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Industrias culturales y creativas  

• Combinan la creación, producción y comercialización de contenidos que 

son intangibles y culturales o creativos en su naturaleza.  

• Tienen potencial para la creación de riqueza y empleo a través de la 

explotación de la propiedad intelectual. 

• Tienen una doble valoración, como expresión cultural y como 

generadoras de valor económico. 

• Las industrias culturales son un subconjunto de las creativas. 

 

 



Las Industrias creativas y culturales son: 

 

El diseño, el turismo cultural, la producción de contenido creativo 

digital (animación), los videojuegos, la música, el cine, el mercado del 

arte, las artes escénicas, las expresiones culturales de los pueblos 

originarios, la arquitectura, la fotografía, la industria editorial, la radio, 

la televisión, el aprovechamiento económico del patrimonio cultural y 

una serie de productos complementarios. 

 



•Las industrias culturales y creativas contribuyen al 3.4% del PIB 

mundial.  

•Del 2002 al 2008 el valor de las exportaciones de bienes 

culturales y creativos pasó de 267,000 a 592,000 millones de 

dólares.  

•En este mismo periodo las ICC tuvieron un crecimiento anual de 

14.4%, y la tendencia incremental podría mantenerse en los 

siguientes años, aún en situaciones de crisis económica. 

 

 



 

 

China y las ICC  

• Uno de los mayores exportadores e importadores de bienes y 

servicios culturales. Según UNCTAD el principal en 2008 con 

20% de segmento de mercado (con un valor de 84,807 

millones de dólares). En China hay 11.32 millones de personas 

empleadas en el sector cultural.  

•Las ICC contribuyen al 2.5% del PIB de China. 

•En 2009 el tamaño del mercado doméstico y exterior de las 

ICC de China alcanzó los 126,000 millones de dólares y 

representó el 2.5% del PIB nacional.  

•El crecimiento del sector de las ICC ha sido 6.4% más alto 

que el de la economía china en general. 

 

 



Este crecimiento es proporcional al peso demográfico de China 

pero el Gobierno lo ha estimulado en gran medida a partir de: 

 

• Plan para Revitalizar las Industrias Creativas  

• Doceavo Plan Quinquenal para el Desarrollo Económico y 

Social de la República Popular China 

 

-Pilar del desarrollo del país. (cine, televisión, radio y 

transmisiones por internet, industria editorial, artes escénicas 

y espectáculos masivos, contenido digital y animación). 

 

-Creación de parques industriales creativos (modelo de 

clustering). 

 

-PyMEs culturales a nivel trans-regional, trans-industrial y con 

modelos de propiedad mixtos.  

 



-Innovación tecnológica, investigación académica, y creación de 

estándares técnicos para las empresas culturales. 

-Aumentar la programación cultural en todo el país y construir cines 

y teatros en las ciudades más pequeñas.  

- Modelo Go global de competitividad internacional e influencia para 

aumentar el poder suave del país.  

 

Todo lo anterior servirá al gobierno chino para aumentar la presencia de 

estas industrias en el PIB nacional de 2.5% a 5% al 2015. 

 

 

 

 
 

 

 



Pekín 

 

El gobierno ha firmado acuerdos de cooperación estratégica con 

el Banco de Pekín, la rama en Pekín del Banco de 

Comunicaciones, del Banco Industrial y Comercial de China y del 

Banco Agrícola de China.  

 

Estos acuerdos han garantizado la existencia de líneas de crédito 

que suman los 35 mil millones de RMB en total. El gobierno de 

Pekín también creó un fondo para capital de riesgo para 

empresas culturales y creativas, y un fondo general de 

financiamiento para emprendedores culturales. 

 



Plan de Desarrollo de las Industrias Culturales de Pekín: 

 

-Política de fondos especiales para el desarrollo de las 

industrias.- 500 millones de RMB por año. 

 

-Política de fondos especiales para el desarrollo de 

infraestructura.- Se invertirán 500 millones de RMB en tres años. 

  

-Política de subsidios sobre intereses.- Estos subsidios cubrirán 

entre el 50% y el 100% de los intereses en que se incurra, la 

cantidad total no excederá los cinco millones de RMB. 

 

-Política de subsidios a garantías.-  Se otorgarán subsidios para 

fortalecer a compañías que otorguen garantías a pequeñas 

empresas.  

 

-Política de fondos de capital de riesgo.- Se utilizará un fondo 

de 100 millones de RMB anuales por un periodo de tres años.  



