
Treball de fi de màster

Facultat de Ciències de la Comunicació

Universitat Autònoma de Barcelona

Títol

Autor

Data

Professor tutor

Màster

Departament



Full resum del TFM

Facultat de Ciències de la Comunicació

Universitat Autònoma de Barcelona

Títol del treball fi de màster:

Autor/a:

Tutor/a:

Edició: Màster:

Paraules clau (mínim 3)

Català:

Castellà:

Anglès:

Resum del treball fi de màster(extensió màxima 100 paraules)
Català:

Castellà:

Anglès:

Català:

Castellà:

Anglès:



 
 

ÍNDICE 
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 1 

Capítulo 1: Delimitación del concepto de industria creativa. ................................................... 3 

1.1. La evolución del concepto................................................................................................ 4 

1.2. Un solo concepto con múltiples definiciones y componentes.......................................... 9 

Capítulo 2: Políticas de la industria creativa: Actuación de la Unión Europea.................... 19 

3.1. Marco estratégico de la “Agenda Europea para la Cultura”. ......................................... 20 

3.2. El “Libro Verde sobre liberar el potencial de las industrias culturales y creativas”. ..... 23 

3.3. La estrategia “Europa 2020”. ......................................................................................... 29 

3.4. El programa “Europa Creativa”. .................................................................................... 35 

3.5. El voluntarismo político de la Unión Europea para la industria creativa....................... 41 

Capítulo 3: Radiografía de la industria creativa en la Unión Europea. ................................ 46 

3.1. Estados de la Unión Europea con una industria creativa consolidada. .............................. 47 

3.2. Estados de la Unión Europea con una industria creativa diversa. ..................................... 61 

3.3. Estados de la Unión Europea con una industria creativa en desarrollo. ............................ 67 

3.4. Estados de la Unión Europea que no utilizan la denominación industria creativa. ........... 72 

CONCLUSIONES....................................................................................................................... 78 

BIBLIOGRAFÍA......................................................................................................................... 84 

 

 



 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Modelo de Industria Creativa de Reino Unido. .............................................................. 12 

Tabla 2. Aporte de VAB de los Sectores Creativos Británicos en 2016. ...................................... 50 

Tabla 3. Aporte a las exportaciones de los Sectores Creativos Británicos en 2015. .................... 51 

Tabla 4. Número de trabajadores en los Sectores Creativos italianos en 2015. ........................... 54 

Tabla 5. Número de trabajadores en los Sectores Creativos griego en 2014. ............................... 57 

Tabla 6. Aporte de VAB de los Sectores Creativos Griegos en 2014. ......................................... 58 

Tabla 7. Aporte de los Sectores Creativos Austriacos en ventas en 2014. ................................... 61 

Tabla 8. Número de trabajadores en los Sectores Creativos Polacos en 2014. ............................ 63 

Tabla 9. Aporte de VAB de los Sectores Culturales Franceses en 2016. ..................................... 76 

Tabla 10. Aporte a las exportaciones de los Sectores Culturales Franceses en 2016. .................. 76 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Modelo clasificación industria creativa UNCTAD. ...................................................... 14 

Figura 2. Modelo Círculos Concéntricos de la UE. ...................................................................... 16 

Figura 3. Sectores del modelo de industria creativa de la UE. ..................................................... 17 

Figura 4. Subsectores del modelo de industria creativa de la UE. ................................................ 18 

Figura 5. Presupuesto Redes de Comunicación, Contenidos y Tecnología. ................................. 43 

Figura 6. Relación del Presupuesto de la UE. ............................................................................... 45 

Figura 7. Aporte de los sectores polacos al VAB en % en 2015. ................................................. 64 

Figura 8. Número de empresas francesas por sector en 2016. ...................................................... 75 

 



 
 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1. Infografía Industria Creativa de Reino Unido. ....................................................... 49 

Ilustración 2. Infografía Industria Cultural y Creativa de Alemania. ........................................... 52 

Ilustración 3. Infografía Industria Creativa de Italia ..................................................................... 55 

Ilustración 4. Infografía Industria Creativa de Grecia. ................................................................. 56 

Ilustración 5. Infografía Industria Creativa de Austria. ................................................................ 59 

Ilustración 6. Infografía Industria Creativa de Polonia. ................................................................ 62 

Ilustración 7. Infografía Industria Creativa de Suecia. ................................................................. 66 

Ilustración 8. Infografía Industria Creativa de España. ................................................................ 68 

Ilustración 9. Infografía Industria Creativa de Dinamarca. .......................................................... 71 

Ilustración 10. Infografía Industria Cultural de Francia. .............................................................. 74 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

Las Industrias Creativas juegan un papel importante en la propuesta cultural y económica de la 

Unión Europea. Durante las últimas décadas se ha utilizado el concepto de Industria Cultural que 

nace dentro de la Escuela de Frankfurt y, en su definición, establece una crítica entre los conceptos 

Cultura y Mercado debido a las implicaciones que existen al dársele un uso instrumental a la 

cultura. Posteriormente en Reino Unido el término va a ser sustituido por el de Industria Creativa, 

concepto que ha pasado a ser rápidamente parte de las políticas públicas de muchos territorios, 

especialmente de la Unión Europea.  

Esta rápida aceptación se debe a su relevancia en la generación de nuevos empleos e impulso 

económico que este conjunto de industrias logra. Pero, vale la pena preguntarse ¿qué son las 

industrias creativas?, ¿cuáles son sus características principales?, ¿qué conjunto de industrias 

forman parte de ella?, ¿cuál es la diferencia entre industria cultural, creativa y economía creativa?, 

¿por qué la Unión Europea realizó una opción por las industrias creativas en la configuración de 

su política y estrategia económica y cultural? y ¿cuál es el papel de las industrias creativas en el 

territorio europeo? 

Para dar respuesta a estos interrogantes, este trabajo se desarrolla desde la línea investigativa de 

las estructuras y políticas de la comunicación, y tiene como objetivo principal analizar a las 

Industrias Creativas dentro de la Unión Europea. Para lograr este propósito, se ha elegido una 

metodología cualitativa desarrollada a través de una revisión documental y un estudio de caso de 

una selección de Estados miembro del territorio. Su marco teórico abarca especialmente dos 

ámbitos: la economía política de la comunicación y las políticas de la comunicación. 
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En consecuencia, esta investigación se estructura en tres capítulos. El primero, plantea el marco 

teórico que delimita el concepto de industria creativa revisando su evolución, diversas 

caracterizaciones y las distintas problemáticas que acompañan al término. El segundo capítulo 

describe y analiza la dimensión política de la industria creativa en la Unión Europea para 

determinar el papel del sector en las estrategias y políticas del territorio. Por último, el tercer 

capítulo desarrolla el estudio de caso de diez países de la Unión Europea señalando los principales 

datos económicos de su industria creativa confrontando la concordancia con el marco normativo 

europeo. 
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Capítulo 1: Delimitación del concepto de industria creativa. 

La industria creativa es una categoría bastante reciente en el discurso académico, político y de la 

industria. El concepto empieza a utilizarse en la década de los noventa, pero en la actualidad, no 

existe un consenso general en su definición y caracterización debido a las diferentes 

aproximaciones que se han hecho del término. Además, posee límites borrosos con otras categorías 

como Industria Cultural y Economía Creativa lo que dificulta aún más su definición. Como ilustran 

Galloway y Dunlop (2007) “los términos ‘industrias culturales’ e ‘industrias creativas’ a menudo 

se usan indistintamente; hay poca claridad sobre estos términos y poca apreciación o explicación 

oficial de la diferencia entre los dos” (pág. 17).  

Este capítulo tiene como propósito la delimitación del concepto de industria creativa. En este 

orden, se presentará el marco de referencia y evolución del término. Además, se explicarán sus 

diferentes aproximaciones, definiciones y estructuras a partir de los aportes de los expertos 

académicos y las principales organizaciones internacionales que han acogido el concepto.  

Para esta delimitación, se comprenderá que el término de industria cultural nace de la Escuela de 

Frankfurt como crítica al discurso capitalista que genera la mercantilización de la cultura 

transformándola en un bien de consumo proponiendo la dicotomía entre la cultura y el mercado. 

Posteriormente, la apuesta económica del primer ministro británico Tony Blair por la industria 

creativa en Reino Unido hace que el concepto se consolide. Pero, por otro lado, esta nueva industria 

mantiene la dicotomía propuesta por la industria cultural, y suma a este problema, las cuestiones 

del interés público contra el privado, la inequidad al acceso de los bienes públicos y la difícil tarea 

de pensar el papel regulador del estado dentro del mercado.  
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Justamente, haciendo una apropiación de la visión política neoliberal para dejar de lado estas 

discusiones epistemológicas, se terminarán agrupando estos dos conceptos de industria en uno 

nuevo denominado Economía Creativa. Reduciéndolos así a una visión netamente económica y 

con la posibilidad de agrupar en sus estructuras nuevos sectores resultantes de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) que son las protagonistas principales en la 

evolución del término. 

1.1. La evolución del concepto. 

Los primeros teóricos que propusieron el término de industria cultural fueron los de la Escuela de 

Frankfurt. El concepto fue utilizado por los autores alemanes Adorno y Horkheimer para describir 

un sistema de cultura que funciona de la misma manera que cualquier empresa capitalista. “El 

punto central de los autores es que el arte aparece en el capitalismo actual como parte de la 

industria” (SZPILBARG, 2014, pág. 103) acto con el que no estaban de acuerdo. 

Para ellos, la cultura no podía estar ligada con la producción industrial, y en la búsqueda de 

desmentir las falacias de una falsa ilustración, la cultura no podía caer en una lógica instrumental. 

“Si ‘la racionalidad técnica es la racionalidad del dominio mismo’ (ADORNO & HORKHEIMER, 

2009) la industria cultural funciona como telón de fondo y sustento de la ideología ilustrada para 

asegurar el dominio y la explotación que llevan el progreso y racionalización hacia la barbarie” 

(SZPILBARG, 2014, pág. 103) Por tanto, para estos autores, y retomando la crítica de la corriente 

marxista, la cultura no se puede mercantilizar o volverse bien de consumo. 

Esta corriente propone que todo producto de la industria cultural lleva consigo una 

fetichización. Retomando a Marx y el capítulo sobre la mercancía de El Capital, el 

fetichismo de la mercancía aparece en la industria cultural de manera tal que se disuelve 

toda individualidad de los productos, desaparece la obra de arte como valor de uso. Los 
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productos culturales son producidos para mercancía, bajo la lógica del valor de cambio, en 

lugar de satisfacer necesidades (SZPILBARG, 2014, pág. 105). Lo que supone, que todo 

producto de la industria cultural desde la corriente marxista responde a una necesidad de 

consumo y no de tipo cultural.    

