
Cuando se habla de la contribución económica de
las industrias culturales, generalmente se hace refe-
rencia a la aportación en términos del Producto In-
terno Bruto que generan, su impacto en el comercio
exterior, balanza comercial o balanza de pagos y
también en términos de generación de empleo. Con
todo, las estadísticas de México revelan que por su
contribución en términos de empleo las industrias
culturales son un sector económico que constituye
“una fuente de desarrollo, entendido no solamente
en términos de crecimiento económico, sino tam-
bién como medio de acceso a una existencia intelec-
tual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria”.1

El número de empleos generados por las indus-
trias culturales es de 1,447,465 equivalente a 3.7%
de la PEA.2 La Población Económicamente Activa o
PEA se define como aquella “población de doce años
o más, formada por los que realizaron algún tipo de

actividad económica durante el periodo de refe-
rencia; incluye la población ocupada, así como
los que buscaron activamente ocuparse en las úl-
timas semanas previas a la encuesta”.3 Es impor-
tante destacar que la PEA incluye tanto a aquella
gente que se encuentra efectivamente empleada
como a la desempleada.

Estos resultados no han sido estáticos. La pers-
pectiva de tiempo muestra una tendencia al alza
desde el nivel de 711,278 empleos en 1988, a
1,065,044 empleos en 1993, para finalmente lle-
gar a la cantidad reportada en 1998 de práctica-
mente un millón y medio. En economía es bien
sabido que el mejor mecanismo de combate a la
pobreza es la generación de empleo. Así, la cul-
tura se manifiesta como un instrumento efectivo
para la redistribución de la riqueza (económica).

De manera equivalente, como porcentaje  de la
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F U E N T E : Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con base en INEGI, Censos Económicos 1989, 1994, 1999,

así como en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 1989, 1994 y 1999.
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PEA total, el sector económico cultural ha pa-
sado de 2.47% a cerca de 3.6% en el periodo.
Nuevamente, estos registros revelan la impor-
tancia del sector como alto generador de em-
pleo en México.

Al comparar la contribución económica en
términos del valor del producto interno bruto
(6.7%) generado por el mismo sector, que
equivale a 3.6% del número total de trabaja-
dores en el país, resulta que el empleado del
sector de la cultura registra una productivi-
dad aproximadamente dos veces mayor que la
del trabajador promedio en la economía me-
xicana. En otras palabras, en promedio sería
de esperar que para producir ese 6.7% del PIB

se empleara un porcentaje similar de perso-
nas. Sin embargo, el hecho de que únicamen-
te la mitad del porcentaje es empleado
efectivamente resulta en esa elevada producti-
vidad promedio del trabajador en la cultura.

De esta manera, las industrias culturales han crecido más
rápido que muchos de los sectores tradicionalmente conside-
rados de mayor importancia dentro de la economía mexica-
na, como la industria automotriz, la industria farmacéutica o
la industria textil.

Sin embargo, también es importante resaltar que el 
crecimiento en el periodo 1993-1998 fue menor que en 1988-
1993. Una causa a la que es posible atribuir esta desacelera-
ción es la expansión de la economía sombra, compuesta por
la economía informal y, sobre todo, por la economía ilegal,
que afecta al sector de la cultura. Desde 1998 se ha vuelto
más visible la piratería de bienes audiovisuales 
y editoriales.

Si bien la economía sombra tiene mecanismos intrínsecos
de generación de empleo, definitivamente las remuneracio-
nes en la informalidad, la estabilidad y, en general, la calidad
del empleo en la economía sombra carece de los mecanismos
multiplicadores de la actividad económica y de distribución
del bienestar del sector formal.

Si la dimensión económica de la cultura revela su poder 
en términos de generación de valor, inversión, turismo y em-
pleo, entre otras variables económicas, resulta razonable 
que las políticas públicas otorguen un tratamiento más inte-
gral, e incluso desarrollista, a este sector cuya contribución
social más importante cae en el campo de la estética, de la es-
piritualidad, de la transmisión simbólica, pero que además
continúa revelando un enorme potencial en términos de cre-

cimiento económico y, en
suma, una gran aportación
al desarrollo económico y
social integral. ~
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F U E N T E :  Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con base en INEGI,

Censos Económicos 1989, 1994, 1999 y en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos

de los Hogares 1989, 1994 y 1999.
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