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Introducción

El Convenio Andrés Bello y el Ministerio de Cultura de Colombia financiaron
desde octubre de 1999 hasta diciembre de 2000 un grupo de investigación para
evaluar el impacto económico del sector cultural en el país.

Según una definición antropológica del concepto de cultura, habríamos tenido
que investigar sobre casi todas las actividades productivas del ser humano, pues
cada una de ellas en últimas conforma su cultura: las formas de producción
agrícola o industrial; las relaciones con el medio ambiente; la salud o la educación,
por ejemplo. En el otro extremo, y con una definición mucho más restringida, lo
que el común de la gente entiende por cultura es un reducido conjunto de
actividades artísticas a las que usualmente se afilia un selecto grupo de personas
preparadas desde el punto de vista intelectual o académico (la ópera, los clásicos
de la literatura, la pintura o la música).

En la búsqueda de una definición que permitiera circunscribir el ámbito de
trabajo de la investigación que se habían planteado el Convenio Andrés Bello y el
Ministerio de Cultura, encontramos una propuesta utilizada por la Organización
de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, UNESCO. Para
ellos, y también para nuestra investigación, las posibilidades de explotación
comercial de la creación artística estaban estrechamente vinculadas con el derecho
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de autor. La Unesco propone el concepto de industria cultural, introducido desde
la década del 50 por Theodor Adorno y Max Horkheimer de la Escuela de
Frankfurt, principalmente para describir "la cultura tecnológica de masas en
oposición a la alternativa de producción cultural individual y auténtica de las artes
puras'.

En su definición, elaborada a finales del decenio del 90, la Unesco elimina la
diferenciación entre cultura de masas y cultura de élite sugerida por Adorno y
plantea una noción de industrias culturales asociada con el concepto de creación
o de la creatividad, en una perspectiva amplia. Y con el propósito de articular
dimensiones tan abstractas como la cultura, el arte, la creación o la creatividad con
otras tan concretas como la industria, la economía o el mercado, vincula su
definición de industria cultural con el derecho de autor: las industrias culturales
son aquellas que reproducen a escala industrial y comercializan obras protegidas
por el derecho de autor depositadas en un soporte físico. Quedan así ligados tres
campos, para algunos imposibles de conciliar: la cultura, la economía y el derecho.

Lo anterior se debe a que el marco normativo que provee la legislación sobre
derecho de autor constituye la base para la reglamentación desde la óptica legal
de la comercialización de la actividad cultural, que gradualmente ha adquirido un
importante valor desde el punto de vista económico, aunque para la mayoría su
valor es o debería ser fundamentalmente intangible. Ese reclamo que desde
tiempos inmemoriales han hecho los artistas o los creadores para recibir el
reconocimiento de la sociedad sobre la validez de su quehacer y de la importancia
de crear condiciones de sostenibilidad para ejercer su oficio creativo, encontró
respaldo jurídico en el derecho de autor y viabilidad financiera en las industrias
culturales. Evidentemente, seguimos considerando que los estados tienen un
papel fundamental en la aplicación de políticas de fomento a la creatividad, pero
creemos que no es posible delegar en él toda la responsabilidad en la protección
y promoción de un proceso de desarrollo cultural que refleje la pluralidad de las
visiones que coexisten en nuestras sociedades para que, tal como lo recomiendan
los especialistas en políticas públicas en la materia, contribuya verdaderamente a
generar un diálogo intercultural, a estimular la participación ciudadana, a forta-
lecer la conformación del tejido social, a construir una sociedad más democrática,
para mencionar solamente algunos de los objetivos de las políticas culturales.

1. Impacto de la cultura en la economía chilena. Ministerio de Educación de Chile, Convenio
Andrés Bello.
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Estudio sobre economía y cultura l, así hemos denominado al análisis de este
encuentro entre objetivos del sector público e iniciativas privadas de inversión en
el sector cultural. Tendremos oportunidad de precisar los fundamentos de la
investigación más adelante, pero esencialmente este ha sido un esfuerzo para
demostrar primero, que el sector cultural no es solamente ese conjunto de
actividades que ruegan por subvenciones y auxilios, aunque entendemos que
justamente ese grupo de trabajadores de la cultura es el que mayor atención
requiere del Estado. Y segundo, que para contribuir a mantener una producción
plural, de calidad, es necesario diseñar políticas de fomento dirigidas también a
las industrias culturales, por su aporte a la economía y, especialmente, por su
contribución a la promoción y divulgación de las más diversas expresiones de la
cultura, entendidas en una perspectiva amplia.

Hemos titulado el artículo "Una aproximación al impacto económico del
derecho de autor en Colombia", porque, en primera instancia, las cifras obtenidas
se encuentran en proceso de depuración y, ajuste y, por tanto, son cifras aproxi-
madas. Además, la investigación se concentró en 11 subsectores asociados con el
derecho de autor—cine, radio, televisión, prensa, revistas, libros, publicidad, artes
escénicas, artes visuales, música, video—, dejando por fuera uno de los de mayor
crecimiento en los últimos años: la producción de software. Esto porque no cabía
estrictamente en el ámbito de interés del Ministerio de Cultura y del Convenio
Andrés Bello.

Por otra parte, las dificultades de acceso a fuentes de información confiables
sobre el desempeño económico de los 11 subsectores considerados, principalmen-
te por los escasos niveles de desagregación de las clasificaciones subsectoriales en
las fuentes de información utilizadas 3, no nos permitieron un cálculo exacto del
aporte del derecho de autor a la economía. Por ello, se trabajaron escenarios y se
ofrecen rangos de fluctuación de los resultados, buscando evitar inconsistencias
en el análisis de las cifras. Todos los indicadores que se presentan en este
documento están siendo sometidos a análisis de consistencia, por lo cual tienen
carácter preliminar. Dado que el equipo del estudio no ha levantado directamente

2. Estudio sobre economía y cultura es el nombre del grupo de investigación establecido
por el Convenio Andrés Bello y el Ministerio de Cultura de Colombia. De él han formado parte:
Ramiro Osorio Fonseca, Fernando Vicario, Miguel Durán, María Cristina Serge, David Melo,
Claudia Antonia Arcila, Javier Andrés Machicado. En la elaboración de los textos utilizados en
el presente articulo hay aportes de los diferentes miembros del equipo.

3. Dirección de Impuestos y Aduanas, DIAN, Superintendencia de Valores,
Superintendencia de Sociedades.
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ningún dato, toda la información pertenece a más de 30 organizaciones públicas
y agremiaciones privadas en los cinco países participantes en la investigación
(Chile, Perú, Venezuela, Ecuador, Colombia).

El artículo se ha organizado en cuatro capítulos. En el primero explicamos
algunas de las razones que justificaron la elaboración de la investigación, en
particular desde la perspectiva de su aporte al diseño y la definición de las políticas
culturales. En el segundo, hacemos algunas precisiones de conceptos y procedi-
mientos aplicados en el desarrollo de la investigación. En el tercero, presentamos
tres de los principales resultados del estudio: el aporte al PIB de las industrias
asociadas al derecho de autor, indicadores de facturación e indicadores de
generación de divisas en Colombia (exportaciones). En el capítulo final se presen-
tan algunas recomendaciones preliminares para el diseño y la aplicación de
políticas de fomento a estas actividades industriales.