Desde la escritura de “La Dialéctica de la Ilustración” en 1944, el problema principal de la industria 

cultural presentado por los dos pensadores es la dicotomía entre la cultura y el mercado. “Cuando 

Adorno y Horkheimer por primera vez acuñaron el término industria cultural, ellos lo hicieron con 

la intención de polemizar y subrayar que habían visto una paradójica vinculación entre cultura e 

industria”. (GARNHAM, 2005, pág. 20) Y claramente, para los autores la solución al problema es 

la separación de estos dos conceptos. 

“Horkheimer y Adorno (2002) utilizaron originalmente el término industrias culturales para 

referirse al entretenimiento comercial producido industrialmente -difusión, cine, publicación, 

música grabada- a diferencia de las "artes" subvencionadas - artes visuales y escénicas, museos y 

galerías”. (GALLOWAY & DUNLOP, 2007, pág. 18) En otras palabras, dentro de este concepto 

se han agrupado los sectores clásicos de la cultura: las artes visuales (pintura, escultura y 

artesanías); las artes escénicas (teatro, danza, circo y festivales); el patrimonio (museos, bibliotecas 

y territorios declarados patrimonio cultural); los medios tradicionales (televisión, radio, cine, 

prensa y libros). Y así mismo, algunas clasificaciones incluyen el sector musical y el de los 

videojuegos. 

A pesar de la crítica académica, las industrias culturales se fueron posicionando durante el siglo 

XX en la economía global gracias a sus dividendos económicos. Pero el gran impacto de la llegada 

de las TIC, su rápida masificación y evolución, acarrearon el surgimiento de nuevos actores en el 

mercado global. Este acontecimiento es de vital importancia, debido a que “el cambio de la 
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terminología a industrias creativas tomó lugar, y solo puede ser entendido y evaluado, en el 

contexto amplio del debate acerca del impacto de las TIC y la digitalización, y la relación entre el 

desarrollo de las nuevas redes de comunicación” (GARNHAM, 2005, pág. 23). En esta misma 

línea, Cunningham (2002) sitúa el cambio en el plano de la nueva visión contemporánea donde el 

nuevo concepto se articula desde la “interactividad, convergencia, personalización, colaboración 

y redes” (CUNNINGHAM, 2002, pág. 60) lo que generará nuevas formas de comprensión de la 

creatividad y cultura; cambios generados por las transformaciones tecnológicas como por ejemplo 

la internet y la digitalización. 

La primera aparición del concepto de Industrias Creativas se dio en Australia en el Informe 

“Creative Nation” del año 1994. Este documento elaborado por el Departamento de 

Comunicación y Artes australiano durante el periodo del primer ministro Paul Keating, presenta 

la Política de Comunicación y Cultura del país (DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS AND 

THE ARTS, 1994). Los temas principales que en él se tratan son: cultura, medios, industrias 

culturales y fuerza laboral creativa. El texto a nivel general está marcado por la apuesta de la 

creatividad y la cultura para el desarrollo de Australia como nación creativa. 

En el capítulo titulado Multimedia, dentro del apartado de Producción Cultural en la Era de la 

Información (DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS AND THE ARTS, 1994), se propone 

el concepto de industria creativa haciendo referencia específica a las industrias de producción de 

cine y contenidos en el marco de referencia de la fusión de los servicios de comunicación y arte. 

Asimismo, sobresale la vinculación directa del término con las nuevas tecnologías y la necesidad 

del gobierno en la formulación de una política que los “conduzca dentro de la época de la 

‘superautopista de la información’” (DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS AND THE 

ARTS, 1994). 
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Pero solamente hasta el gobierno de Tony Blair en Reino Unido el término encontró mayor 

relevancia y consolidación. En 1997, se crea la comisión de Creative Industries Task Force bajo 

la tutela del Department of Culture, Media and Sports (DCMS) del gobierno británico, que en el 

siguiente año publicó el informe de “Creative Industries Mapping Document” (1998) agrupando 

trece nuevos sectores pertenecientes a la industria creativa lo que daba como resultado una primera 

caracterización. Este primer documento identificaba diferentes aspectos económicos, 

especialmente, los núcleos de producción de cada uno de los sectores. Estos primeros datos 

recolectados respondían a diferentes categorías que se agruparon para principalmente visualizar la 

estructura económica, lo que hacía que el texto no presentara por sector una uniformidad en la 

información.  

Posteriormente, el DCMS (2001) decide ampliar y profundizar el estudio en 2001 organizando 

mejor los datos a compilar e identificando a la industria creativa por su origen en la creatividad, 

habilidad y talentos individuales. Como lo manifiesta el secretario de estado Chris Smith (2001, 

pág. 3) al escribir en el prólogo del documento que en este nuevo informe se parte con una mejor 

claridad conceptual, acto que demuestra la continuidad del uso y desarrollo económico de la 

industria creativa, y la importancia de ella en el bienestar nacional.  

La adopción del término por parte de los británicos no generó ningún cambio en la dicotomía entre 

la cultura y el mercado propuesta por la Escuela de Frankfurt. Antes bien, representaba la 

posibilidad de agrupar nuevos sectores que habían nacido gracias a las TIC en relación con la 

cultura y que eran económicamente relevantes. Es decir, en este nuevo concepto de industria 

creativa se incluía también el de industria cultural. 

Dentro de Europa esta propuesta británica trajo fuertes críticas debido a que “el modelo europeo 

(de industria cultural-creativa) enfatiza la misión cultural de estas industrias y en estrategias de 
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inclusión social para un beneficio cultural común” (FLEW & CUNNINGHAM, 2010, pág. 118), 

y al adoptarse el nuevo concepto, no se acentúa en la cultura. Más bien, se hace una apropiación 

de la visión neoliberal que cimienta en el discurso del nuevo concepto “la victoria de los intereses 

privados sobre los públicos” (FLEW & CUNNINGHAM, 2010, pág. 122).  

Los académicos Flew y Cunningham (2010, pág. 120) explican que existen tres factores que 

ayudan a comprender la adopción del término industria creativa bajo la visión neoliberal. Estos 

elementos son: “primero, el ‘NewLabour’” que genera un cambio de paradigma en la forma de 

trabajo capitalista (industria-fábrica) hacia una visión más individual (freelance). Cambio también 

evidenciado en los nuevos tipos de contratación, formas de empleo y oferta laboral. 

“El segundo factor es el enfoque sobre mercados, emprendimiento y propiedad intelectual que se 

encuentra en la literatura de las industrias creativas” (FLEW & CUNNINGHAM, 2010, pág. 120). 

A la base del concepto existe una opción preferencial de libre mercado. Además, esta industria 

centra su desarrollo en el valor de las ideas lo que genera un afán por la protección intelectual y el 

usufructo del mismo. Argumentos que pueden traer desigualdades en el acceso a la cultura y es 

“considerado en desacuerdo con nociones más amplias del bien público o social (Hesmondhalgh 

2007)” (FLEW & CUNNINGHAM, 2010, pág. 120) puesto que, a la producción intelectual y 

cultural solo se tendría acceso mediante el intercambio mercantil. Ideas que tienen correspondencia 

directa con la propuesta neoliberal.  

El tercer y último factor, es la reducción de la intervención por parte del estado en la regulación, 

propiedad y subvención de la cultura debido a que estas nuevas industrias, ayudadas de las nuevas 

disposiciones tecnológicas, dentro de la economía neoliberal trascienden y rompen las políticas 

tradicionales abogando por una libre competencia. Acto que concluye una total apropiación de la 

visión neoliberal por parte del nuevo concepto. 
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En la compleja evolución del término de industria creativa y en la ampliación de la discusión de 

la dicotomía entre la cultura y el mercado, aparece el concepto de economía creativa. Este, como 

lo propone el Banco Interamericano de Desarrollo es “el conjunto de actividades que de manera 

encadenada permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor está 

determinado por su contenido de propiedad intelectual.” (BUITRAGO, 2013) Lo que quiere decir, 

que el concepto agruparía a la industria cultural y la industria creativa más todos los nuevos 

servicios originados por las TIC.  

Lo que pretende la economía creativa es ser punto de encuentro y abarcar todos los sectores 

clásicos y nuevos, pero al mismo tiempo, dejar de lado toda la discusión y problemáticas 

epistemológicas de los conceptos. Esta nueva propuesta que ha venido tomando relevancia en el 

ámbito mundial, puede representar un cierre de la dicotomía entre cultura y mercado. Puesto a que 

al final, los conceptos de industria cultural y creativa en esta nueva apuesta sólo serán tenidos en 

cuenta por su factor de desarrollo económico. 

1.2. Un solo concepto con múltiples definiciones y componentes. 

El concepto de industria creativa ha sido utilizado por diferentes académicos, organizaciones y 

gobiernos. Cada uno de ellos ha tratado de presentar una definición y caracterización del término. 

A continuación, se realizará una revisión de las definiciones propuestas por los expertos y 

principales organizaciones mundiales, donde a su vez, se presentarán los diferentes modelos o 

clasificaciones de esta industria relevantes para la delimitación.  

Para Guzmán Cárdenas (2008) “Las industrias creativas abarcarían un campo vasto y heterogéneo 

que comprende la interacción entre varias actividades creativas desde las artes y artesanías 

tradicionales, la imprenta, la música y las artes visuales y dramáticas, hasta grupos de actividades 

tecnológicas y orientadas a servicios, tales como la industria cinematográfica, la televisión y la 
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radio, los nuevos medios y el diseño” (pág. 231) lo que hace encontrar diversas definiciones y 

perspectivas de análisis. 

Entre las definiciones de industria creativa realizadas por diversos expertos Guzmán (2008) 

explica que, John Howkins (2001) estima que (el término) se emplea para hacer referencia a todas 

las industrias que generan derechos de autor, patentes, marcas comerciales y diseños industriales. 

En otros contextos, se utiliza para referirse sólo a industrias que producen contenido o industrias 

culturales. Así, Richard Caves (2000) entiende por industrias creativas las relacionadas con las 

artes, cultura y entretenimiento en general. También, David Throsby (2001) rescató la cultura en 

los debates acerca de las industrias creativas, refiriéndose a productos y servicios culturales que 

incluyen creatividad en su producción, abarcan algún grado de propiedad intelectual y transmiten 

significado simbólico. (pág. 232)  

Igualmente, “Jaime Stapleton (2007), nos señala que (…) el término, es asociado conceptualmente 

con un grupo de industrias, producto del desarrollo político de Reino Unido. Como tal, el término 

y originalidad del concepto emergen como una ‘construcción política’” (GUZMÁN CÁRDENAS, 

2008, pág. 232). Por otra parte, “el economista británico Andy Pratt (2004), apunta: el término 

‘industrias creativas’ parece que se ha adoptado por dos razones” la primera, para tomar distancia 

de la discusión política del concepto heredado de la industria cultural. Y la segunda, para construir 

una agenda económica donde converjan lo clásico y lo nuevo de la cultura y creatividad 

(GUZMÁN CÁRDENAS, 2008, pág. 232) 

Las definiciones de los expertos, nos dejan en claro que la industria creativa tiene una íntima 

relación con las actividades culturales, las TIC y la propiedad intelectual, elementos que son 

indispensables para la configuración de su definición. Así mismo, resalta que la cultura en la 

industria creativa, como presenta Throsby (2001), se ve enmarcada en servicios y productos 
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culturales. Argumento que, acompañado de la construcción política que expone Stapleton (2007), 

refuerzan la idea de Pratt (2004) sobre la adopción del concepto. 

