 
no necesariamente tiene un componente cultural o transmisión de valor simbólico. Muchos 
países han implementado esta definición introduciendo sectores que según sus prácticas 
culturales son de gran relevancia. Este es el caso de la India, que en su lista incluyó yoga y 
medicina ayurvédica. 
 
Francia  (Ver cuadro 2), pese a las nuevas tendencias y posibilidades que ofrecía adoptar la 
definición de economía creativa, mantiene la definición y la delimitación de sus industrias 
culturales, haciéndole énfasis a las industrias de contenido simbólico. Por su parte, para los 
países escandinavos  (Ver cuadro 2), la importancia de los bienes y servicios generados por las 
industrias culturales o creativas, se establece a partir de la experiencia que pueden vivir 
quienes consume este tipo de bienes o servicios, y las denominan industrias de experiencia. 
 



Según el CONPES 3659, que es la Política Nacional para el Desarrollo de las Industrias 
Culturales, en Colombia, direccionada por el Ministerio de Cultura, se entienden las “industrias 
culturales” en el sentido acogido por la UNESCO y la UNCTAD: como aquellos sectores 
productivos donde se conjugan creación, producción y comercialización de bienes y servicios 
basados en contenidos intangibles de carácter cultural, generalmente protegidos por el derecho 
de autor. Para el caso Colombiano, se hace un especial énfasis en el carácter cultural de los 
bienes y servicios producidos por este tipo de industrias, en cuyo caso bienes y servicios con un 
alto componente de creatividad y que están bajo alguna forma de propiedad intelectual, como 
el software, no están incluidos directamente en dicha política, por carecer en su mayoría de 
carácter cultural. Sin embargo, adoptando la definición al contexto nacional se reconoce el 
carácter simbólico que tienen la animación y los video juegos, así como la publicidad. 
 
En conclusión, cada uno de los países ha desarrollado y/o adaptado una definición, a su 
entorno y lo que su sociedad, determinada por sus valores culturales, considera que es deseable 
incluir en ese gran listado de bienes o servicios cuyo principal insumo es la creatividad. 
 

 
Cuadro 1. Perspectivas de sobre la valoración de bienes y servicios culturales 
 
El valor de los bienes culturales desde tres perspectivas: 
 
El lugar de la economía de la cultura como disciplina contemporánea. Luís Bonet. 
Universidad de Barcelona. 
 
a. Valor funcional: que puede darse en términos de entretenimiento, en términos 
decorativos o educativos; b. Valor simbólico: puede tener una dimensión patriótica, 
social o generacional; c. Valor emotivo: su consumo genera emociones. 
 
La economía creativa: una guía introductoria. British Council. 
 
a. Valor de cambio: paso final para que los bienes o servicios encuentren su nivel de 
precio óptimo en el mercado; b. Valor funcional: determinado por la manera en la 
que se usa en la vida diaria; c. Valor Expresivo un significado cultural que poco o 
nada tiene que ver con sus costos de producción o su funcionalidad. 
 
Economía y Cultura: un encuentro en Busca de soluciones. David Throsby. 
 
a. Valor Económico: el valor de intercambio de los bienes en un mercado; b. Valor 
cultural; c.Valor de Existencia: el valor que le dan las personas a que las artes existan.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuadro 2. Definición de las industrias culturales en diferentes países 
Industrias incluidas en el sector cultura según la política de cada país 
 

 
 

Fuente: British Council, Serie Economía Creativa y Cultural / 2, 2010 
 

 
 
* Juliana Barrero. Asesora al Grupo de emprendimiento cultural del  Ministerio de Cultura 
y coeditora de Faro. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  Entrevista con David Throsby 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Las industrias culturales y sus comunidades 
 
 