I. Economía y cultura

El principal obstáculo que hemos enfrentado al asumir el estudio del impacto
económico del derecho de autor ha sido sin duda tratar de establecer puentes entre
el mundo de la economía y el mundo de la cultura. Desde los economistas, casi
toda actividad humana tiene implicaciones económicas; desde el mundo de los
estudiosos de la cultura, especialmente si pertenecen a la antropología y a otras
ciencias sociales, toda actividad humana es parte de su proceso cultural. Así, lo
obvio sería que la relación entre economía y cultura fuera indiscutible.

Entonces, ¿cómo es que la mayoría de los economistas no contemplan nunca la
dimensión industrial o comercial de la cultura? Y después, ¿cómo es que los más
radicales defensores de la pureza de la actividad creativa consideran despreciable
cualquier comercialización de la producción cultural, e incluso parecen estar en
total desacuerdo en hablar de los productos o servicios culturales y prefieren
tablar exclusivamente de los procesos sociales que construyen la cultura?

Tal vez la principal aclaración que debemos hacer es que no consideramos que
el estudio de economía y cultura debería circunscribirse únicamente al análisis de
las actividades relacionadas con el mercado, la industria o la comercialización. En
relación con las actividades culturales, es éste sin duda el tema menos estudiado
por economistas y expertos en cultura. ¿Qué entendemos por empresa cultural?
¿Qué significa la industrialización de la cultura? ¿No es la mayor parte de la
producción cultural de carácter más bien artesanal? ¿Se puede considerar que las
actividades de la creación intelectual que han sido comercializadas para el
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consumo masivo por las industrias forman parte de la cultura de un país (en
Colombia, por ejemplo, la telenovela, el vallenato, los comerciales de radio, las
fotografías o los ensayos publicados en la prensa)? ¿Cuál es el aporte de estas
actividades a la economía nacional y cuáles las políticas que requieren para su
crecimiento y cualificación?

Desde nuestro estudio sobre economía y cultura nos hemos concentrado en
estas preguntas. Pero el ámbito de los estudios sobre economía y cultura ha sido
bastante mayor y no ha dejado por fuera el papel fundamental del Estado en la
promoción de la cultura. Jorge Orlando Melo 4 nos recuerda que este tipo de
estudios ha sido relativamente reciente. Considera a William Baumol y a William
Bowen los precursores en la materia, con su trabajo sobre la economía de las artes
escénicas publicado en 1996. Melo explora diversas formas de estudio de la
relación entre estas dos disciplinas, especialmente tratando de aproximarse a una
delimitación de la función del Estado en la materia. "¿Permite el mercado una
asignación eficiente de recursos en esta área (la cultura), y una satisfacción de la
demanda social? ¿Se justifica, por razones económicas, que el Estado intervenga
regulando la actividad cultural, protegiéndola o subsidiándola?"6.

Melo sugiere que el mayor reto que enfrentan estos estudios es responder por
cuáles deberían ser las formas de financiación de las actividades culturales y hasta
adónde debe llegar el Estado para garantizar su sostenimiento. "Para algunos
economistas no existen razones adecuadas para impedir que las preferencias de
los consumidores, expresadas en el mercado mediante la compra de entradas a los
espectáculos o eventos culturales o mediante la adquisición de obras de arte o de
productos industriales que las incorporen, como libros o discos, determinen qué
bienes culturales se producen". Y continúa: "Esta posición contradice en forma
muy drástica la percepción usual, sobre todo en nuestros países, acerca de las
responsabilidades culturales del Estado".

"Desde un punto de vista puramente económico, por lo demás, existen argu-
mentos plausibles para justificar el subsidio a la cultura. Dicho de otro modo,
puede sostenerse razonablemente que la operación de los mercados no siempre
produce resultados eficientes en el campo del arte o la cultura. Estas ineficiencias

4. MELO, Jorge O. Economía, cultura y mecenazgo. Ponencia presentada en Seminario sobre
Economía y Cultura, Convenio Andrés Bello y el Ministerio de Cultura. 2000. Disponible en la
página web de la biblioteca Luis Ángel Arango.

5. BAUMOL, William y BOWEN, William. Performing Arts: The Economic Dilemma .1966

6. MELO, Jorge O. Op. cit.
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pueden atribuirse esencialmente a la existencia de externalidades positivas, como
las derivadas del beneficio social producido por disfrute individual de los bienes
culturales, o las debidas a la conservación de la herencia cultural para las
generaciones futuras, o las que tienen que ver con la teoría del bienestar y se
apoyan en la existencia de amplios sectores de la población sin ingresos adecua-
dos. Además de consideraciones económicas, existen argumentos de orden social
y valoraciones políticas o éticas de la actividad cultural para justificar que el
Estado cobre impuestos a la sociedad para incrementar la oferta cultural mediante
el subsidio de ciertas actividades".

Cuando los beneficios en la producción de un bien determinado no son apropia-
dos únicamente por el productor privado, sino que también la sociedad entera se
favorece por las consecuencias beneficiosas que genera el consumo de ese bien, se
presentan externalidades positivas. Las externalidades positivas se definen, se-
gún la teoría económica, corno la acción de una persona o una empresa que
produce un efecto, en este caso benéfico, en otra persona u otra empresa por el que
estos últimos no pagan ni son pagados'. La actividad cultural genera externalidades
positivas en el momento en que la sociedad apropia un producto o servicio
cultural a través de un intercambio económico. En este sentido, el beneficio del
consumo de un bien o servicio cultural recae primero en el productor en forma
monetaria. Desde el punto de vista privado, estaría lográndose un equilibrio
porque, mediante la compra de un bien a determinado precio, se reconoce a la vez
el beneficio económico del productor y el beneficio del consumidor por el bien que
recibe. Sin embargo, existen beneficios adicionales o externalidades positivas
sobre la sociedad por los que esta última no paga ni es pagada, en el consumo de
bienes o servicios culturales. Martín Hopenhayn e nos da argumentos definitivos
sobre la validez de estas externalidades positivas producidas por la actividad
cultural: "... la cultura es cada vez más central en la dinámica del desarrollo. Las
nuevas formas de uso y producción en el campo de la información y comunicación
son factores decisivos en la competitividad económica, el empleo, la construcción
de consensos, el modo de hacer política y el ejercicio de la ciudadanía".

Con la sola dinámica del mercado lo único que se asegura es que se llegue a un
equilibrio privado, es decir, que se tome en cuenta tanto el beneficio monetario del

7. STIGLITZ, Joseph. La economía del sector público.

8. HOPENHAYN, Martín. El lugar de la fatalidad, el lugar de la esperanza: América Latina y la
aldea global. Ponencia presentada en el Seminario sobre economía y cultura. Convenio Andrés
Bello y el Ministerio de Cultura. 2000.
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productor cultural privado y el del consumidor del bien que este último produce.
Lo que sí deja a un lado el solo funcionamiento de la oferta y la demanda es el
beneficio adicional que los bienes culturales tienen sobre el desarrollo de la
sociedad y la economía que describe Hopenhayn atrás. Desde la teoría económica
se proponen políticas claras para reconocer este beneficio, para llegar a través de
ellas a un punto de eficiencia que tome en cuenta los beneficios sociales de la
producción además de los privados. Usualmente, estas políticas se hacen en forma
de subvenciones o subsidios que concede el Estado. Existen realmente pocos casos
en los que éste subvencione de hecho el consumo de una mercancía; se hace más
bien a través del sistema impositivo o tributario. Solamente para nombrar un
ejemplo, los gastos realizados para restaurar monumentos históricos reciben un
tratamiento fiscal sumamente favorable en la gran mayoría de países, debido
probablemente a que se piensa que todos nos beneficiamos de la conservación de
nuestro patrimonio nacional.