Diversos organismos también han tratado de definir a la industria creativa. Los más destacados en 

orden cronológico son: el DCMS, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo (UNCTAD) y la Unión Europea (UE).  

El DCMS en 1998 la define como: “aquellas actividades que tienen su origen en la creatividad, la 

habilidad y el talento individual, y que tienen el potencial de crear empleos y riqueza a través de 

la generación y la explotación de la propiedad intelectual.” (DCMS, 2001, pág. 5) Esta definición 

centra su atención en tres aspectos: el talento individual que refleja la noción neoliberal 

especialmente de la nueva visión de trabajo, la potencialidad de la propiedad intelectual para crear 

empleo y riqueza, y la propuesta de una definición que deja abierta la puerta para la inclusión de 

diferentes actividades que cumplan estos requisitos. 

De acuerdo a esta definición y los trabajos de mapeo realizados, nace el modelo de industria 

creativa de Reino Unido. Esta es una de las primeras clasificaciones a nivel mundial que se 

constituyó y fue utilizada para la construcción de políticas públicas. Pero a este modelo se le hace 

una fuerte crítica por la inclusión de sectores y subsectores que en otros no se incluyen dentro de 

la industria creativa. 

El núcleo de la industria en la clasificación británica se centra en actividades que se originen de la 

creatividad individual, habilidades y talentos que potencien la creación de empleo y la explotación 

de la propiedad intelectual. Como resultado, los sectores que va a reunir esta clasificación como 

se ven en la tabla 1 son: publicidad, arquitectura, arte y mercado de antigüedades, artesanías, 
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diseño, diseño de modas, cine y video, software interactivo para ocio, música, actividades artísticas 

(performances), publicaciones, servicios de software y computación, televisión y radio. 

Tabla 1. Modelo de Industria Creativa de Reino Unido. 

NÚCLEO Actividades (Creatividad Individual + Habilidad + Talento) = Trabajo + Propiedad 
Intelectual 

SECTORES Publicidad Arquitectura Arte y 
antigüedades Artesanías Diseño 

SUB- 
SECTORES 

Relaciones 
públicas 

Marketing 

Industria de 
Construcción 

Distribución 
Subasta 

Cerámica 
Textiles 
Metales 
Madera 
Cuero 
Vidrio 

Consultorías 
Diseño 

industrial 

SECTORES Diseño de 
Modas Cine Video Software 

Interactivo Música Actividades 
artísticas 

SUB- 
SECTORES 

Mercado 
internacional 

Moda 

Producción 
Distribución 
Exhibición 

Videojuegos 

Producción 
Difusión 

Derechos de 
autor 

Teatro 
Danza 
Ballet 

Musicales 
Ópera 

SECTORES Publicaciones Software y 
computación 

Televisión y 
radio  

SUB- 
SECTORES 

Libros 
Periódicos 
Revistas 

Información 
electrónica 

Apps 
Softwares 

Diseño Web 

Producción 
Radiodifusión  

 

Fuente: Elaboración Propia con datos del (BRITISH COUNCIL, 2010) & (DCMS, 2001). 

Estos trece sectores comprenden algunos subsectores o servicios. Para publicidad se incluyen 

servicios de relaciones públicas y marketing. En arquitectura su subsector se liga a la industria de 

la construcción. Para arte y mercado de antigüedades se hallan distribución y subastas. En 

artesanías se incluyen la cerámica, textiles, metales, madera, cuero, y vidrio como subsectores. El 

diseño se centra en los servicios de consultoría y diseño industrial. Para diseño de modas se 

encuentran los servicios de mercado internacional y todo lo relacionado al negocio de la moda. En 
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cine y video los subsectores se ligan a la producción, distribución y exhibición de los productos 

audiovisuales. Software interactivo para ocio agrupa todos los subsectores ligados a los 

videojuegos como son desarrollo y programación.  

La música reúne tres, que son la producción, difusión y administración de derechos de autor. Las 

actividades artísticas presentan los subsectores del teatro, danza, ballet, musicales y ópera. En 

publicaciones están los libros, periódicos, revistas e información electrónica. En servicios de 

software y computación se agrupan los servicios de producción de herramientas y aplicaciones, 

softwares, y se incluye el diseño web. Por último, para televisión y radio aparecen los subsectores 

relacionados con la producción y radiodifusión para lo público, comercial, cable y satélite.  

Por su parte, la UNESCO (2008) define que: las industrias culturales y creativas son 

aquellas que combinan la creación, la producción y la comercialización de contenidos 

creativos que sean intangibles y de naturaleza cultural. Estos contenidos están normalmente 

protegidos por el derecho de autor y pueden tomar la forma de un bien o servicio. Incluyen 

además toda producción artística o cultural, la arquitectura y la publicidad. (UNESCO, 

2008) 

Esta proposición agrupa a las industrias culturales y creativas en un solo conjunto de naturaleza 

cultural. Mantiene la importancia de los derechos de autor, y añade la forma de bien o servicio 

como una de sus características. Sobresale la introducción de los sectores que las componen, 

aunque no discrimina cuales corresponden a cada industria. 

Al mismo tiempo, la UNCTAD  (2008) presenta que “esquemáticamente descritas, las industrias 

creativas se encuentran en la intersección entre el arte, la cultura, los negocios y la tecnología.” 

(2008, pág. 56)  En este punto, aparece el concepto de economía creativa y se relaciona a la 
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industria como su núcleo principal: “las industrias creativas están en el centro de la economía 

creativa, y se definen como ciclos de producción de bienes y servicios que usan la creatividad y el 

capital intelectual como principal insumo.” (UNCTAD, 2008, pág. 63) Además, se define al 

concepto desde los ciclos de producción y persiste la importancia del capital intelectual. 

La UNCTAD (2008) propone a su vez una clasificación para la industria creativa. En este modelo 

existen cuatro amplios sectores: cultura y herencia, artes, medios y creaciones funcionales. Dentro 

de estos, se encuentran ocho subsectores que van desde las artes tradicionales hasta los 

tecnológicos y de sectores de servicios como los nuevos medios. Estos son: cultura y herencia, 

artes visuales, actuaciones artísticas, publicidad y medios impresos, audiovisual, diseño, servicios 

creativos y nuevos medios. Cada uno de ellos agrupa unos servicios o sectores específicos, y todos 

los subsectores en el modelo propuesto, interactúan entre sí. (Figura 1) 

Figura 1. Modelo clasificación industria creativa UNCTAD. 

 

Fuente: (UNCTAD, 2008, pág. 3) 
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Este modelo se cimienta en la perspectiva que la organización (UNCTAD, 2008) propone, 

donde por el concepto se entiende el ciclo de creación, producción y distribución de bienes 

y servicios que usan un capital intelectual como entrada primaria. Se trata de un conjunto 

de actividades basadas en el conocimiento, que se centra en las artes, pero no se limitan a 

ellas, lo que puede generar ingresos por el comercio y los derechos de propiedad intelectual, 

en particular el copyrigths (o los derechos de autor). Las industrias creativas crean bienes 

tangibles o servicios intangibles con contenido creativo, valor económico y objetivos de 

mercado. Los productos creativos pueden ser exclusivos o de producción masiva, debido a 

que se encuentran en la encrucijada entre los artesanos, servicios y sectores industriales 

(pág. 3). 

Por otro lado, la UE define que “las industrias creativas son aquellas que utilizan la cultura como 

un input y tienen una dimensión cultural, aunque sus outputs son ante todo funcionales” 

(COMISIÓN EUROPEA, 2010, pág. 5). Definición que realiza una defensa de la cultura al situarla 

en el centro de la industria. Aclara que, existen en la periferia otras industrias relacionadas que 

tienen un vínculo interdependiente a las culturales y creativas, pero no hacen parte de esta 

clasificación, como son el turismo y las nuevas tecnologías. 

A causa de esto, la Comisión Europea realizó una opción por la clasificación desde el modelo de 

círculos concéntricos (también llamado de irradiación) de Throsby (2001). Como se ve en la figura 

2 este se organiza de la siguiente manera: un núcleo del sector donde se encuentra la cultura. 

Alrededor de este, existen tres círculos concéntricos. El primero, donde se concentran las industrias 

culturales. El segundo, las industrias creativas. Y por último el tercer círculo concéntrico, donde 

se encuentran los otros sectores económicos que tienen relación con los culturales y creativos. 
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Figura 2. Modelo Círculos Concéntricos de la UE. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de de Throsby (2001). 

Dentro de este modelo existen unos sectores que componen la clasificación. En el núcleo cultural 

se encuentran los sectores de las artes clásicas, como las visuales y escénicas, además del 

patrimonio. En las industrias culturales se agrupan la radio y televisión, el cine y lo audiovisual, 

la música, los libros, prensa y videojuegos. En las industrias creativas están la arquitectura, el 

diseño y la publicidad. Y en otros sectores económicos, se agrupan todos aquellos relacionados 

con los dos anteriores donde se genere valor. En este último círculo, se destacan los sectores de las 

TIC (especialmente las telecomunicaciones), diseño de software, tecnología, turismo, todos los 

sectores ligados a internet, entre otros; como se muestra en la figura 3. 
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Figura 3. Sectores del modelo de industria creativa de la UE. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (COMISIÓN EUROPEA, 2010) 

Algunos sectores del modelo agrupan también un conjunto de subsectores. Estos son: en el núcleo 

cultural, para las artes visuales, los subsectores de pintura, escultura y artesanías; para las artes 

escénicas se encuentran el teatro, danza, circo y festivales (se aclara que son los propios del sector); 

y para el patrimonio, se agrupan los museos, bibliotecas y lugares declarados patrimonio histórico 

o cultural. En el círculo de las industrias culturales para la música se contemplan los subsectores 

de la producción musical y los eventos musicales en directo; y para los libros y prensa todo lo 

concerniente a las publicaciones. En las industrias creativas para la arquitectura aparece el diseño 

arquitectónico como subsector, y para el diseño, se agrupan al diseño de modas, gráfico e 

industrial. (Figura 4). 
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Figura 4. Subsectores del modelo de industria creativa de la UE. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (COMISIÓN EUROPEA, 2010) 

En definitiva, como se ha podido ver en la delimitación, para poder comprender el concepto de 

industria creativa se deben tener en cuenta los siguientes factores: primero, la dicotomía entre la 

cultura y el mercado que supone una reflexión sobre el valor de la cultura dentro de la industria, 

además de seguir revisando las implicaciones de la visión neoliberal que se asumen. Segundo, la 

configuración del término en directa relación con las TIC y su relación con la cultura. Tercero, los 

diferentes enfoques y clasificaciones que existen llevan a sugerir que, la industria creativa en su 

definición, dependerá del contexto donde se encuentre. Elementos que ayudan a una mejor 

comprensión del concepto de industria creativa. 
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Capítulo 2: Políticas de la industria creativa: Actuación de la Unión Europea. 