David Throsby (Australia, 1939) es profesor de Economía en la 
Universidad de Macquarie, Sydney. Pertenece a los comités editoriales 
del Journal of Cultural Economics, y de la Revista Internacional de 
Política Cultural. Es ex presidente de la Asociación Cultural para la 
Economía Internacional (IECA) y de la Asociación Nacional de las 
Artes Visuales. Ha sido asesor del Museo de Arte Contemporáneo de 
Sydney, el Museo de Australia y el Copyright Agency Ltd. Ha sido 
consultor del Banco Mundial, la OCDE, la FAO y la UNESCO. Su libro 
en coautoría con Glen Withers, The Economics of the Performing Arts, 
es una importante referencia en el tema de la economía de la cultura. El 
profesor Throsby habló brevemente con Faro sobre el aporte de la 
cultura a la sostenibilidad. 
 

 
Desde su punto de vista, ¿cómo cambia la lógica de los mercados de bienes y 
servicios culturales con la globalización y la irrupción de las tecnologías 
digitales? 
 
Los procesos de globalización han llevado al surgimiento de un mercado mundial para muchos 
bienes y servicios. Esto ha cambiado el entorno en que operan las industrias culturales, abre 
oportunidades para algunos productos culturales y representa una amenaza para los demás. 
Las industrias con un fuerte compromiso con las tecnologías digitales, como las industrias 
audiovisuales, tienen un potencial sin precedentes para acceder a los mercados en expansión. 
Sin embargo, las empresas más pequeñas y más especializadas en estos sectores, tales como las 
compañías independientes de música y de producción de cine, pueden encontrar difícil la 
competencia con las majors. 
 
¿Cómo contribuye la cultura a un mundo más sostenible? 
 
Si bien estas tendencias globales están teniendo lugar, las industrias culturales locales con 
pocas ganas o poca necesidad de expandirse más allá de los mercados locales pueden centrarse 
en ofrecer desarrollo económico, social y cultural a sus comunidades locales. En este contexto, 
es importante tener en cuenta el concepto de desarrollo cultural sostenible como un paradigma 
global que vincule el desarrollo económico, ambiental y cultural tanto en los países 
industrializados y en desarrollo. 
 
¿Qué papel tiene el estado en el desarrollo de modelos culturales sostenibles? 



 
Todo esto requiere una cuidadosa supervisión de la política a nivel local, nacional e 
internacional, que va desde el fomento de la innovación y de la empresa en la economía 
creativa en general, hasta el apoyo a la participación de la comunidad a nivel micro en la 
cultura. El gasto en cultura en los presupuestos públicos debe ser visto como una inversión y 
no como un artículo de lujo para ser desechado cuando los tiempos económicos son difíciles. 
 
 
 

  Entrevista con Héctor Schargorodsky  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La capacidad emprendedora de los creadores 
 

 
Héctor Schargorodsky (Argentina, 1957) dirige actualmente 
el Observatorio Cultural de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad de Buenos Aires y asesora la Dirección 
General Adjunta del Complejo Teatral de Buenos Aires CTBA. Se 
ha desempeñado como Director de Industrias Culturales en la 
Secretaría de Cultura de la nación en Argentina, y dirigió el 
Programa Espacios INCCA del Instituto Nacional de 
Cinematografía y Artes Audiovisuales. Sus estudios incluyen 

posgrados en concepción, gestión y decisión de políticas culturales de la Universidad de 
Borgoña de Francia, y un doctorado en Administración en la Universidad de Buenos Aires. 
Su experiencia como investigador ha abarcado temas como los mercados del espectáculo en 
Argentina, los factores de producción en teatros públicos de Buenos Aires, el cine Argentino y 
su entrada al mercado internacional, y las políticas públicas y de diversidad cultural en 
Argentina. En esta edición de Faro el profesor Schargorodsky habló sobre cultura y 
desarrollo. 
 
 
En América Latina se ha sobrestimado o subestimado el potencial de las 
Industrias Culturales como fuente generadora de ingresos y empleo, ¿a qué se 
debe? 
 