Cuando una actividad cuya producción genera externalidades positivas, como
la cultural, se deja sin subvencionar por el Estado los precios a los que se transan
sus productos no reflejan el verdadero beneficio social que su consumo supone,
tan sólo el privado, generando a su vez un consumo demasiado pequeño de los
productos en cuestión. Lo que la teoría económica propone es que el Estado debe
subvencionar el consumo de dichos productos o servicios en un monto que valore
la diferencia subjetiva entre el beneficio social adicional que supone el consumo
de una unidad más de un producto o servicio, en este caso cultural, y el beneficio
privado adicional que ese bien le genera al productor. En otras palabras, el
subsidio debe ser equivalente al beneficio adicional que el consumo de un bien
cultural le reporta a la sociedad. Lo que logra tal tipo de subvención es llegar a un
consumo mayor a precios menores de los bienes y servicios culturales. Sólo en este
momento puede hablarse de un nivel de consumo y/o producción socialmente
eficiente; sin subvenciones no existe tal eficiencia a nivel social, sino solamente
eficiencia en el nivel privado.

Sin embargo, no existe un consenso general a la hora de clasificar a todos los
productos o servicios culturales como generadores de externalidades positivas.
¿Son todos los productos de las industrias culturales aportantes como construc-
tores de sociedad? O mejor, ¿cuáles de estos productos son apropiados efectiva-
mente a nivel social por encima de lo económico? Es necesario examinar cuidado-
sa y específicamente qué tipo de productos culturales realmente generan esos
círculos virtuosos en lo social y en lo productivo de los que se hablaba atrás. Es
factible que aquellos productos culturales que observan un alto dinamismo
económico no coincidan con los que consideramos generadores de externalidades
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positivas. Para esto se necesita mirar indicadores del impacto social de las
industrias de la cultura. Los cuestionamientos anteriores también deben ser
tenidos en cuenta a la hora de dar pautas para la generación de políticas acertadas
de apoyo a las actividades culturales. La política debe estar encaminada a
subvencionar aquello que realmente produzca este tipo de externalidades, dejan-
do a las leyes del mercado la producción de aquello que sólo reporta beneficios
económicos sin generar ningún tipo de efecto positivo en la construcción de
sociedad. Como lo expresa Jorge Orlando Melo: "Las formas culturales de la
repetición, de la huida y el escape, la pornografía, los horóscopos, el merengue, la
televisión, las páginas con fotos sociales de nuestras revistas, tienen su propio
mercado, se expanden a una tasa superiora la del crecimiento del producto bruto,
porque son el producto bruto por excelencia. No necesitan el apoyo del Estado, ni
necesitamos convencer a los ministros de Hacienda de que producen empleo y
deben por tanto ser defendidos". Y más adelante: "... lo que importa, desde el
punto de vista político es el criterio para seleccionar y promover ciertas activida-
des, para subsidiar o no determinados productos o eventos. No es la cultura en el
sentido amplio lo que tenemos que promover a partir de decisiones políticas: es
la cultura que nos acerque a determinado modelo de sociedad, a una precisa forma
de convivencia, a unos países imaginados y soñados por nosotros. Para ello
tenemos que conocer con precisión costos y procesos productivos, elasticidades
de la demanda e impactos de las decisiones tributarias, costos transaccionales y
problemas de transabilidad, como tenemos que conocer la historia y la sociología
y la semiología de la cultura popular y la cultura letrada, del arte y el folclor, de
los lenguajes verbales, corporales y visuales. (...) Para los recursos públicos, hay
que hacer una elección orientada por definiciones valorativas y criterios de
calidad y mérito y el problema es en esencia cualitativo. Esa decisión, que debe
hacerse mediante los procedimientos democráticos y representativos, no debe
haber tasación sin representación y con base en información adecuada y suficien-
te, sigue teniendo la forma imposible que se planteó en América Latina desde el
siglo pasado, pues es la elección de lo que querramos considerar como la
civilización". Kalmanovitz 10 va más allá y precisa por su parte quién y cómo se
debe decidir sobre el gasto o la política cultural: "Es que la cultura y la destinación
de sus fondos (...) requieren un estatus independiente, comités de artistas y

9. MELO, Jorge O. Op. cit.

10. KALMANOVITZ, Salomón. Las palabras merecen respeto. Ponencia presentada en el
Seminario sobre economía y cultura. Convenio Andrés Bello y el Ministerio de Cultura. 2000.
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científicos reconocidos por sus pares, con estabilidad de largo plazo, que tomen
decisiones apoyadas en consideraciones de mérito, que analicen propuestas
-anónimas y que frente a las alternativas que se les presenten escojan las mejores".
Para Kalmanovitz ese criterio subjetivo de decisión sobre lo que realmente genera
procesos positivos a nivel social de lo cultural debe ser asumido de forma
independiente por grupos de personas especializadas e independientes, para
minimizar las intervenciones de carácter político.

Con base en lo anterior, tendríamos que preguntarnos: ¿con qué objetivo se
quiere medir el impacto del sector cultural en la economía? No basta demostrar
que el sector cultural como un todo es tanto o más rentable que cualquier otro
sector productivo. Con esta medida estaríamos solamente atendiendo un aspecto
parcial de la actividad cultural. Es necesario examinar indicadores sectoriales,
determinando cuáles actividades son las que tienen el mayor peso económico y
cuáles son las que se ven rezagadas de la dinámica del mercado.

Financiación, externalidades, impuestos, subsidios, regulación de los mercados,
iniquidades en el ingreso de la población, precios de los bienes, costos de
producción y mantenimiento, estímulos al mecenazgo, impactos sociales, relación
entre cultura y desarrollo social, los temas de economía de la cultura son tan
amplios que francamente hemos tenido problemas para explicar por qué empeza-
mos por la valoración del impacto económico del sector y por la reflexión sobre
algunos temas de política económica para el estímulo de las industrias culturales.

Empezar por construir las cifras del desempeño económico ha tenido implica-
ciones importantes. El mensaje primordial es que el sector cultural efectivamente
genera recursos significativos a la economía, ofrece un valor agregado esencial en
el mundo moderno (creatividad), cuantificable en términos económicos hasta
cierto punto, genera empleo. No estamos olvidando los intangibles, pero por
concentrarnos en lo inmaterial nos parecía que habíamos despreciado los tangi-
bles, tan significativos ellos también. Sobre la base de estos resultados y de otros
que habremos de construir en el camino, especialmente los relacionados con el
impacto social de las industrias culturales, su contribución esencial en la transfor-
mación de los imaginarios sociales, su efecto en la conformación de los gustos y
el pensamiento de nuestras comunidades, su inmenso aporte al proceso educativo
de nuestros niños y jóvenes, creemos firmemente que disponer de cifras es la única
manera de convencer a nuestros estados y a nuestras sociedades sobre la impor-
tancia de diseñar y aplicar políticas culturales integrales, que atiendan a los
sectores que demandan subsidios y auxilios, pero que también reconozcan las
necesidades de los sectores artesanales o industriales que construyen cultura
(aunque en muchos casos también la transforman de una manera no tan deseable,
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¿quién tiene la autoridad para juzgarlo, cuando coexistimos en nuestras socieda-
des personas con convicciones e ideologías tan diversas?).