Habiendo delimitado el concepto, este segundo capítulo tiene la finalidad de presentar la 

dimensión política de la industria creativa en la Unión Europea (UE), lo que permitirá comprender 

de mejor manera la aplicación del término en los diferentes países del estudio. Para este fin, se 

presentará el marco estratégico de la “Agenda europea para la cultura” y luego se revisarán los 

documentos del “Libro Verde: liberar el potencial de las industrias culturales y creativas” (2010) 

la “Estrategia Europa 2020” (2010) y el programa “Europa Creativa” (2013), donde se establecen 

los lineamientos y principales temas para la elaboración de las políticas de la UE para los conceptos 

de Industria Cultural y Creativa. 

Estos documentos en su orden cronológico se presentarían de la siguiente manera: en el año 2007 

la “Agenda Europea para la Cultura” (2007); luego en 2010 la “Estrategia Europa 2020” (2010); 

en el mismo año el “Libro Verde: liberar el potencial de las industrias culturales y creativas” 

(2010). Y por último, en el 2013 el documento de “Europa Creativa” (2013). Dentro del desarrollo 

de esta investigación, como se describía anteriormente, se realizará una opción por presentar el 

“Libro Verde” (2010) primero que la “Estrategia Europa 2020” (2010), esto respondiendo a una 

lógica deductiva que llevará a conocer las políticas de la ICC propuestas para luego entender su 

marco general dentro de la UE. Además, como se explicará, el primer documento tiene la intención 

de ser un texto que marca el origen en la formulación de políticas. 

Antes de comenzar, se hace la siguiente aclaración: en el presente capítulo se utilizará el término 

Industria Cultural y Creativa (ICC) tal cual aparece en los documentos de la Comisión Europea 

que se abordarán. Por tanto, los conceptos de ICC o de sectores cultural y creativo que se utilizarán 

en este apartado, no son diferentes al de industria creativa que se ha venido desarrollando 

anteriormente. En el lenguaje utilizado en los documentos de las políticas de la UE para destacar 
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el elemento cultural se nombran a las dos industrias. Pero, habiendo ya conocido la caracterización 

de la industria creativa que adopta el territorio europeo, se asume que al hablar de industria creativa 

se está incluyendo a la industria cultural igualmente. 

Por otra parte, para la UE, las políticas que sustentan a las ICC hacen un énfasis en la cultura. Esta 

“constituye el núcleo del desarrollo humano y de la civilización” (COMISIÓN EUROPEA, 2007, 

pág. 2), y en la propuesta europea, será el punto central que se tratará de salvaguardar. Sin embrago, 

los beneficios económicos y de generación de empleos que estas industrias producen, definirá una 

propuesta de políticas que tratará de posicionar la cultura en el centro, y al mismo tiempo, 

aprovechar las ventajas económicas. 

3.1. Marco estratégico de la “Agenda Europea para la Cultura”. 

El órgano ejecutivo que decide las prioridades de las políticas y estrategias en diferentes ámbitos 

en la UE se denomina Comisión Europea. Para su funcionamiento, la Comisión se organiza 

mediante departamentos que desarrollan políticas sectoriales bajo la tutela de los comisarios, que 

son las personas responsables de la construcción y vigilancia de las políticas de la Unión. 

Las funciones de la Comisión en materia de cultura son: ayudar hacer frente a los retos 

comunes, como el impacto de la transición digital, los cambios en los modelos de 

gobernanza cultural y la necesidad de estimular el potencial innovador de los sectores 

cultural y creativo. (…) El compromiso con el fomento de la diversidad cultural, la 

protección del patrimonio cultural, la superación de los obstáculos que dificultan la 

movilidad de los profesionales de la cultura y el apoyo a la contribución de las industrias 

culturales y creativas al crecimiento y la creación de empleo en toda la UE, de acuerdo con 

los principios de la Agenda Europea para la Cultura. (COMISIÓN EUROPEA, 2018) 
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En esta proposición se puede evidenciar que las ICC se sitúan en el discurso de las políticas 

culturales en la UE y entran dentro de las funciones principales de la Comisión, lo que evidencia 

la relevancia de estas industrias en territorio europeo. Igualmente, se les presenta como vía directa 

para el crecimiento económico y de empleo lo que las liga incondicionalmente con el tema 

económico. 

Adicionalmente, se remarca que “cada Estado miembro de la UE es responsable de su propia 

política cultural” (COMISIÓN EUROPEA, 2018), lo que abre la puerta para que cada país haga 

apropiación de acuerdo a su contexto nacional aplicando el principio de la subsidiaridad. Por esto, 

aunque la Comisión disponga de una política general para la Unión, cada país es el directo 

responsable de su gestión e implementación, circunstancia que generará una pluralidad en la 

caracterización de la industria creativa en cada uno de los países del territorio. 

Existen también, por parte de la Comisión, cuatro prioridades fundamentales para la cooperación 

europea en el campo cultural: cultura accesible e integradora; patrimonio cultural, sectores cultural 

y creativo; economía creativa e innovación; y finalmente, promoción de la diversidad cultural y de 

las relaciones exteriores de la UE propiciando la movilidad cultural. 

Todas estas funciones y prioridades se delimitan en el documento denominado “Agenda europea 

para la cultura” (COMISIÓN EUROPEA, 2007) donde se define el marco de actuación de la 

política cultural en la UE. Allí se explica que “la originalidad y el éxito de la Unión Europea radica 

en su capacidad de respetar la historia, las lenguas y las culturas de los Estados miembros (…) A 

través de esta unidad en la diversidad, el respeto por la diversidad cultural y lingüística y el fomento 

de un patrimonio cultural común son fundamentales para el proyecto europeo.” (COMISIÓN 

EUROPEA, 2007, pág. 2). 
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En esta agenda, se señala que el sector cultural europeo es uno de los dinamizadores de la economía 

de la UE. Muestra que, “las actividades culturales también contribuyen a promover una sociedad 

incluyente, así como a prevenir y reducir la pobreza y la exclusión social.” (COMISIÓN 

EUROPEA, 2007, pág. 3). Aquí, cultura es sinónimo de desarrollo, y en este desarrollo la cultura 

debe jugar un papel protagónico contra la reducción de la pobreza y el desempleo. 

También se indica que la UE mediante diversos programas y políticas contribuye a promover 

actividades culturales en Europa. En consecuencia, pensar la cultura y la ICC en este territorio 

significa la vinculación de las políticas culturales con otras que permitan que estas también se 

desarrollen. Por ejemplo “el respaldo que prestan la política de cohesión o la política de desarrollo 

rural puede ser esencial para fomentar, por ejemplo, la restauración del patrimonio cultural y la 

promoción de industrias creativas, con vistas a aumentar la capacidad de atracción de las regiones 

o apoyar la formación de los profesionales de la cultura.” (COMISIÓN EUROPEA, 2007, pág. 5) 

Con respecto al tema económico, el escrito recuerda que “las industrias culturales y el sector 

creativo están contribuyendo sustancialmente al PIB, al crecimiento y al empleo europeos” 

(COMISIÓN EUROPEA, 2007, pág. 10) argumento siempre relacionado al hablar de la industria 

creativa. Además, añade que, “estas industrias, y la creatividad que generan, constituyen un activo 

esencial para la economía y la competitividad europeas en un contexto de mundialización” 

(COMISIÓN EUROPEA, 2007, pág. 10) 

En efecto, “el sector de la cultura es, cada vez más, una fuente de creación de empleo que 

contribuye al crecimiento en Europa. Además, es un medio excelente para favorecer la inclusión 

social y prestar apoyo a la diversidad cultural.” (COMISIÓN EUROPEA, 2018)  
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En conjunto, la “Agenda Europea para la cultura” (COMISIÓN EUROPEA, 2007) hace hincapié 

en la visión de cultura europea como un punto de unión en la diversidad y defiende su pluralidad 

como uno de los pilares en la construcción de política. Asimismo, el concepto de industria creativa 

es puesto una posición privilegiada dentro de los objetivos de la agenda para el territorio, se 

propone como una forma de posicionar la cultura europea en el mundo respondiendo a los 

diferentes retos actuales, y es una fuente de ingresos y creación de empleo, razones que hacen 

colocar la mirada en ellas. 

3.2. El “Libro Verde sobre liberar el potencial de las industrias culturales y creativas”. 

Según “El Marco Normativo del Sector Cultural” (COMISIÓN EUROPEA, 2018) las ICC se 

encuentran en un plano complejo debido a que sobre ellas actúan al mismo tiempo políticas 

culturales, empresariales y económicas, y de propiedad intelectual. Estas tres, aparte de regular sus 

cuestiones propias, deben estar encaminadas a “facilitar la creación artística, la diversidad cultural 

y la actividad empresarial en el sector de la cultura” (COMISIÓN EUROPEA, 2018) lo que 

aumenta el factor de complejidad. 

Debido a la relación directa de las ICC con las TIC la Comisión Europea sitúa su marco normativo 

en una constante evolución. Principalmente, los documentos van a ubicarlas como vía de desarrollo 

en la revolución digital, como se recordaba anteriormente. Viendo sus potencialidades y pensando 

en la elaboración de sus políticas, la UE ha construido como primer documento orientador para la 

configuración de las mismas, un informe titulado: “Libro Verde: liberar el potencial de las 

industrias culturales y creativas” (2010). 

Los Libros Verdes son documentos publicados por la Comisión Europea cuyo objetivo es estimular 

una reflexión a nivel europeo sobre un tema concreto. Invitan a las partes interesadas (organismos 

y particulares) a participar en un proceso de consulta y debate sobre las propuestas que presentan, 
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y pueden dar origen a desarrollos legislativos (COMISIÓN EUROPEA, 2018). En otras palabras, 

es el punto de inicio para la construcción de las políticas. Este libro es de suma importancia, ya 

que recopila la reflexión de la ICC dentro de la UE.  

El Libro Verde (COMISIÓN EUROPEA, 2010) retoma como antecedentes las preocupaciones y 

nuevas condiciones del contexto actual que la Comisión Europea ha visto y manifestado 

anteriormente en el ámbito cultural. Expone que actualmente existen mayores cambios generados 

a mayor velocidad. Esta situación ha generado una rapidez en la apropiación de las TIC 

conduciendo a la globalización que, a su vez, ha llevado a la industria hacia los servicios e 

innovación. Así, se constituye velozmente una nueva economía digital gracias a estos actores. 

Los principales documentos a los que se hace referencia son: documentos, reportes, informes e 

investigaciones de grupos de trabajo independientes, de la Comisión Europea y diversos expertos 

nacionales; especialmente en temas de cultura y educación. Además, retoma las plataformas de la 

sociedad civil que se han gestado a partir de la Agenda Europea de la Cultura. Y por último, toma 

como insumo algunos mensajes del Año europeo de la creatividad y la innovación. 