La pregunta parte del supuesto que alguien habría sobre o subestimado el potencial de este 
tipo de industria. Sin embargo esa afirmación no resulta evidente pues, si se refiere a los 
gobiernos, la percepción de las industrias culturales y creativas como sector productivo 
consolidado es todavía muy reciente en la región. Más que sobreestimar o subestimar las 
políticas públicas actualmente bregan por considerar y legitimar, para poder luego fomentar y 
desarrollar el sector. Si nos referimos a las empresas que, según las estructuraciones 
propuestas por la academia y/o por los organismos internacionales componen el sector, 
parecería ser que muchas de ellas no se perciben como integrantes de un mismo sector. 
Prefieren considerarse cinematográficas, editoriales, de diseño o digitales antes que culturales 
o creativas, término que a muchas les resulta extraño. Quizá esta forma de reaccionar del 



Estado y de las empresas frente al desafío de construir un sector a partir de características, 
desafíos, necesidades y demandas comunes sea una respuesta a la pregunta. 
 
¿Son verdaderamente las Industrias Culturales en América Latina  un motor de 
desarrollo económico? 
 
A juzgar por los estudios publicados (BID, UNESCO, UNCTAD, Convenio Andrés Bello entre 
otros), sus aportes al producto bruto regional tomados en conjunto representan un porcentaje 
suficientemente importante como para considerarlo entre los motores del desarrollo.  
 
Se reconoce el potencial de los creadores de América Latina como generadores de 
contenido: hay gran variedad de artistas, que generan una gran variedad de 
contenidos. ¿Cómo lograr explotar este contenido en beneficio del desarrollo 
económico y social de los países? ¿Cuál debería ser el papel del sector público? Y 
¿cuál el del sector privado? 
 
Ese es el gran desafío. Se trata de un problema complejo que por esa razón no puede tener una 
solución única o sencilla. El papel del sector público dependerá de cada contexto histórico, 
político y social. Lo que parece evidente es que los esfuerzos por aumentar la capacidad 
emprendedora, por la búsqueda de una mayor calidad en la oferta de bienes y servicios y por la 
formación y capacitación a nivel profesional son condiciones imprescindibles. Es deseable 
además una fuerte coordinación público-privada para llevar adelante proyectos de desarrollo 
conjunto. 
 
¿Cuáles considera que son los mínimos con los que debería contar un país para 
lograr que sus Industrias Culturales se desarrollen? ¿Cuáles cree que han sido las 
apuestas de los países que cuentan con Industrias Culturales sólidas? 
 
No creo que pueda hablarse de un piso mínimo. Todos los países tienen o pueden desarrollar 
recursos creativos y transformarlos en actividades industriales en la medida de sus 
posibilidades. Puede ser a través de una sola rama de actividad o de algún eslabón particular de 
la cadena productiva. Como la base y el corazón de este sector es la creatividad, siempre es 
posible desarrollarla. 
 
Para terminar, considera que el marco normativo sobre Propiedad Intelectual en 
América Latina busca el equilibrio de los derechos privados de los creadores y el 
derecho público de los ciudadanos de acceder a la información y a la cultura. 
¿Cómo cree que estamos en este tema? 
 
El sistema de la propiedad intelectual en su conjunto está evidentemente en crisis, justamente 
porque no resulta sencillo alcanzar el equilibrio entre las demandas del público, de los 
creadores y de las empresas. Los avances tecnológicos de la informática aplicada a las 
telecomunicaciones van por delante del sistema vigente, lo cual exige que, cuanto antes, se 
reformule el sistema para adaptarlo a las nuevas condiciones sociales y de mercado. 
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Los datos sobre el peso porcentual de las industrias culturales y creativas en el PIB de cada país 
que se muestran en este gráfico, se presentan más a título indicativo que comparativo. Esto por 
tres razones. Primero porque las metodologías adoptadas en cada estudio no siempre 
coinciden. En segundo lugar, los sectores culturales incluidos en los cálculos suelen variar de 
un país a otro, en función de lo que cada estudio cree pertinente incluir como industria cultural 
o, lo que también es determinante, en función de lo que interesa a nivel político. Por último, 
cada estudio arroja resultados para un año o un periodo específico, el cual rara vez coincide con 
el periodo trabajado por los otros estudios. Las referencias de cada dato se encuentran en la 
siguiente tabla: 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