Enfrentados con el debate bizantino sobre los peligros de la intervención del
Estado en la definición de los contenidos y la orientación de las ideologías desde
las políticas culturales, no creemos tampoco que deba abandonarse al mercado
para que produzca únicamente productos de consumo masivo de altos niveles de
audiencia en la televisión o la radio, o de alta rentabilidad en la industria editorial
ola fonográfica. Dentro de un espíritu de respeto por la pluralidad en los contenidos
y en las posturas ideológicas, respetando principios elementales de libertad de
expresión o de defensa de la diversidad cultural, Estado, empresa privada, organi-
zaciones no gubernamentales, organizaciones sociales, individuos, tienen todos el
reto y el compromiso de mantener una producción cultural plural.

Desde las industrias, hacen falta especialmente los mecanismos para evitar que
los problemas de sostenibilidad y falta de rentabilidad de la mayor parte de los
productos culturales concentre la producción y la divulgación en unos pocos
productos, por lo general los de menor calidad.

Desde el Estado, las organizaciones de la sociedad civil o los trabajadores de la
cultura, el principal desafío sigue siendo el de encontrar formas de comunicación
y comprensión en los públicos, formas creativas de sostenimiento y viabilidad,
estrategias claras de asignación de subsidios y apoyos gubernamentales.

Una reflexión para cerrar este capítulo en que hemos esbozado algunos concep-
tos sobre los cuales hemos desarrollado el estudio de economía y cultura: econo-
mistas, expertos de la cultura, el público en general, suelen hacer divisiones
radicales entre cultura de masas y cultura de verdad. Cuando se discute el papel del
Estado frente a la cultura, todos en coro salen a defender las bibliotecas, los
museos, los clásicos de la literatura o la música, las expresiones tradicionales de
la cultura local que tienden a desaparecer, la protección de los símbolos del
patrimonio cultural. Los contenidos que circulan por las industrias, que hemos
denominado con Unesco las culturales, son vistos en su mayoría como cultura de
segunda, cultura de las masas.

No lo hemos dicho nosotros, lo han dicho estudiosos de los medios de comuni-
cación, especialistas en investigación de las ciencias sociales: por intermedio de
estas industrias están circulando los contenidos que llegan a la mayor parte de
nuestras comunidades, de nuestros individuos. En medio de los procesos de
globalización económica y política, nos hemos visto abocados a una penetración
y superposición culturales aun mayores que la coexistencia en un determinado
espacio social de diversas tradiciones y culturas. Grandes emporios transnacionales
concentran la producción y distribución de bienes de consumo masivo.
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El más alto porcentaje de lo que hoy llamamos cultura es cultura de masas, es
decir, producción cultural considerada como un elemento del mercado, sometida
a las leyes de la oferta y la demanda y a la buena voluntad del comercio para su
supervivencia. Al mismo tiempo, al otro porcentaje le cuesta cada vez más trabajo
sobrevivir a las fluctuaciones de un negocio dentro de cual todavía no encaja.

Mientras los estados desatienden los presupuestos para el sector cultural,
mientras la sociedad en su conjunto no le dé prioridad alguna a estos temas y no
presione al Estado para definir políticas transparentes, claras, ambiciosas, las
industrias culturales avanzan hacia procesos de concentración y reducción de los
contenidos, porque se ven ahogadas por problemas de rentabilidad y sostenibilidad.
Nuestro objetivo es lograr un mayor apoyo del Estado y de toda la sociedad a estas
industrias, pues los contenidos que circulan por ellas son fundamentales en la
construcción de nuestras culturas y, en consecuencia, en la posibilidad de confor-
mar sociedades más democráticas, participativas, plurales, competitivas.

La doble faceta de las industrias culturales —fuente de identidad y valor
espiritual, a la vez que potencia económica en sí mismas—, exige también un doble
enfoque: por un lado el máximo aprovechamiento de sus aptitudes para contri-
buir al desarrollo de la economía y, por otro, que su afianzamiento económico
favorezca la creatividad cultural.

A pesar de que el sector cultural ha sido observado normalmente como un
demandante neto de recursos, las actividades de las industrias culturales son
escenarios en donde la inversión en cultura genera rentabilidad. Este hecho
explica el interés inicial de desarrollar un estudio para medir el impacto económi-
co que el sector cultural tiene en nuestro contexto y que, a partir del análisis de
estas cifras, proponga políticas de apoyo a la actividad del sector cultural.

La actividad de las industrias culturales tiene dos importantes implicaciones
que, sin embargo, no están desligadas la una de la otra. Los límites entre el papel
de las industrias culturales en el desarrollo de procesos sociales, por una parte, y
como generadoras de producto económico, por otra, cambian vertiginosamente
en el tiempo, se vuelven a dibujar con cada avance tecnológico y comunicacional.

La primera implicación que aboga por el impacto social como consecuencia dura
de los productos de las industrias culturales, es que éstas están inmersas en todos
los procesos cotidianos, a través de ellas se transforma la sociedad, se generan
procesos de conocimiento y aprendizaje profundos y duraderos, se transmiten las
habilidades y herramientas a través del tiempo. Si esto es así, definitivamente el
valor de los productos de las industrias culturales está muy por encima de su sola
utilidad como bienes materiales. Para una sociedad, el consumo cultural es
entonces un conjunto de procesos de apropiación y usos de productos en los que
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el valor simbólico prevalece sobre los valores de uso y de cambio, como lo anota
Néstor García Canclini". O, de otra forma, en la actividad cultural la apropiación
de los productos es social, no solamente privada, y genera economías a escala
fundamentales para el crecimiento del aparato productivo por su contribución,
entre otros aspectos, a la cualificación de la fuerza de trabajo y, en lo político, a la
transformación de los procesos sociales.

Pero es igualmente posible sustentar que la actividad cultural da origen a un
sector productivo que genera una riqueza económica susceptible de ser apropiada
en forma privada (y de hecho así es) y que, como la producción de cualquier otro
tipo de bienes, contribuye al crecimiento económico global. Más aún: las cifras del
sector cultural tanto en Colombia como en otros países demuestran que este tipo
de industrias observa un crecimiento mucho más acelerado que el de otros
sectores manufactureros y de servicios, como más adelante se evidencia en este
artículo.

La doble naturaleza de las industrias culturales se explica entonces por su
potencial como generadoras de crecimiento económico, como una medida, pero
también en los procesos de aprendizaje y conocimiento a nivel social. Hopenhayn 12
lo describe así: "Existen poderosos motivos para ocuparse de las industrias
culturales y de cómo operan. En primer lugar, éstas ocupan el lugar central en la
articulación entre dinámica cultural y dinámica productiva, y esto en varios
sentidos: porque si no manejamos destrezas tecnificadas de adquisición y uso de
información y conocimientos, no tenemos opción para ser económicamente
productivos en el mundo futuro; porque la digitalización es el común denomina-
dor hoy de la reproducción en serie de casi todo lo que circula desde la industria
cultural y, a la vez, marca toda producción tocada por la Tercera Revolución
Industrial; y porque tanto la dinámica cultural como la productiva operan con una
inversión de la relación histórica stock-flujo (en desmedro del primero y a favor
del segundo), con una lógica de la obsolescencia acelerada que les infunde a ambas
un dinamismo febril".

No es claro entonces hasta dónde llega el impacto de las industrias culturales
como generadoras de procesos sociales y desde dónde empieza su papel como
agentes económicos. Debido a la creciente incidencia de las industrias culturales

11. GARCÍA, CANCLINI, Néstor. El consumo cultural en América Latina. Convenio Andrés
Bello, Santa Fé de Bogotá. 1999. p. 42.