El objetivo principal del documento es iniciar un debate sobre los requisitos de un entorno 

creativo auténticamente estimulante para las ICC de la UE. (…) Aborda algunos ámbitos 

clave en los que una plena utilización de las políticas y los instrumentos a todos los niveles 

de gobernanza y la consecución de una mayor coherencia y coordinación entre ellos puede 

liberar efectivamente el potencial de las ICC en Europa. (COMISIÓN EUROPEA, 2010, 

pág. 5)  

Este objetivo se enmarca en la idea del posicionamiento de la cultura europea a nivel mundial y el 

desarrollo económico de la UE. Se debe comprender que en el contexto mundial durante 2008, la 
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economía ha pasado por una grave crisis. Por esta razón, la Comisión Europea intenta materializar 

en los siguientes años políticas que puedan ayudar a todos los Estados miembro a sobreponerse de 

la crisis y así seguir consolidando su economía. 

A causa de ello, se plantea que “si Europa quiere seguir siendo competitiva en este entorno global 

en transformación, debe establecer las condiciones adecuadas para que la creatividad y la 

innovación florezcan en una nueva cultura empresarial.” (COMISIÓN EUROPEA, 2010, pág. 2) 

Lo que conduce al documento a recordar el potencial económico, aporte al PIB, dinamicidad, 

innovación económica y social de las ICC, argumentos que se seguirán repitiendo en los demás 

textos. 

Del mismo modo, se relaciona directamente a las pequeñas y medianas empresas (PYME) con los 

sectores culturales y creativos, uno de los principales actores al momento de elaborar políticas para 

la ICC. Posteriormente, se describe que las relaciones entre educación e ICC, al igual que cultural 

y el mercado se deben reforzar y entrelazar por medio de la construcción políticas culturales y de 

otros tipos. 

De esta forma, la relación de la ICC con la educación es vista como vía para que los ciudadanos 

europeos puedan desarrollar las competencias creativas, empresariales e interculturales que 

necesitan para que se libere el potencial de la industria. Así, “las ICC europeas ofrecen una vía 

hacia un futuro más imaginativo, cohesionado, ecológico y próspero.” (COMISIÓN EUROPEA, 

2010, pág. 3) 

En este complejo panorama político, los tres grandes desafíos de la ICC propuestos en el texto son: 

crear los medios adecuados para su desarrollo; desarrollarse en su entorno local y regional pero 

con impacto global; y orientarse hacia una economía creativa catalizando los efectos indirectos, lo 
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que se traduciría como, alimentar otros sectores económicos para que también crezcan. También 

formulará tres elementos a tener en cuenta al momento de la redacción del marco normativo. 

El primer elemento central que el documento propone al momento de elaborar las políticas para la 

ICC es que los sectores cultural y creativo deben salvaguardar la diversidad cultural europea. 

Además, deben ayudar al impulso y desarrollo digital de la región a causa de su estrecha relación 

con las TIC. Precisamente, el documento aborda tres importantes referencias para la construcción 

de las políticas para las ICC relacionados con el entorno digital. Estos son: la Agenda Digital 

Europea, Unión para la Innovación y la Estrategia sobre Propiedad Intelectual.  

La primera marcará los puntos de desarrollo asociado a las empresas TIC y sus sinergias para 

mejorar la infraestructura que permita el desarrollo de las ICC. La segunda propondrá pautas sobre 

el tema de innovación, que consolidará una visión económica y una apuesta por el desarrollo 

investigativo en el territorio. Y el tercero de propiedad intelectual aparecerá como requisito 

indispensable al momento de formular políticas para las ICC. 

En este sentido, en el texto se muestran tres claras disposiciones para liberar el potencial de las 

ICC. Estas son: nuevos espacios para la experimentación, la innovación y el espíritu de empresa 

en el sector cultural y creativo; disposición relacionada con el tema de desarrollo de infraestructura. 

Concerniente al ámbito educativo está el responder a las necesidades de competencias de las ICC. 

Y como última disposición aparece el acceso a la financiación, cuestión que llevará a pensar la el 

apoyo y la inversión por parte de los gobiernos. 

El segundo elemento central para la redacción de políticas es la cuestión de lo local y lo global. 

Las ICC juegan un papel estratégico como vehículo de la cultura europea hacia el mundo. Sin 
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embargo, se reconoce que en la diversidad y pluralidad europea los ámbitos de la creatividad y la 

innovación poseen diferencias a nivel regional. 

Por tanto, las políticas y los instrumentos de apoyo deben estar determinados a nivel local, 

basándose en las características específicas y los activos locales y aprovechando los 

recursos locales (enfoque de desarrollo basado en el lugar). Al mismo tiempo, una 

coordinación eficaz entre los diferentes niveles de las políticas y la administración es 

esencial para conseguir el éxito. La evaluación del impacto y los instrumentos de 

evaluación deberían incorporarse a las estrategias de desarrollo a fin de apoyar el diseño 

de políticas basadas en pruebas (estudios). (COMISIÓN EUROPEA, 2010, pág. 16) 

El tercer elemento incluye los temas de movilidad y circulación de obras culturales y creativas por 

territorio europeo, lo que lleva a considerar los tópicos de los intercambios culturales y el comercio 

internacional. “En este contexto, la Unión Europea ha mantenido la capacidad, para sí misma y 

para los Estados miembros, de definir y aplicar políticas culturales con el fin de preservar la 

diversidad cultural” (COMISIÓN EUROPEA, 2010, pág. 18) En relación con este aspecto, se debe 

tener presente la defensa de la cultura del territorio; lo que propondrá una apertura de vínculos con 

otros países desde la protección de la cultura y la identidad europea.  

Resultado de estos tres elementos de diversidad, la cuestión de lo local y lo global, junto a la 

movilidad, intercambio y comercio internacional, es que “puede configurarse una «imagen de 

Europa» diferenciada y dinámica, una imagen de una Europa atractiva y creativa, que se base en 

su rico patrimonio y en su apertura a las culturas de todo el mundo” (COMISIÓN EUROPEA, 

2010, pág. 19). 
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El informe continuará presentando los efectos indirectos de las ICC que se encaminarán hacia el 

desarrollo de una economía creativa, lo que conduce a hablar de la cultura y educación como 

vínculo a potenciar. Sobre este aspecto, se promueve el impulso de la creatividad mediante la 

enseñanza de la cultura y las artes, gracias a que estos dos elementos fomentan la creatividad a lo 

largo de la vida por su originalidad, despertar imaginativo, exploración, razonamiento crítico y sus 

competencias propias. Adicionalmente, otro elemento que promueve la creatividad es el de la 

alfabetización mediática gracias a que ayuda a mejorar la participación ciudadana en la vida 

cultural de la sociedad. 

Por lo que respecta a nivel macroeconómico, se deberán fortalecer igualmente los lazos entre las 

ICC y otras industrias para el beneficio de la economía en su conjunto. De modo que, “a fin de 

establecer unos vínculos eficaces entre las ICC y ámbitos tales como la educación, la industria, la 

investigación o la administración, deberían crearse auténticas «asociaciones creativas» y deberían 

aplicarse mecanismos efectivos para transferir conocimientos creativos tales como el diseño a 

otros sectores.” (COMISIÓN EUROPEA, 2010, pág. 21) 

En síntesis, según el aporte del Libro Verde a la dimensión política de las ICC, se deben tener 

presente cinco aspectos esenciales: el complejo entramado de políticas que rodea estas industrias, 

el desarrollo de las competencias creativas mediante la educación, el adelanto de infraestructuras 

locales en temas de TIC que sirvan como plataformas para el crecimiento, el vehiculizar la cultura 

europea teniendo en cuenta la cultura local y el impacto global, y la inversión o subvención para 

el desarrollo económico de las ICC. Atendiendo a estas cuestiones, la elaboración de políticas para 

la ICC debe proteger, promover e impulsar la cultura y el desarrollo económico cultural. 
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3.3. La estrategia “Europa 2020”. 

Otro de los documentos relevantes para comprender la dimensión de la ICC dentro de las políticas 

de la UE es “La Estrategia Europa 2020” (2010), que “es la agenda de crecimiento y empleo de 

la UE para esta década. (El documento) Señala al crecimiento inteligente, sostenible e integrador 

como manera de superar las deficiencias estructurales de la economía europea, mejorar su 

competitividad y productividad y sustentar una economía social de mercado sostenible.” 

(COMISIÓN EUROPEA, 2018). 

En ella se plantean los objetivos comunes de la UE sobre empleo, investigación y desarrollo, 

cambio climático, educación y, pobreza y exclusión. Estos propósitos están interconectados entre 

sí y se potencian unos con otros. Además, ofrecen unos estándares globales que todos los Estados 

miembros en 2020 deben alcanzar. Para lograrlo, se propone construir objetivos nacionales 

acompañados de diferentes estrategias.  

El comunicado de la Agenda (COMISIÓN EUROPEA, 2010) empieza con un llamado de la 

Comisión a superar la crisis económica en que la UE se encuentra y a encontrar un rumbo sólido. 

Conjuntamente, pone el acento en la generación de empleo como el tópico más relevante del 

documento. Invita a los Estados a que hagan propios los objetivos, los conciban como ambiciosos 

pero alcanzables y como una tarea de todos para lograr una respuesta de Europa de manera regular 

y ordenada. 

En este orden de ideas, el texto presenta a Europa en un momento de transformación en un mundo 

con cambios rápidos, y aunque la crisis ha dejado al descubierto las debilidades de la economía 

europea, la Unión debe salir renovada y fortalecida mediante el trabajo mutuo. La agenda presenta 

tres prioridades: crecimiento inteligente, sostenible e integrador. El primero se enfoca hacia el 

desarrollo económico basado en el conocimiento y la innovación. El crecimiento sostenible 
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apuesta por una economía verde y competitiva haciendo un manejo eficaz de los recursos. Y el 

crecimiento integrador plantea una economía que permita cohesión social y territorial con altos 

niveles de empleabilidad. 

Para agenciar estos objetivos y prioridades, la Comisión Europea formula siete iniciativas. Estos 

proyectos colocan en el centro la generación de empleo para el territorio. Sus nombres son: unión 

por la innovación, juventud en movimiento, una agenda digital para Europa, una Europa que 

utilice eficazmente los recursos, una política industrial para la era de la mundialización, agenda 

de nuevas cualificaciones y empleos y plataforma europea contra la pobreza. Cuatro de estas 

iniciativas tienen una relación directa con las ICC, estas son: unión por la innovación, una agenda 

digital para Europa, una política industrial para la era de la mundialización y agenda de nuevas 

cualificaciones y empleos. 

La iniciativa “Unión por la Innovación” tiene como objetivo fortalecer la investigación y la 

innovación mediante el mejoramiento de las condiciones y financiación para asegurar que “las 

ideas innovadoras se puedan convertir en productos y servicios que generen crecimiento y 

empleo” (COMISIÓN EUROPEA, 2010, pág. 6).  

