
La relación entre la cultura y la economía se ha estu-
diado y medido en América Latina para aprovechar la
capacidad de aquélla como sector económico, median-
te la generación de indicadores cuantitativos y estadís-
ticos, el diseño y ejecución de políticas económico-
culturales, la definición de estrategias de eslabona-
miento del sector cultural con otros sectores económi-
cos y, en general, el reconocimiento integral de la cul-
tura como un motor de crecimiento y desarrollo
económicos.

Sin embargo, hasta el momento, todo esto ha
sucedido en una escala nacional, en el más avanzado
de los casos. Así, es muy novedoso que se busque
transferir dichos esfuerzos a las dimensiones urbana
y municipal de la región latinoamericana, en donde
típicamente escasea la información primaria necesa-
ria para la elaboración de estudios al respecto. Re-
cientemente, se han elaborado estudios de cuantifi-
cación del sector económico en algunas ciudades y
áreas metropolitanas, como es el caso de la Ciudad
de México y Puebla en México, Medellín en Colom-
bia y Buenos Aires en Argentina.

En el ámbito latinoamericano la pregunta frecuente
de la academia, de los responsables de las políticas pú-
blicas, del grueso de la sociedad e incluso, en limita-
das ocasiones, de los responsables de las políticas cul-
turales, ha planteado para qué sirve este cúmulo de
reflexiones y ejercicios aplicados de las ciencias socia-
les y, en particular, de la ciencia económica. La res-
puesta indica que las industrias culturales y creativas
(ICC’s), cuyo insumo distintivo es la creatividad, se
constituyen como un sector que detona, genera y ma-
ximiza el desarrollo social. Es válido proponer que ese
insumo puede traspasar fronteras mediante la diversi-
ficación de los canales de distribución.

Economía y creatividad:
Ciudad de México y Puebla

La creatividad es cada vez más un elemento central
de las economías contemporáneas. Ello se debe fun-
damentalmente al papel predominante que ha
cobrado el sector de los servicios por sobre el sector
de la industria, y al surgimiento de la denominada
“nueva economía”, basada principalmente en la in-
formación.

Esta información necesita de medios para su difu-
sión y de contenidos cuyo insumo esencial es la crea-
tividad. Las tendencias mundiales apuntan hacia la
clasificación junto a las industrias culturales tradicio-
nales de otras actividades con el mismo insumo esen-
cial, como la publicidad y el diseño. 

Los estudios que cuantifican la importancia de la
economía creativa en las economías municipales y ur-
banas son escasos.

Se ha demostrado en numerosos estudios que la
cultura es un sector económico importante para
cualquier país y que incluso cuenta con mayor im-
portancia relativa si se lo compara con sectores más
tradicionales, como la construcción o la agricultura.
Lo anterior es igualmente cierto en el nivel de las
ciudades. Incluso, se puede decir que los efectos po-
sitivos del sector económico de la cultura se multi-
plican en el ámbito urbano, debido a la cantidad de
oportunidades y opciones que las ciudades ofrecen
tanto a consumidores como a generadores de bienes
y servicios relacionados con la cultura.

En este análisis se revisa la contribución de las in-
dustrias culturales y creativas en las economías de la
Ciudad de México y Puebla.
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Indicadores de cultura

Lecciones de la nueva
geografía económica
para una política cultural
E R N E S TO  P I E D R A S

¿A qué te suena la Ciudad de México?

Para constatar que son los géneros musicales los que

han rebasado los límites geográficos, y no la geografía

la que los identifica.

Sonidos urbanos, María Fernanda Olvera



Economía de la cultura y la creatividad en
México: una perspectiva comparada

El cuadro superior muestra el valor de las
ICCs como porcentaje del PIB nacional, del
PIB del Distrito Federal y del PIB de Puebla.
Destaca el caso del Distrito Federal, terri-
torio principal de la mayor urbe del país.
Aquí, las ICC’s cuentan con una participa-
ción de 8.92% del PIB del mismo territorio,
lo que los coloca por encima del promedio
nacional de 7.3 por ciento.

Algunas conclusiones de utilidad para la
política cultural

La concentración de la producción, la ofer-
ta de servicios y el consumo en aglomera-
ciones urbanas se debe tanto a factores
geográficos y la localización de los recursos
primarios como a características específicas
de cada industria. Empresas y sociedad ob-
tienen grandes beneficios de dicha concen-
tración. Dada su semejanza a otras indus-
trias consideradas como tradicionales, las
industrias creativas siguen este mismo pro-
ceso de aglomeración. Es esencial com-
prender lo anterior con el fin de impulsar
la creatividad en el país y así poder estimu-
lar el crecimiento social y económico que
nuestro país tanto necesita.

En nuestro país ha habido avances im-
portantes en la cuantificación de la
aportación de las industrias culturales al
PIB nacional. Los estudios de alcance na-
cional se han realizado con información
oficial del INEGI y empleando la más re-
ciente metodología, desarrollada por la
Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI). Dicha metodología
subdivide en cuatro categorías a las in-
dustrias culturales, de acuerdo con su
grado de contribución económica: in-
dustrias base, interdependientes, par-
cialmente relacionadas y no dedicadas.
También, de manera consistente con los
más recientes desarrollos metodológicos
de la OMPI, dichos estudios han tenido
en cuenta la contribución de la econo-
mía sombra, es decir, la de los sectores
informales e ilegales no registrados por
las estadísticas nacionales. 

Sin embargo, aún queda mucho por ha-
cer en cuanto a la cuantificación local y
regional del peso de las industrias cultura-
les y creativas. En México apenas se están
realizando los primeros esfuerzos para
analizar el efecto de la aglomeración de
este sector de la actividad económica. La
ciudad de Puebla es pionera en este tipo
de análisis y podemos esperar que la sigan
otras ciudades y estados del país. ~

27

Es
te

Pa
ís

cu
ltu

ra

Contribución de las actividades culturales y creativas a los PIB’s nacional, del D.F. y de Puebla
Elaborado con base en los Censos Económicos 2003 del INEGI
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