12. HOPENHAYN, M. Op. cit.
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en lo tecnológico y económico, no existe hoy día un criterio definitivo que nos
permita separar cuáles productos culturales tienen impacto social y cuáles impac-
to económico. En muchos casos, el producto de una industria cultural, como los
libros técnicos por ejemplo, participa en la formación de un aprendizaje duradero
y sostenido cuya apropiación social está muy por encima del innegable beneficio
económico que su venta reporta al agente privado.

La mayoría de los ministerios, instituciones y departamentos de cultura siguen
centrando su acción en el sector de las artes subvencionadas, y no tienen en cuenta
los potenciales niveles de comercialización de la cultura que manejan. Las indus-
trias culturales, por su parte, se introducen cada vez con más vigor en el contexto
de la liberalización de los mercados y los procesos de integración. Las industrias
culturales han demostrado una elevada tasa de crecimiento a mediano y largo
plazo, que algunos expertos cifran en el 10 %, consolidándose de esta forma en la
economía global como un área estratégica de producción, exportación y de
creación de empleo.

El trabajo y los muchos logros de las industrias culturales confirman que
industria y cultura son términos complementarios que poco a poco han venido
creando un nuevo frente de poder capaz de competir en buena lid con los
impredecibles devenires del mercado. Los espacios construidos por las industrias
culturales tendrán que someterse a un constante proceso de análisis, crítica y
reflexión, a fin de aprovechar al máximo sus múltiples posibilidades para defen-
der la naturaleza democrática y libre de las identidades, el pensamiento y la
cultura.

II. La metodología usada en el estudio

Se ha tomado como punto de partida la definición de las industrias culturales de
la Unesco, según la cual estas industrias incluyen todas las actividades de
producción y comercialización que cumplen tres premisas básicas: (a) la materia
prima es una creación protegida por el derecho de autor; (b) se fija en soporte físico
o electrónico y se multiplica a escala industrial; (c) se distribuye o se difunde
masivamente.

Con base en esta definición hemos trabajado sobre los siguientes 11 subsectores:
editorial, fonográfico, cine, video, televisión, radio, prensa, revistas, artes escénicas,
artes visuales, publicidad. Evidentemente, el análisis de las relaciones entre
economía y cultura puede ampliarse a otras actividades que no están vinculadas
al derecho de autor. Para etapas posteriores de la investigación, hemos considera-
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do importante el estudio por ejemplo del gasto en restauración de patrimonio
arquitectónico; del impacto económico de las fiestas tradicionales populares y del
turismo cultural; o de la inversión que se realiza en instituciones académicas de
formación en el arte y la cultura.

En cada uno de los 11 subsectores nos propusimos calcular los siguientes
indicadores económicos: aporte al PIB, producción, facturación, empleo, pagos
por derechos de autor, exportaciones, importaciones y piratería. Dado que la
investigación no ha concluido a la fecha de publicación de este artículo, nos
concentraremos en tres indicadores: aporte al PIB, facturación y exportaciones.

Hemos asumido el cálculo del aporte de las industrias culturales al PIB como la
sumatoria de todos los valores agregados generados por el total de las industrias
del derecho de autor dentro del territorio nacional, en un período. El concepto de
valor agregado puede entenderse como la diferencia entre las ventas y las compras
corrientes y de capital en una actividad productiva. Esta diferencia se distribuye
usualmente entre el gasto en nómina, los gastos por impuestos indirectos netos de
subsidios y el excedente bruto de explotación, entre otros (véase cuadro 1).

Cuadro 1. Descomposición del valor agregado de una empresa

Ventas corrientes

(menos) Compras corrientes

(igual)	 Valor agregado, que se reparte Gastos de operación (arriendo, nómina, servi-
principalmente en:	 cios, etcétera)

Impuestos indirectos netos de subsidios

Utilidad o excedente bruto de explotación

Realizamos el cálculo del aporte al PIB de las industrias de la cultura basados en
las recomendaciones del documento "La industria de la cultura y el ocio en
España" (Colección Datautor #1, Madrid, 1998). Hemos trabajado esta estimación
con base en dos escenarios, lo cual permite tener un rango de resultados que refleje
la complejidad de una medición de este tipo, con base en que los límites de las
actividades de estas industrias no están totalmente definidos, como ya se discutió
anteriormente. Además, esto permite diferenciar entre el aporte de las industrias
culturales más estrictamente ceñidas a lo que sería una definición de actividades
culturales directas (creación y producción) y el aporte de aquellas actividades que
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corresponden más a la distribución, divulgación o uso de los productos; en otras
palabras, las actividades indirectas. El cálculo fue realizado para el año de 1999,
con base en información de tres fuentes distintas:

• Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN: la DIAN suministró
información sobre las declaraciones del impuesto sobre las ventas, IVA, que hacen
las empresas declarantes ante ellos. Las empresas declaran el total de ingresos
brutos durante el período, así como el total de compras realizadas durante el
período. Con ello se completaría la estructura de ingresos y gastos necesaria para
el cálculo del valor agregado en los sectores que declaran IVA. La información fue
suministrada discriminando por códigos de Actividad económica clasificados
por la DIAN según la Resolución 4911 del 4 de noviembre de 1994, en un sistema
paralelo al CIIU. Pero por Resolución 8587 del 7 de diciembre de 1998, la anterior
clasificación sufrió algunos cambios en 1999. Es importante aclarar que aunque
existen sectores que no pagan IVA, sí hacen transferencias de dinero por este
concepto al vender al consumidor y por tanto sí tienen que declarar ante la DIAN.
Esto evita que estemos dejando por fuera información de actividades exentas de
IVA como la industria editorial o la cinematográfica.

• Superintendencia de Sociedades: aporta la información del balance y pérdi-
das y ganancias de las empresas de acuerdo con los códigos CIIU de las industrias
culturales. Con esta información es posible adicionar las empresas que en la
información suministrada por la DIAN no están incluidas.

• Superintendencia de Valores: como en el caso anterior, aporta información
financiera sobre empresas no incluidas por la DIAN, pero que por sus caracterís-
ticas de emisoras de activos financieros no se incluyen en los reportes de la
Superintendencia de Sociedades.

A continuación discriminamos los escenarios y las actividades que correspon-
den a cada uno de ellos según las clasificaciones de la DIAN:

• Escenario 1: corresponde a actividades directas, estrictamente ligadas con la
producción de las industrias de la cultura. Es decir, son actividades de creación y
producción original de bienes y servicios sujetas al derecho de autor.

• Escenario 2: refleja el aporte total que las industrias culturales hacen sobre la
economía, en tres componentes: el escenario 1, relacionado con las actividades
directas de creación y producción; los principales insumos que se utilizan para
hacerlos; las actividades de uso y distribución de estos productos y servicios.
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Cuadro 2. Actividades directas (escenario 1) 1999

Código DIAN	 Actividad

	2.211	 Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones

	

2.212	 Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas

	

2.213	 Edición de materiales grabados

	

2.231	 Arte, diseño y composición

	

7.430	 Publicidad

	

9.211	 Producción y distribución de filmes y videocintas

	

9.212	 Exhibición de filmes y videocintas

	

9.213	 Actividades de radio y televisión

	

9.214	 Actividades teatrales y musicales y otras actividades artísticas

	

9.231	 Actividades de bibliotecas y archivos

	

9.232	 Actividades de museos y preservación de lugares y edificios históricos

Cuadro 3. Todas las actividades (escenario 2) 1999

Código DIAN	 Actividad

	2.101	 Fabricación de pastas celulósicas: papel y cartón

	

2.109	 Fabricación de otros artículos de papel y cartón

	

2.211	 Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones

	

2.212	 Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas

	

2.213	 Edición de materiales grabados

	