Así, la Comisión tendrá que consolidar un Espacio Europeo de investigación mediante el 

desarrollo de una agenda estratégica, mejorar la vinculación de la empresa en el campo de la 

innovación, desarrollar una infraestructura, revisión de la financiación en investigación y como 

los PYME pueden acceder más fácil a ella, y finalmente, “promover cooperaciones de 

conocimiento y reforzar los vínculos entre educación, empresa, investigación e innovación” 

(COMISIÓN EUROPEA, 2010, pág. 14). Aquí, el desarrollo del talento y la creatividad son 

elementos indispensables para el fomento de la innovación y la investigación.  
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Este programa demanda a los Estados miembros tres aspectos para el alcance de sus objetivos: la 

reforma de su sistema de investigación, desarrollo e innovación; contar con un número de 

licenciados enfocando los currículos a los temas de creatividad, innovación y emprendimiento; y 

mejorar los planes de financiación para la investigación e innovación promoviendo la inversión 

de la empresa privada. 

Dentro de esta iniciativa se encuentra el programa “Horizonte 2020” (COMISIÓN EUROPEA, 

2011) que funciona como único proyecto para el fomento de la investigación y la innovación para 

el periodo 2014-2020. Tiene como objetivo principal garantizar el desarrollo científico y 

tecnológico para impulsar el crecimiento económico dentro de la UE.  

Este programa se basa en tres pilares: ciencia excelente, que busca reforzar el impacto y excelencia 

científica de Europa a nivel mundial; liderazgo industrial, que pretende impulsar el progreso 

tecnológico para ayudar a las PYME a innovar e impactar globalmente; y los retos sociales, que 

son la respuesta directa a los principales desafíos del territorio mediante la investigación. 

A partir de estos tres pilares el programa define las áreas de interés para su inversión y apoyo. 

Estas son: agricultura y reforestación; recursos hídricos; bio-industrias, biotecnología, energías, 

medio ambiente y cambio climático; comida y dieta saludable; salud; Industria comunicativa 

tecnológica; innovación; cooperación internacional; tecnología; sociedades de industria y estado; 

materias primas; infraestructura; seguridad; pequeña y mediana empresa; ciencias sociales y 

humanidades; sociedad, espacio y transporte. 

En el área de industria comunicativa y tecnológica aparecen las ICC como actor para su “Programa 

de Trabajo” (COMISIÓN EUROPEA, 2018). Comenta el documento en el tema de la Siguiente 

Generación de Internet, a propósito del desarrollo digital, que sus nuevos usos deben crear “nuevas 
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oportunidades de negocio para Europa haciéndola un punto de referencia global. También tiene 

que ser una fuente de creatividad, apoyando directamente las industrias culturales y creativas y su 

sector de medios. Esto tiene que estar en el corazón de la revolución industrial 4.0 y la 

digitalización de la industria, siendo un conductor esencial para la competitividad de la industria 

europea.” (COMISIÓN EUROPEA, 2018, pág. 50). 

Igualmente, en la cuestión sobre la Tecnología Interactiva, el texto sitúa como reto para las ICC 

que la realidad aumentada y la realidad virtual suponen una transformación en las formas de 

comunicación lo que impactará directamente en las diferentes industrias incluyendo la creativa 

abriendo la oportunidad a nuevos negocios. Por estas razones, el reto es que las ICC y todas las 

industrias implicadas en este cambio puedan “forjar un ecosistema competitivo y sostenible con 

proveedores europeos de tecnología interactiva” (COMISIÓN EUROPEA, 2018, pág. 54) 

Se podría sintetizar que en el programa “Horizonte 2020” como puntos privilegiados para la 

investigación y la innovación aparece el elemento creativo por el desarrollo de habilidades, y las 

ICC debido a su alcance internacional, los beneficios económicos y su estrecha relación con la 

industria TIC. Esta relación directa marca la posibilidad de materializar el adelanto TIC y digital 

que Europa desea lograr para consolidar una plataforma tecnológica que ayude a las PYME a 

encontrar mejores beneficios económicos, mayor impacto global y, entre estados y empresa 

privada, forjar el espacio europeo de investigación e innovación que se propone. 

Punto aparte, la siguiente iniciativa es la “Agenda Digital para Europa”. Su principal propósito es 

la unificación del mercado digital y la implementación de una infraestructura que permita una 

plataforma de internet de alta velocidad que beneficie tanto a familias y empresas. Para ello, a 

nivel europeo se deberá construir un marco jurídico que estimule a la inversión en este tipo de 

infraestructura; una política concerniente al espectro; la creación de un mercado único de 
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contenidos y servicios “con claros regímenes de derechos, el impulso a las licencias 

multiterritoriales, una adecuada protección y remuneración de los propietarios de derechos y un 

apoyo activo a la digitalización del rico patrimonio cultural europeo; y conformar la gobernanza 

mundial de internet” (COMISIÓN EUROPEA, 2010, pág. 19).  

Este marco jurídico, por un lado, debe apoyar económicamente la investigación e innovación en 

el campo de las TIC permitiendo a las PYME un rápido crecimiento, y por otro, promover la 

alfabetización digital y mediática en todo el territorio. Lo que genera las siguientes implicaciones 

a nivel nacional: primero, la inversión por parte del estado en infraestructura para la obtención de 

una red de alta velocidad. Segundo, la construcción de un marco jurídico para promover la anterior 

inversión. Y tercero, la promoción de los servicios en línea. 

Respecto a la iniciativa “Una política industrial para la era de la mundialización”, esta busca 

mejorar el entorno empresarial y el impacto mundial de la misma. Coloca como principal sujeto 

a las PYME. Se propone cooperar con diferentes sectores y elaborar una política para la industria 

moderna, “con el fin de apoyar el espíritu empresarial, de guiar a la industria y ayudarla a 

reforzarse para superar estos retos, promover la competitividad de las industrias primarias, 

manufactureras y de servicios de Europa y ayudarlas a aprovechar las oportunidades de la 

mundialización y de la economía verde” (COMISIÓN EUROPEA, 2010, pág. 21). 

Para alcanzar lo propuesto, se plantea a nivel de la UE el establecimiento de una nueva política 

industrial; mejorar el entorno empresarial a través de la reducción de cobros de impuestos y la 

ayuda de financiamiento; la reestructuración de sectores en crisis; la promoción de tecnologías y 

métodos de producción amigables con el medio ambiente; promover la internacionalización de 

las PYME, garantizar redes de transporte para la industria; y el refuerzo de la responsabilidad 

social de las empresas. 
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Para los Estados miembros, esta iniciativa les demandará la mejora de las condiciones de 

observancia de la propiedad intelectual, la mejora del ambiente empresarial, la reforma de su 

legislación para la reducción de los impuestos para las empresas, y propiciar una colaboración 

entre los sectores para generar un desarrollo sostenible. 

La última iniciativa denominada “Una Agenda para Nuevas Cualificaciones y Empleos”, pretende 

“modernizar los mercados laborales y potenciar la autonomía de las personas mediante el 

desarrollo de capacidades a lo largo de su vida con el fin de aumentar la participación laboral y 

adecuar mejor la oferta y la demanda de trabajos, en particular mediante la movilidad laboral” 

(COMISIÓN EUROPEA, 2010, pág. 6). 

Para ello, a escala europea se formula trabajar en la discusión para la transición económica y la 

lucha contra el paro; la adaptación del marco legislativo para las nuevas modalidades de empleo; 

facilitar la movilidad laboral dentro de la UE; impulsar el marco estratégico de cooperación en 

educación y formación; y ayudar a todas las personas de todo nivel a desarrollar las nuevas 

competencias que el mercado exige hoy en día. 

Lo que requerirá a nivel nacional, de ejecución de planes nacionales, la revisión y el control de 

las regulaciones para los empleados, la promoción del equilibrio entre la vida laboral y familiar, 

propiciar el diálogo social sobre estos temas, ejecutar planes de formación permanente, y abrir el 

diálogo para la colaboración entre educación y mundo laboral. 

En efecto, la “Estrategia Europa 2020” crea un marco de políticas y lineamientos en la UE y sus 

Estados miembros para que la ICC se pueda desarrollar. Como se ha explicado, este documento 

proporciona una base para el crecimiento de estas empresas debido a que permite la ampliación 

del tema digital, acoge las nuevas formas de trabajo y hace un énfasis en la investigación, 
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innovación y desarrollo que conducirán al desarrollo del tema creativo. Las políticas resultantes 

de la agenda y cada una de las iniciativas de la estrategia relacionadas con las ICC, serán bases 

para cada uno de los cinco aspectos esenciales en la configuración de la política identificados 

anteriormente en el Libro Verde. 

Por esta razón, se puede afirmar que, gracias a la necesidad de generación de empleo para superar 

la crisis, la transformación de políticas de la UE y el desarrollo de la infraestructura TIC necesaria, 

las ICC en el territorio europeo encuentran un momento privilegiado para su evolución e impulso. 

Estas industrias aprovecharán de manera amplia, los nuevos horizontes planteados y el marco de 

la renovación política de la estrategia Europa 2020, para encontrar un lugar privilegiado en 

Europa. 

3.4. El programa “Europa Creativa”. 

Para cerrar este capítulo, se presenta el documento que recopila, materializa y configura la política 

de las ICC actualmente. El programa Europa Creativa nace en el año 2011, pero se empieza a 

ejecutar en el 2014. Agrupa los antiguos programas de Cultura, MEDIA y MEDIA Mundus. 

Asimismo, como este instrumento de la UE también incluye acciones con terceros países. 

El programa “Europa Creativa” (2011) tiene como objetivos principales: primero, “salvaguardar, 

desarrollar y promover la diversidad cultural y lingüística europea y promover el patrimonio 

cultural europeo” (COMISIÓN EUROPEA, 2013, pág. 6). Y segundo, “reforzar la competitividad 

de los sectores cultural y creativo europeos, en particular el sector audiovisual, con vistas a 

promover un crecimiento inteligente, sostenible e integrador” (COMISIÓN EUROPEA, 2011, 

pág. 6); a través de los sectores cultural y creativo, distinguiendo entre ellos al audiovisual como 

elemento aparte para el programa. 
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Estos objetivos generan una serie de temas que se acogen en los objetivos específicos de la 

propuesta. Estos se enfocan en: la operación transnacional e internacional; la circulación de obras 

culturales y creativas como también de agentes promotores; refuerzo de la financiación para las 

PYME relacionadas con los sectores; la creación de políticas; innovación, creatividad, desarrollo 

de audiencia, nuevos modelos de negocio y gestión; y la cooperación política trasnacional. 

Lo que se pretende con este nuevo horizonte en la UE es “ayudar a los sectores cultural y creativo 

a aprovechar las oportunidades de la era digital y la globalización” (COMISIÓN EUROPEA, 

2018) y para ello se tendrá presente para la elaboración de sus políticas los factores cultural y 

económico. No obstante, estos dos enclaves, habrán de defender la diversidad cultural, el 

desarrollo del territorio, el crecimiento sostenible, la generación empleo y el progreso social. 