PIB 

Contribución 
de las 

Industrias 
creativas al 

PIB 

Año Fuente 

Brasil 11,10% 2006 
 IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, 
Pesquisa Industrial Anual - Empresa 2003-2005.  

Uruguay 6,00% 1997 

Estudio sobre la importancia económica de las industrias 
protegidas por el derecho de autor y los derechos conexos en los 
países de MERCOSUR y Chile, Universidade Estadual de 
Campinas, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI), 2001. 

Reino 
Unido 

5,80% 2003 UNCTAD, Creative Economy Report, 2010. 

Argentina 4,10% 1993 

Estudio sobre la importancia económica de las industrias 
protegidas por el derecho de autor y los derechos conexos en los 
países de MERCOSUR y Chile, Universidade Estadual de 
Campinas, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI), 2001. 

Canadá 3,50% 2002 UNCTAD, Creative Economy Report, 2010. 
Estados 
Unidos 

3,30% 2002 UNCTAD, Creative Economy Report, 2010. 

Australia 3,10% 
1998 - 
1999 

UNCTAD, Creative Economy Report, 2010. 

España 3,00% 2007 Ministerio de Cultura de España 
Francia 2,80% 2003 UNCTAD, Creative Economy Report, 2010. 

Chile 1,80% 2000 

Impacto de la cultura en la economía chilena: participación de 
algunas actividades culturales en el PIB y evaluación de las 
Fuentes estadísticas disponibles / Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes de Chile, Universidad ARCIS. Bogotá : Convenio 
Andrés Bello, 2003 

Colombia 1,78% 2007 Cuenta Satélite de Cultura, Cuenta de Producción Actividades 
Culturales Agregadas, DANE, 2007 

Venezuela 1,70% 2002 

Guzmán Cárdenas, Carlos Enrique; Medina, Yesenia; Quintero 
Aguilar, Yolanda, La dinámica económica de la cultura en 
Venezuela y su contribución en el PIB, Bogotá, Editorial CAB, 
2005. 

Perú 1,00% 2001 

Universidad San Martín de Porres, Equipo del Instituto de 
Investigación de La Escuela Profesional de Turismo y Hotelería. 
Impacto económico de la cultura en Perú, Bogotá, Convenio 
Andrés Bello, 2005. 

Paraguay 1,00% 
Promedio 
1995 hasta 

1999 

Estudio sobre la importancia económica de las industrias 
protegidas por el derecho de autor y los derechos conexos en los 
países de MERCOSUR y Chile, Universidade Estadual de 
Campinas, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI), 2001. 

 
 
 



 
 

 
Qué es el Observatorio de Cultura y Economía? 
 
Espacio para el desarrollo de conocimiento sobre el sector cultural y las industrias culturales en 
Colombia. Propiciamos una red para el diálogo entre los diferentes actores del sector cultural 
con la intención de conocer la situación real y generar información de análisis que permita una 
mejor toma de decisiones a nivel político, sectorial y empresarial, para mejorar la 
competitividad de las industrias y facilitar el acceso a los bienes y servicios culturales . 
El OCE es una iniciativa del Ministerio de Cultura, Prana y la Pontificia Universidad Javeriana. 
 
 

Regístrese! 
 
Los usuarios de nuestro portal comparten con el sector, las noticias, eventos e investigaciones 
que generen conocimiento y sean de interés para artistas, gestores, emprendedores e 
investigadores culturales. 
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