2.219	 Otros trabajos de edición

	

2.220	 Actividades de impresión

	

2.231	 Arte, diseño y composición

	

2.232	 Fotomecánica y análogos

	

2.233	 Encuadernación

	

2.234	 Acabado o recubrimiento

	

2.239	 Otros servicios conexos NCP

	

2.240	 Reproducción de materiales grabados

	

3.220	 Fabricación de transmisores de radio y televisión y de aparatos para

telefonía y telegrafía
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Cuadro 3. Todas las actividades (escenario 2) 1999 (continuación)

Código DIAN	 Actividad

	3.230	 Fabricación de receptores de radio y televisión, de aparatos de grabación
y de reproducción del sonido o de la imagen, y de productos conexos

	

3.320	 Fabricación de instrumentos ópticos y de equipo fotográfico 

	

3.691	 Fabricación de joyas y artículos conexos

	

3.692	 Fabricación de instrumentos musicales

	

5.137	 Comercio al por mayor de papel y cartón: productos de papel y cartón

	

5.244	 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de
papelería y escritorio en establecimientos especializados 

	

5.245	 Comercio al por menor de equipo fotográfico, en establecimientos
especializados

	

6.423	 Servicios de transmisión de programas de radio y televisión 

	

6.424	 Servicios de transmisión por cable

	

6.425	 Otros servicios de telecomunicaciones

	

6.426	 Servicios relacionados con las telecomunicaciones

	

7.320	 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias
sociales y las humanidades

	

7.430	 Publicidad

	

9.211	 Producción y distribución de filmes y videocintas

	

9.212	 Exhibición de filmes y videocintas

	

9.213	 Actividades de radio y televisión

	

9.214	 Actividades teatrales y musicales y otras actividades artísticas

	

9.219	 Otras actividades de entretenimiento NCP

	

9.220	 Actividades de agencias de noticias 

	

9.231	 Actividades de bibliotecas y archivos

	

9.232	 Actividades de museos y preservación de lugares y edificios históricos 

Además del indicador sobre aporte al producto interno bruto, presentamos los
resultados de facturación y exportaciones con base en las consultas que realiza-
mos a través de fuentes de información secundaria y de estudio sectoriales
contratados por los gremios o asociaciones que representan algunas de las
industrias estudiadas: Asomedios (televisión, radio, revistas), Andiarios (prensa),
Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica (cine), Cámara Colombiana del
Libro (editorial), Asociación de Productores Fonográficos Asincol (música).
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III. Los resultados preliminares de la investigación

La Fundación Autor, vinculada a la Sociedad General de Autores y Editores de
España –SGAE–, publicó un estudio sobre la incidencia del sector cultural en el PIB
de este país. Divide los escenarios culturales en tres grandes bloques. El primero sería
el perteneciente a la industria cultural y del ocio en el sentido estricto. El segundo en
el que estarían los valores añadidos y un tercero en el que se incluyen las empresas
relacionadas con la fabricación de elementos para los dos primeros escenarios.

De los datos mencionados obtenemos cifras importantes; por ejemplo, que el
peso de las industrias culturales en el sector empresarial en 1993 era del 8,2%. El
porcentaje de las ventas en relación con el total que se efectuaron en España del
11,41%. El porcentaje de aporte al PIB era en 1993 del 2,36%; subió cerca de un
punto y medio en estos cinco últimos años. El porcentaje de asalariados en el sector
cultural era del 7% y en la actualidad se cree que ronda el 10%.

Si lo comparamos con otros de tradicional importancia, observamos que, por
ejemplo, las actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras aportaron al PIB el
0,65%, casi dos puntos por debajo de la actividad cultural. Las entidades financie-
ras aportaron el 11%, son las primeras, seguidas del sector construcción y del
energético en tercer lugar; el cuarto lo ostentaba la industria de la cultura. Esto en
un país en el que más de la mitad del consumo cultural es importado.

Afirma Canclini que en 1980, América Latina exportó bienes culturales por valor
de US$ 342 millones e importó US$ 1.747 millones. Las importaciones realizadas
en aquella época significaron el 4,5% del total mundial, frente al 43% que significó
el mercado de la Unión Europea. Estas cifras siguen creciendo y en la cabeza de
todos está que en la primera potencia mundial, el sector que más aporta al PIB es
el cultural, incluso antes del aeroespacial, que ostentaba este título por tradición.

Hemos buscado los valores de aporte al PIB en otros países. La mayoría de los
valores que encontramos corresponden a la década del ochenta y principios del
noventa, y por lo general asumen definiciones muy diversas del sector cultural,
algunos incluyen turismo, educación, recreación, arquitectura. Tal como ha
sucedido en el caso español, estamos seguros de que la mayor parte de estos
valores han crecido sustancialmente desde el momento en que fueron calculados.

Tanto en Colombia (datos de 1999) como en Chile (datos de 1998) se realizaron
dos escenarios. En Chile, en el primer escenario se obtuvo un aporte al PIB de 1,3%,
con base en rubros que incluyen exclusivamente actividades de producción de las
industrias culturales; en Colombia, el mismo escenario aporta el 1% del PIB. En el
segundo escenario se obtuvo un aporte al PIB de 2,8% y 2,9% para Chile y
Colombia respectivamente, con base en rubros que incluyen además la produc-
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Figura 1
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Chile 2	 2.8%

	

Chile 1	 	 1.3%

	

Colombia 2	 	 2.9%

	

Colombia 1 	 	 1.0%

Fuente: Estudios varios sobre industrias culturales en países industrializados: para Chile, "Impacto de la
cultura en la economía chilena" Ministerio de Educación, Dirección de Cultura de Chile; en Colombia,
"Impacto del sector cultural en la economía colombiana", Ministerio de Cultura, Convenio Andrés Bello.

ción de algunos insumos que requieren las industrias culturales (papel, equipos
de televisión y radio, instrumentos musicales) y las actividades conexas o de uso
y difusión de los productos de estas industrias.

El PIB cultural en Colombia se encuentra entre 1,01% (escenario 1) y 2,91%
(escenario 2). El valor obtenido en el escenario 1, que incluye de manera estricta
las actividades de producción y comercialización de las industrias culturales, es
superior a sectores como silvicultura, pesca y caza (0,55%) o los servicios domés-
ticos (0,49%), y equiparable con sectores tan importantes como el de electricidad,
gas y agua (1,11%). Por otra parte, la participación en el PIB de las industrias
culturales incluyendo la producción de algunos de los principales insumos y las
industrias conexas (2,91%), es cercana a la de comunicaciones (2,68%) y a la de
construcción y obras públicas (3,18%).

Paralelamente al desarrollo del estudio de economía y cultura, el Instituto
Distrital de Cultura y Turismo contrató un estudio con el centro de investigaciones
económicas Fedesarrollo, cuyo objetivo fue evaluar el aporte de las industrias
culturales de Bogotá al PIB de la ciudad. La infraestructura cultural de Bogotá
cuenta cinco (5) casas disqueras y 294 editoriales; 34 distribuidores de música y 619
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Figura 2
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Servicios domesticos 	  0.49%

Fuente: DANE y estudio "Impacto dei sector cultural en la economía colombiana" (Ministerio de Cultura,
Convenio Andrés Bello).

librerías; 16 empresas de asesoría de ventas, 57 de grabación, 15 de pre-producción
y 33 de equipos y accesorios; 703 auditorios, 102 bibliotecas, 93 cines, 45 galerías,
63 museos y 41 teatros.