El programa comenzará presentando que, al concentrar esfuerzos en los sectores cultural y creativo 

por su estrecho vínculo con la diversidad cultural y lingüística, y unido a la apertura territorial, 

este programa interactúa con otros proyectos de la UE que encontrarán complemento y posibilidad 

de inversión en él. Por ejemplo: patrimonio, relaciones exteriores, fondos de inversión, entre otros. 

Lo que corresponde a los propósitos dispuestos en la Estrategia Europa 2020.  

En el caso de la ICC, además de su contribución directa al crecimiento y al empleo, 

repercuten indirectamente en otros sectores como el turismo y la creación de contenido 

para las TIC y tienen efectos positivos sobre la educación, la inclusión social y la 

innovación social. Por consiguiente, son especialmente importantes en este momento en 

que Europa intenta salir de la crisis económica. No obstante, pese a unos índices de 

crecimiento superiores a la media en los últimos años en muchos países, estos sectores se 

enfrentan a retos y dificultades específicos. (COMISIÓN EUROPEA, 2011, pág. 2) 
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En efecto, este programa encuentra sustento en “El Libro Verde: Liberando el potencial de las 

industrias culturales y creativas”, y en la “Estrategia Europa 2020”; y de manera práctica, supondrá 

un proyecto para financiar y desarrollar de manera más asequible toda la capacidad cultural y 

económica de las ICC.  

El documento realiza una evaluación de los proyectos que agrupa, reuniendo sus aciertos y 

aprendizajes que tendrán injerencia en la construcción del nuevo programa. Sobre el plan de 

Cultura a nivel de aciertos se resaltan las ayudas para el desarrollo de la carrera internacional a 

través de la cualificación de artistas y profesionales mediante formación y nuevos itinerarios. 

Además, la colaboración internacional con operadores de otros países, apertura de mercados, la 

circulación de obras de arte, la mejora de las bases de datos sobre temas culturales que repercutió 

en la elaboración de políticas culturales, la vigorización cultural, mejora de la infraestructura y la 

imagen cultural europea. 

Los aprendizajes obtenidos de la experiencia en la aplicación del plan son: la generación de 

proyectos mejor adaptados a las necesidades reales de los promotores, especialmente las PYME 

de la ICC; simplificación en los procesos para reducir su complejidad; el no subvencionar 

entidades sino solamente proyectos; y mayor apertura del programa a todos los países. 

Por otro lado, para los programas de MEDIA, que se concentraban en el sector audiovisual, los 

resultados significativos que se destacan son: la optimización de la rentabilidad y el efecto 

multiplicador para sus obras, la competitividad de la UE en la distribución transnacional, 

crecimiento de producción de largometrajes y asistencia en sala para el cine europeo. Del mismo 

modo, el desarrollo de la infraestructura para el cine, la vinculación de la producción audiovisual 

con la diversidad cultural europea, la mejora de la competitividad del sector, el fortalecimiento de 

la competitividad a través de la formación y profesionalización que genera una mayor calidad. 
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Entre otros temas a señalar, están el apoyo al cine independiente, la colaboración en red, las nuevas 

iniciativas de comercialización, la formación internacional y el aumento de las coproducciones 

trasnacionales. 

De esta evaluación se deberían tener en cuenta para el nuevo proyecto, como aprendizajes de los 

programas MEDIA, el mejor análisis de los mecanismos de apoyo establecidos, la simplificación 

estratégica y operativa para el alcance de las oportunidades y mayor capacidad de impacto del 

programa. A nivel financiero, contar con un órgano propio que ayude a aumentar el efecto 

multiplicador de los fondos. Por tanto, el nuevo programa debe centrarse más en la cadena de valor 

y promover proyectos transversales que abarquen diversos segmentos y agentes de la misma 

cadena, lo que se traduce como mayor apertura al espacio audiovisual europeo. 

El programa al hacer este ejercicio de revisión identifica un grave problema que es el 

financiamiento, especialmente para las PYME. Explica que la situación para los sectores cultural 

y creativo es muy difícil por cinco razones: primera, el carácter intangible de la mayoría de sus 

activos. Segundo, comparado con la industria de manufactura sus productos no son en serie por lo 

que demandan que la inversión sea a largo plazo para encontrar rentabilidad.  

Tercero, la disposición a invertir en los proyectos del sector es muy baja por parte de las entidades 

financieras y las empresas de la ICC, muchas veces carecen de cualificación empresarial. Cuarto, 

las instituciones financieras como inversoras no tienen conocimiento del sector lo que genera un 

perfil de riesgo alto. Y quinto, los pocos datos y la fiabilidad de los mismos limitan que las PYME 

en el sector obtengan créditos de financiamiento. 

Debido a lo anterior, una de las grandes apuestas y avances del Programa Europa Creativa, como 

principal bandera y por primera vez es la constitución de un instrumento financiero para los 
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sectores cultural y creativo. Este instrumento, está condicionado por la diversidad en la cadena de 

valor de los diferentes sectores que los conforman. Lo que centrará también la reflexión en el 

repensar la cadena de valor de estas industrias. 

El programa Europa Creativa se estructura a partir de tres capítulos, que presentan tres sujetos a 

las que van dirigidas las políticas del programa. Estos se denominan: el intersectorial que son 

industrias relacionadas con cultura y creatividad; los sectores cultural y creativo o las industrias 

creativas, y el sector audiovisual que se toma aparte por su relevancia y trayectoria dentro de la 

UE. Adicionalmente, los temas que más los circundarán en el documento son la financiación y la 

transnacionalidad. 

 “Gracias a Europa Creativa se aspira a reforzar la adaptación de los sectores culturales y 

creativos a la globalización y a la transición al entorno digital. En general, al hacer especial 

hincapié en la circulación transnacional de las obras debería conseguirse un mayor nivel de 

circulación de las obras, aumentar el comercio dentro del mercado interior, y aumentar el 

comercio internacional, así como los ingresos del sector.” (COMISIÓN EUROPEA, 2011, 

pág. 9) 

El texto también expone la repercusión esperada de este programa. A nivel cultural, el enfoque se 

centra en el desarrollo de capacidades y la circulación transnacional. Por esto se espera la 

generación de nuevas plataformas en Europa que conduzcan a un efecto estructurante a gran escala, 

con ayuda a la traducción de obras y su promoción. En síntesis, se denominaría: la mejora del 

espacio cultural compartido. 

Adicionalmente, para el tema audiovisual, se espera el incremento en la financiación para la 

distribución de material y la inversión en agentes de ventas. Igualmente, el impulso de la 
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coproducción, mayor apertura del mercado internacional, facilitar el acceso a financiamiento 

especialmente para la industria de los videojuegos, el aumento de la competitividad de las PYME 

lo que conduzca proporcionalmente a un incremento de sus ingresos, obteniendo una mayor cuota 

de mercado, y el incremento de audiencias. 

A nivel intersectorial, cultura y media, se espera que mejoren la oferta de los contenidos que 

colaboren con la consolidación de la identidad europea desde la diversidad cultural que conduzca 

a una mayor cohesión social. También, la capacitación de audiencias, la generación de nuevos 

públicos y el aumento de la circulación de las obras y nuevos flujos de ingresos. Planteamientos a 

largo plazo generarán efectos a largo plazo y este programa trata de estructurarse desde allí. 

Retomando la propuesta financiera, se tiene como expectativa que permita la disponibilidad de 

inversores y de inversión, aumente la capacidad para atraer financiación privada, fortalezca la 

competitividad y nuevas oportunidades de crecimiento y empleo, y así, crear nuevas fuentes de 

ingresos en otros sectores. 

En consecuencia, de la cooperación política transnacional se espera un mayor número de datos 

comparables que sirvan para elaborar políticas para la ICC. También, “reforzar los distintos marcos 

políticos nacionales de los sectores cultural y creativo y contribuir a un cambio sistémico” 

(COMISIÓN EUROPEA, 2011, pág. 10); lo que llevará a pensar nuevos modelos de negocio, la 

adaptación a las transiciones del entorno digital y la creación de oportunidades de empleo y 

crecimiento económico. 

Todo lo descrito anteriormente, estará permeado por lo que se denomina el valor añadido de la 

UE, que tiene como finalidad conseguir un impacto sistemático y el apoyo a la elaboración de las 

políticas. Este valor se basa en: primero, el carácter transnacional de las actividades y los diferentes 



41 
 

niveles de repercusión (nacional, UE e internacional). Segundo, la posibilidad de practicar 

economías de escala y con una masa crítica que puede generar efectos de multiplicación para los 

fondos. Tercero, la posibilidad de tener respuestas con mayor alcance, eficacia, y de manera rápida 

a retos globales, con efectos a largo plazo por la cooperación transnacional. Y cuarto, la generación 

de condiciones más equitativas en los sectores cultural y creativo europeos, teniendo en cuenta la 

diversidad y capacidad de producción de cada Estado miembro. Cf. (COMISIÓN EUROPEA, 

2013, pág. 6)  

Finalmente, se podría concluir que el programa Europa creativa “tiene por objeto promover la 

diversidad cultural y el diálogo intercultural, la cultura como catalizador de la creatividad en el 

marco del crecimiento y el empleo, y la cultura como elemento vital en las relaciones 

internacionales de la Unión” (COMISIÓN EUROPEA, 2013, pág. 1). Retomará las ideas y 

elementos de los anteriores documentos estructurando un marco político para la ICC que le permita 

desarrollarse trayendo una proliferación cultural y crecimiento económico.  

3.5. El voluntarismo político de la Unión Europea para la industria creativa. 

Habiendo presentado este marco documental de las políticas de las ICC en la UE, se toma como 

referencia al modelo de políticas propuesto por Cuilenburg y McQuail (2003) para realizar un 

análisis final de los datos encontrados. Los autores exponen que de manera general las diferentes 

políticas comunicativas que regulan el sistema de medios tienen como objetivo común el interés 

general, que se sustenta en valores y criterios que, a su vez, cimientan objetivos que pretenden el 

bienestar político, social y/o económico. 

En esta perspectiva, las nuevas políticas de comunicación responden a unos criterios y valores 

políticos, socioculturales o económicos, y tendrán como meta final un bienestar político, social y 

económico que se denominará bien común. Contando con esto como referente, si se quisiera 
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analizar las políticas de la UE sobre la ICC recurriendo a este marco conceptual de Cuilenburg y 

McQuail (2003), se podría concluir que para que una política se haga efectiva son necesarios tres 

factores: primero, la formulación de la política lo que responde a que ella tenga unos objetivos 

claros. Segundo, que tenga un marco operativo lo que respecta a los planes o programas para su 

aplicación. Y tercero, que la política tenga unos recursos asignados para su desarrollo lo que lleva 

a revisar que, para que se haga efectiva, ella tenga un presupuesto coherente respecto al alcance 

que se desea tener. 