Construcción de parques industriales creativos y modelo de clustering 

 

 

  

  

 

 



Cine 

 

En el 2009 se realizaron 456 películas que recaudaron 6.26 

billones de RMB en taquilla.  

En el mismo año, los beneficios totales en la industria del cine 

fueron de 10.665 billones de RMB. 

 

En 2010, según el informe del ICIPKU (2011) China contaba con 

cines en 313 ciudades, y más de 6200 salas. La empresa Huayi 

Brothers es la productora más grande en este terreno.  

 

Mercado del arte 

 

En diciembre del 2010 el mercado de las subastas tuvo 

ganancias netas de 57.3 billones de RMB, cifra que representa 

un aumento de 150% con respecto al año anterior. 

 



Videojuegos 

El mercado de los videojuegos en China se considera el de más 

rápido crecimiento en el mundo, en 2008 alcanzó 12.07 billones 

de RMB para satisfacer la demanda de más de 60 millones de 

jugadores.  

Algunos videojuegos se producen para celular y China tiene una 

de las más grandes redes de usuarios de telefonía celular en el 

mundo con más de 298 millones de usuarios registrados. El 

mercado está formado por más de cien grandes compañías 

como Shanda Entertainment y Netease.  

 

 

  



Industria editorial 

 

En 2006 produjo 233,971 títulos, vendió 6 billones de unidades y 

obtuvo dividendos por 37.40 billones de RMB. China tiene más 

de 10,000 títulos y vende aproximadamente 36.8 billones de 

periódicos al día.  

Esta industria también se está privatizando rápidamente, 

Actualmente existen 8,000 casas editoriales que en su mayoría 

se especializan en literatura y en traducciones de obras 

internacionales.  

 

 



Problemas 

• Disparidades de desarrollo entre regiones 

• Libertad de expresión 

• Calidad de contenidos 

• Derecho de autor  

 

 



Situación en México 

 

•Las ICC contribuyen en un 6.7% al Producto Interno Bruto 

en nuestro país.  

•En cuestión de empleo, muestra una tendencia creciente 

que en 1998 ya representaba el 3.66% y habrá generado 

1,497,464 empleos.  

•Tenemos una balanza comercial superavitaria (7.6% de 

las importaciones totales y 12.7% de las exportaciones 

totales). 

 



 

Figuramos entre los principales exportadores de 

bienes creativos en el mundo, somos el número 18 

según la UNCTAD (2010). 

 

Tenemos fortaleza productiva en: 

 

• Cine 

• Radio y televisión 

• Productos de diseño 

 

Además de estas fortalezas México cuenta con una 

industria editorial más grande que la de otros países 

de América Latina y puede aprovechar su patrimonio 

cultural para el turismo. 



 

México cuenta con 16 millones de videojugadores, de los 

cuales, 9 millones son potenciales compradores.  

 

Se estima que esta industria alcanzará un valor de 14 mil 

194 millones de pesos al final del año, lo que representa 

un crecimiento de 10% con relación a los 12 mil 857 

millones de pesos obtenidos durante el 2010.  

 

De acuerdo con Ernesto Piedras, en promedio el gasto que 

los mexicanos destinan para adquirir una consola es de 3 

mil 745 pesos, mientras que el desembolso promedio al 

comprar videojuegos para consola fija es de 248 pesos. 

 

  

 



Retos 

 

La libre comercialización de bienes y servicios de 

naturaleza creativa y cultural genera asimetrías en el 

acceso a los mismos, y la peor consecuencia de esta 

situación es la paulatina eliminación de la diversidad 

cultural.  

 

La UNCTAD realizó en 2012 un estudio de los flujos de 

comercio internacional de bienes y servicios creativos y 

culturales De este trabajo se sabe que los países 

desarrollados dominan los flujos de importación y 

exportación. 

 

Se estima que las exportaciones de los países en 

desarrollo fueron el 43% del total en 2008. 

 



¿Cómo podemos responder ante este escenario? 

 

•Iniciando relaciones de comercio cultural con China. 

•Participación en ferias de ICC en China y misiones comerciales. 

Fortaleciendo la política cultural en la materia. 

•Acercamiento institucional. 

•Fortalecimiento de los mercados internos para después crear un 

mecanismo de proyección hacia el exterior.  

•Dotar de solidez financiera a este sector mediante una 

aplicación más eficaz de los subsidios. 

•Asesoría en materia de emprendurismo. 

•Clusters creativos. 

•Formación de cuadros. 

 