En 1999, el sector cultural contribuyó con el 0,6% al PIB total de la economía y
el 3.1% al PIB de la ciudad, como lo muestra el cuadro 4 (cifras en miles de millones
de pesos). Esta contribución pone de presente la mayor importancia económica
del sector, frente a sectores como textiles, cueros o que la intermediación financie-
ra en la generación del PIB de la ciudad.

Respecto a la distribución por sectores del producto cultural de Bogotá, se
encuentra que éste está bastante concentrado. En 1999, el 37% se le atribuye a la
industria editorial, el 18% a radio y televisión, 15,6% al turismo, 13,6% a publici-
dad, 6,4% a fonográfico, 5,9% a prensa,1,2% al video, 1,2% al cine, 0,6% a artesanías
y teatro, respectivamente.

El PIB aportado por las industrias culturales en Bogotá registró una tasa de
crecimiento en términos nominales de 7,9% en 1998 y un decrecimiento de –8,1%
en 1999, tendencias acordes con el comportamiento del resto de la economía. Sin
embargo, se puede afirmar que la crisis no afectó tan fuertemente a los sectores
culturales, puesto que esa tasa de decrecimiento de 1999 es muy inferior a la
registrada por el resto de la economía.
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Cuadro 4. Aporte del sector cultural al PIB en Bogotá

	1997	 %	 1998	 %	 1999	 % 
Editorial	 361	 36,0%	 375,3	 34,7%	 372	 37,4%
Fonográfico	 77,3	 7,7%	 77,2	 7,1%	 63,6	 6,4% 
Cine	 9,3	 0,9%	 12,3	 1,1%	 11,9	 1,2%
Video	 6	 0,6%	 8	 0,7%	 12	 1,2% 
Teatro	 5,1	 0,5%	 6,3	 0,6%	 6,3	 0,6%
Radio y Tv	 232	 23,2%	 239	 22,1%	 177	 17,8% 
Prensa	 65,9	 6,6%	 77,2	 7,1%	 58,2	 5,9% 
Publicidad	 120	 12,0%	 140	 12,9%	 135	 13,6% 
Artes plásticas 	 1,5	 0,15%	 1,5	 0,15%	 1,2	 0,12% 
Turismo	 121,7	 12,1%	 141,7	 13,1%	 151,9	 15,3% 
Artesanías	 3,5	 0,3%	 4,3	 0,4%	 6	 0,6% 
Total	 1001,8	 100,0%	 1081,3	 100,0%	 993,9	 100,0% 
%PIB Nacional	 0,82	 0,76	 0,6% 
%PIB BOGOTA	 3,3	 3,06	 3,1% 
Fuente: Cálculos de Fedesarrollo a partir del análisis de todos los sectores culturales, Encuesta anual
manufacturera, EAM, años 1997 y 1998. Reportes de IVA de la DIAN de los mismos años.
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Fuente: Estudio Impacto del sector cultural en la economía, en cada uno de los países. Convenio Andrés
Bello. Sin publicar.
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Con base en fuentes secundarias, el Convenio Andrés Bello ha construido cifras
preliminares sobre la facturación de las industrias culturales a nivel nacional en
los cinco países que participan en el estudio. Es importante aclarar que, la figura
3 no incluye la facturación de todos los sectores investigados, únicamente incluye
aquellos que disponen de cifras suministradas en la mayor parte de los casos por
agremiaciones sectoriales.

• La facturación en Colombia de 10 de las 12 industrias culturales estudiadas fue
de US$ 1.640 millones en 1999.

• La facturación en Perú de 6 de las 12 industrias culturales estudiadas fue de
US$ 1.315 millones en 1998.

• La facturación en Venezuela de 8 de las 12 industrias culturales estudiadas fue
de US$ 1.692 millones en 1998.

• La facturación en Ecuador de 5 de las 12 industrias culturales estudiadas fue
de US$ 316 millones en 1998.

• La facturación en Chile de 6 de las 12 industrias culturales estudiadas fue de
US$ 649 millones en 1996.

Mientras las industrias estudiadas en Colombia facturaron en 1997 US$ 1.290
millones, en 1998 US$ 1.403 millones y en 1999 US$ 1.640 millones, el Ministerio
de Cultura en 1998, el año en que ha tenido mayor presupuesto en su historia, tuvo
solamente el 2,2% del valor de la facturación de las industrias culturales en ese
mismo año, es decir, US$ 32 millones. Expresado en otros términos, cada colom-
biano gastó en promedio en 1998 unos US$ 35 en bienes y servicios culturales, de
lo cual tuvo que pagar por concepto de impuestos unos US$ 5, bajo el supuesto de
un recaudo de IVA del 16% sobre cada venta. De esos US$ 5 que cada colombiano
aportó al gobierno por concepto de impuestos sobre bienes y servicios culturales,
éste devolvió 5 centavos de dólar, a través del presupuesto del Ministerio de
Cultura.

Finalmente, presentamos resultados de las exportaciones de las industrias
culturales en los mismos países:

• Las exportaciones del sector cultural en Colombia representaron US$ 146
millones en 1998. Los sectores exportadores son el libro, el disco y las artesanías.
Aunque no se cuenta aun con estadísticas confiables, Colombia y Venezuela
tienen una participación importante en el comercio internacional de las telenovelas:

• En Perú y Ecuador, las exportaciones son prácticamente en su totalidad en el
sector artesanal: US$ 217 millones en Perú y US$ 133 millones en Ecuador.

• Las exportaciones de la industria editorial y de prensa y revistas en Chile
significaron US$ 97 millones en 1998.
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Figura 4
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Fuente: Estudio Impacto del sector cultural en la economía, en cada uno de los países. Convenio Andrés
Bello. Sin publicar.

Las cifras sobre exportaciones de las industrias culturales en Colombia incluyen
hasta ahora solamente tres sectores: editorial, fonográfico y artesanías. Entre los
tres exportaron US$146 millones en 1998. El más importante de los mercados
exportadores en Colombia es el del libro, gracias al apoyo que ha recibido desde
la Ley de Fomento en 1993; en 1998 se exportaron US$102 millones. Las exporta-
ciones de la industria editorial representaron en 1998 cerca del 50% de las del
sector textil (US$223 millones) y cerca del doble de las exportaciones de calzado
(US$36 millones) o de las exportaciones de manufacturas en cuero (US$67 millo-
nes). Le siguen en importancia las exportaciones de artesanías (US$30 millones)
y las exportaciones de discos compactos por US$14 millones. No se tiene informa-
ción de las exportaciones de novelas y otros programas de televisión, pero se sabe
que tienen un mercado representativo en América Latina.
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Fuente: Cálculos economía y cultura con base en información de Cámara Colombiana del Libro, Asincol
y Artesanías de Colombia.

Conclusiones

Sobre las cifras lo primero que habría que decir es que todavía existe mucha
incertidumbre sobre los niveles de confiabilidad de los indicadores. El sector por
lo general tiene escaso nivel de organización de sus sistemas de información y las
fuentes disponibles no contabilizan separadamente este tipo de actividades.
Aunque se han producido algunos avances importantes, especialmente en secto-
res como el editorial, el fonográfico y el cinematográfico, todavía es necesario
hacer esfuerzos para contabilizar el impacto económico de las industrias cultura-
les o del derecho de autor.

Más importante aún resulta pensar en algunas vías de análisis de los resultados
para plantear políticas de fomento a estas actividades. En una breve síntesis,
presentaremos algunos de los temas que pensamos deben priorizarse a la hora de
establecer estrategias de fomento a la actividad productiva en el sector cultural.
Aunque la reflexión sobre políticas culturales ha avanzado mucho en Colombia,
persisten temas especialmente en materia económica que deberán ocupar un
espacio más importante en las definiciones de acción del sector; por ejemplo,
temas como el respeto al derecho de autor, las políticas tributarias para la
actividad cultural, las condiciones existentes en el país para la circulación de los
productos culturales o el apoyo a la creación de empresas culturales.
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Derecho de autor. No hay estadísticas confiables sobre la piratería o la reprografía
ilegal, prácticas que afectan muy negativamente a industrias como la editorial, la
fonográfica o el video. Aproximaciones sin mucho sustento metodológico hablan de
pérdidas por concepto de piratería en Colombia del orden US$ 8 millones en 1998
(aproximadamente el 3% de la facturación de la industria legalmente establecida);
US$ 9 millones por reprografía ilegal y aproximadamente US$3.5 por hurto. Se habla
de niveles de piratería en la industria fonográfica equivalentes hasta el 60% de la
producción legal, lo cual implicaría pérdidas para la industria del orden de US$
65 millones. El caso más dramático actualmente es el de la piratería de videos, que
podría ubicarse hasta en el 60% de la producción legal, lo cual implicaría pérdidas
para la industria por US$38 millones. Se dice que este preocupante nivel de
piratería fue uno de los factores más importantes para producir en los últimos tres
años el cierre de 30 de las 33 empresas comercializaras de video.

Figura 6
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Fuentes: Cálculos economía y cultura, Cámara Colombiana del Libro, International Intelectual Property
Alliance, IIPA.

Son muchas las acciones que corresponde tomar para resolver esta situación.
Colombia ha sido lider en la adecuación y aplicación de los marcos normativos en
materia de protección del derecho de autor. La gestión de la Dirección Nacional
del Derecho de Autor ha sido fundamental para crear espacios como el Convenio
Antipiratería, estrategia de concertación entre el gobierno nacional (Ministerio de
Cultura, Ministerio de Comunicaciones, Ministerio de Comercio Exterior, Direc-
ción de Aduanas e Impuestos), los organismos de fiscalización (Policía Nacional,
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Fiscalía General, Departamento Administrativo de Seguridad) y los gremios de la
producción, cuyo objetivo es combatir la piratería y asegurar el cumplimiento de
la legislación nacional sobre derechos de autor.

Desde allí se han adoptado tareas tan importantes como la sensibilización a la
comunidad en general sobre los problemas de adquirir productos piratas —
incidencia en el empleo y en la justa retribución que deben recibir los creadores y
los productores, por ejemplo—, así como en la difusión y aplicación de las normas
existentes en esta materia entre los organismos judiciales y policivos, que han
permitido un mejor éxito de los operativos para reprimir la producción y distri-
bución de materiales piratas. Persisten retos importantes en materia de políticas
de protección al derecho de autor como los que plantea el surgimiento de las
nuevas tecnologías, la retribución por el uso de material reprografiado y el
fortalecimiento de las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor, para
mencionar los más importantes.

Incentivos fiscales. El tema fiscal ha sido uno de los más controvertidos en materia
de políticas culturales. Las industrias culturales han buscado un tratamiento
preferencial en materia tributaria, con argumentos como la protección de la
identidad nacional o su aporte a los procesos educativos. Las industrias culturales
más vulnerables (especialmente el cine, la industria editorial y la industria
fonográfica) tienen unos altos niveles de riesgo por los cada vez mayores niveles
de inversión de transnacionales extranjeras, por lo cual demandan del Estado una
atención especial, buscando mantener o conseguir exenciones en los impuestos de
valor agregado y de renta.

También en el caso colombiano es importante revisar las cargas tributarias que
se le han establecido a los espectáculos públicos (cine, teatro, danza, conciertos
musicales), que incluyen además de los impuestos tradicionales al comercio y a la
industria, impuestos específicos tanto nacionales como municipales que han
impedido el desarrollo de esta actividad en niveles deseables.

Comercio exterior. Tal como lo sugiere el Acuerdo de Florencia y el Protocolo de
Nairobi promovidos por la Unesco, los países deben reducir las barreras arance-
larias y pararancelarias que restringen la circulación de bienes y servicios cultu-
rales de una nación a otra. El libro, las obras de arte, la música, no deben tener
aranceles y controles de aduana tan restrictivos como los que actualmente existen
en la mayoría de los países latinoamericanos.

Los productos audiovisuales (cine y televisión) deben tener un tratamiento
preferencial en los acuerdos internacionales sobre libre comercio, para equilibrar
la participación de la producción nacional en relación con la participación de las
series "enlatadas" y las películas que provienen del mercado estadounidense. El
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sistema de cuotas de pantalla en cine y la regulación de franjas en la televisión
constituyen mecanismos efectivos para incentivar la producción nacional en estas
industrias. En Colombia se han estado analizando formas de canalizar recursos
para la financiación de la industria del cine a través del Fondo Mixto de Cinema-
tografía, tal como lo han hecho en Europa para proteger sus industrias audiovi-
suales.

Las políticas que existen en la actualidad en Colombia para el fomento de las
exportaciones de la industria en general no han sido aprovechadas suficientemen-
te por el sector cultural. Ha hecho falta dar a conocer estas políticas entre las
industrias culturales, para lograr que accedan a las líneas de crédito blando, a las
deducciones fiscales para los bienes exportables (certificados de reembolso tribu-
tario -CERT-), a las exenciones ala importación de insumos para la producción de
bienes exportables (Plan Vallejo) o a los sistemas de información de mercados
internacionales con mayor potencial.

Creación y fortalecimiento de empresas culturales. En un país heterogéneo como
Colombia donde se conjugan tiempos y realidades muy distintas, es importante
resaltar el papel de las empresas culturales en la configuración global de la cultura
y el desarrollo de cada región. Así, una política de fortalecimiento y desarrollo de
empresas culturales debe estar encaminada a reconciliar la producción de bienes
y servicios culturales con la economía de mercado nacional e internacional. Existe
una gran cantidad de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, que
carecen de conocimientos administrativos y gerenciales.

Se han planteado iniciativas conducentes a crear condiciones que faciliten el
buen desarrollo de sistemas de innovación/ creación en el ámbito de la producción
cultural, es decir, generar sinergias verticales (creación, producción y difusión) y
horizontales (entre sectores). Un requisito básico para el desarrollo de las indus-
trias culturales es la integración de los procesos de creación, producción, comer-
cialización y consumo de bienes y servicios culturales. Sin embargo, el apoyo al
desarrollo cultural por los organismos encargados de las políticas culturales ha
tenido un mayor énfasis en los procesos de creación y producción de bienes y
servicios culturales y muy poca atención respecto a los procesos de distribución
y comercialización de los mismos.

Para un país periférico que contiene regiones con distinto grado de desarrollo,
facilitar la adaptación de los sectores de producción cultural al cambio tecnológico
como estrategia de competitividad es una condición necesaria para la sostenibilidad
de las manifestaciones culturales de cada región, a través de las empresas
culturales locales.
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Otros temas de análisis. Además de los temas apenas esbozados, el análisis de
políticas de fomento a la industria cultural en Colombia podría incluir temas como
las cuotas de producción nacional para bienes y servicios culturales; las líneas de
financiamiento para las industrias culturales; el fortalecimiento de las asociacio-
nes de creadores, representantes, productores, distribuidores; el fomento a proce-
sos de formación artística y técnica o de formación de públicos; políticas para
garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores de la cultura; programas de
investigación sobre las industrias culturales. 
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