Aplicando este modelo de análisis para el presente caso de estudio, con base a la documentación 

presentada se obtendría como primer punto que claramente existen objetivos y lineamientos claros 

para las ICC en el marco de la política de la UE.  Estos son: preservar la diversidad cultural, la 

promoción de la cultura europea a nivel mundial, la consolidación de Europa como referente en lo 

TIC y digital, el mejorar el acceso a la financiación especialmente de las PYME del sector, 

promover su desarrollo e internacionalización y garantizar el crecimiento de la producción cultural 

y económica. Estos propósitos están sujetos al mejoramiento económico del territorio para superar 

la crisis mediante la generación de empleo y beneficios económicos para los Estados. 

En el segundo punto de análisis, se identifican claramente dos programas que están estructurados 

para el directo desarrollo de estas políticas en el marco de la “Estrategia Europa 2020” (2011). 

Estos programas son “Horizonte 2020” (2011) y “Europa Creativa” (2011). Asimismo, la iniciativa 

“Agenda Digital Europa”, debido a la sinergia de las empresas TIC con la ICC, entra de manera 

correlacional para permitir una plataforma digital óptima para el crecimiento del sector creativo. 

Y como tercer punto del análisis, si revisamos los “Presupuestos” (COMISIÓN EUROPEA, 2018) 

para el presente año, podemos concluir que existe un voluntarismo por parte de la UE para el tema 

de la ICC. Como antecedente, se ha decidido unificar tres programas en uno solo denominado 
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“Europa Creativa” (2011), lo que corresponde a una reducción de dos partidas presupuestales para 

otros programas. Según se propone, el programa “cuenta con un presupuesto de 1.460 millones de 

euros, lo que corresponde a un 9% más que los programas anteriores” (COMISIÓN EUROPEA, 

2018) cifra que aparentemente es significativa. 

Si se ve de manera global el presupuesto, para Redes de Comunicaciones, Contenidos y Tecnología 

donde se encuentran inscritos los rubros de los programas que buscan la ejecución de la política 

en cuestión, existe como total para el presente año de 2.132 millones de euros para su ejecución. 

De este monto, a nivel administrativo se invierten 117 millones de euros, para el programa de 

“Mercado Único Digital” 21 millones de euros, para “Horizonte 2020” 1.692 millones de euros y 

para “Europa Creativa” 131 millones de euros. (COMISIÓN EUROPEA, 2018, pág. 863). 

Figura 5. Presupuesto Redes de Comunicación, Contenidos y Tecnología. 

 

Fuente: (COMISIÓN EUROPEA, 2018, pág. 863). 
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Si discriminamos los rubros del programa “Horizonte 2020”, que es el de mayor partida, no todos 

sus rubros tienen directa relación con la ICC. Aparecen como rubros afines diferentes proyectos 

pilotos como Habilitadores digitales PYME, Creación de contenidos web, Start this up, Gráfico de 

ecosistemas europeos de empresas emergentes y empresas de rápido crecimiento, y la acción 

prioritaria para la creación de una Agencia Digital Europea. Todos estos proyectos se acercan a un 

monto de 3.5 millones de euros. 

Y si comparáramos estas cifras con el total del presupuesto de la UE para 2018 que es de 

160.113,52 millones de euros, el monto destinado a Redes de Comunicaciones, Contenidos y 

Tecnología equivaldría al 1.3% del total. El programa “Horizonte 2020” representaría un 1% y 

“Europa Creativa” el 0.081% del presupuesto de la UE. Cifras que evidencian un voluntarismo en 

la ejecución de la política europea para la ICC. Es decir, existe un gran marco normativo, 

programas, lineamientos y documentos, pero a la hora de traducir todo esto en financiación, 

simplemente se queda en la voluntad política de las partes. 
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Figura 6. Relación del Presupuesto de la UE.  

Fuente: (COMISIÓN EUROPEA, 2018) 

Para terminar, se podría resumir que existe suficiente documentación y programas que estructuran 

las políticas de la UE para la ICC, pero a su vez, no es suficiente el apoyo financiero para conseguir 

el conjunto de objetivos y obtener resultados de impacto a nivel del conjunto de la UE. Como se 

describió en este capítulo, la financiación es el principal problema para el crecimiento y desarrollo 

de la industria creativa en el territorio. Este problema persistirá por más que se ejecuten y diseñen 

nuevos programas hasta que se logre una coherencia en la financiación y alcances de la política. 

Además, aplicando el principio de subsidiaridad la ICC va a quedar supeditada al apoyo que los 

Estados miembros quieran darle, circunstancia que dará como resultado una mayor dispersión al 

momento de caracterizar la industria creativa en los diferentes países de la UE. 
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Capítulo 3: Radiografía de la industria creativa en la Unión Europea. 

Este último capítulo de la investigación está destinado a presentar la caracterización y principales 

datos económicos de la industria creativa de los países de la UE. Se ha seleccionado para ello una 

muestra de 10 Estados miembro entre los 28 del territorio utilizando los criterios de número de 

habitantes, representación de las diferentes regiones y áreas geográficas de la Unión, y que 

dispusiera de datos suficientes para dar viabilidad al estudio. Tomando los anteriores criterios se 

han escogido para el análisis investigativo a los países de: Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, 

España, Polonia, Austria, Suecia, Dinamarca y Grecia. 

Estos Estados miembro seleccionados serán analizados a través de cuatro diferentes grupos. El 

primero, denominado Estados de la UE con una industria creativa consolidada, reunirá aquellos 

países que cuentan con una caracterización clara y un desarrollo económico de su industria. El 

segundo, llamado Estados de la UE con una industria creativa diversa, agrupará los países que 

muestren variaciones significativas en la caracterización de sus sectores creativos.  

El tercer grupo, Estados de la UE con una industria creativa en desarrollo, presentará los países 

donde existe una definición de industria, pero sus sectores creativos aún están ligados a los 

culturales y no posean mediciones diferentes a las de la industria cultural. Y cuarto, Estados de la 

UE que no utilizan la denominación industria creativa, mostrará el caso francés que dejará de lado 

la propuesta creativa manteniendo la de industria cultural. 

Hasta el momento, no se ha encontrado durante la búsqueda de documentación algún estudio de 

un número significativo de países de la UE que recopile de forma unificada las cifras económicas 

de sus industrias creativas. Estos valores corresponden directamente a las características con las 

que se ha descrito a la industria creativa y encuentran su fundamento en las políticas europeas 
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presentados en el anterior capítulo. Por consiguiente, los elementos que se evidenciarán para la 

caracterización económica serán: la estructura de la industria, el números de empleos que genera, 

número de empresas que agrupa, índice VAB1 o aporte al Producto Interno Bruto (PIB), y las 

cifras de las exportaciones del sector.  

La información de la estructura de la industria creativa en el país identificará sus sectores y 

organización dentro de los Estados de la muestra. El número de trabajadores y el número de 

empresas revisarán la capacidad que el sector creativo tiene en la generación de empleo. El índice 

VAB y los valores de exportaciones evidenciarán si estas industrias destacan y hacen aportes 

significativos en las economías nacionales.  

3.1. Estados de la Unión Europea con una industria creativa consolidada. 

Este primer grupo de países cuentan con una estructura definida de su industria creativa y a través 

de mediciones exclusivas para el sector exponen el desarrollo económico de su industria en 

informes o documentos. Asimismo, estos estados intentarán aplicar y desarrollar las políticas 

europeas propuestas, lo que los coloca en una caracterización más decantada y clara del concepto 

y, sin lugar a dudas, en ellos se puede hablar notoriamente de una industria creativa. En este 

conjunto se analizarán los estados miembros de Reino Unido, Alemania, Italia, Grecia y Austria. 

3.1.1. Reino Unido. 

Reino Unido siempre ha tenido una vinculación singular comparada con los demás Estados 

miembros. Sabiendo la actual coyuntura del Bretix y los acuerdos que se han pactado, se conoce 

                                                 
1 Valor Agregado Bruto o VAB (en inglés GVA) es la medida de valorar de un sector económico, industria o conjunto 
en particular que se toma de la sumatoria de todos los valores agregados a los bienes, servicios y productos durante 
las diferentes etapas del proceso. Este valor se liga al producto interno bruto (PIB), debido a que su cálculo 
correspondería a la sumatoria de todos los VAB de los diferentes sectores de la economía restándoles los valores 
gravados. 
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que Reino Unido está en proceso de marchar de la Unión. A pesar de ello, se hace categórico 

conocer su industria creativa debido a que, como estudio de caso, el territorio británico siempre 

será punto de partida para cualquier investigación en el tema.  

También, los británicos han sido los precursores de la redacción de las políticas creativas en el 

territorio europeo a causa de su amplia trayectoria e historia en el tema creativo. Reino Unido ha 

sido el primer país en dar cabida a este nuevo tipo de industrias dentro de su economía, creando 

un marco jurídico para que sus sectores se desarrollen. A causa de ello, el sector creativo británico 

está bajo la supervisión del DCMS (Departamento para la Cultura, Medios de Comunicación y 

Deporte) y el Creative Industries Council (CIC).  

Además de sus disposiciones particulares en aspectos políticos en el territorio europeo, se suma 

ahora la caracterización de su industria creativa. Como ya se proponía en el primer capítulo, la 

industria creativa inglesa presenta una clasificación diferente a la propuesta por la UE. Como 

resultado, los trece sectores que va a reunir son: publicidad, arquitectura, arte y mercado de 

antigüedades, artesanías, diseño, diseño de modas, cine y video, software interactivo para ocio, 

música, actividades artísticas (performances), publicaciones, servicios de software y computación, 

televisión y radio. 

Según el CIC (2017) existen 31.809.000 trabajadores en Reino Unido, de los cuales 1.959.000 

están vinculados a la industria creativa representando un 6,1% de los empleos de la economía a 

diciembre de 2016, datos reflejados en la siguiente infografía. Ampliando el concepto al de 

economía creativa, donde se agrupan las industrias culturales y creativas, el número de empleos 

haciende a 3.040.000 correspondiendo al 9,5% del total de trabajadores, lo que significa que uno 

de cada once trabajadores británicos está vinculado a la economía creativa. 
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Ilustración 1. Infografía Industria Creativa de Reino Unido. 

 

Como se observa, existen en Reino Unido un total de 97.681 empresas con actividades culturales 

en el año 2015 (EUROSTAT, 2017). Esta cifra solamente representa una parte de la industria 

creativa británica puesto que, por la forma de medición de la UE y el tipo de clasificación que 

utiliza el país, no abarca la totalidad de los sectores que se agrupan en la propuesta de industria del 

país. 

De igual forma, en materia de VAB la industria creativa para 2016 aportó en el Reino Unido 91,8 

billones de libras al año que equivalen aproximadamente a 104,6 billones de euros. Como se 

evidencia en la infografía presentada, esta cifra representa que para el mismo año el aporte que 

realizó el sector creativo a la economía británica es de aproximadamente un 22% del total del 

VAB. Este valor será el más alto de todos los países consultados, evidenciando claramente la 

consolidación y desarrollo de la propuesta británica. 
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Igualmente, se muestra un 7,6% de crecimiento con respecto al 2015, pero comparado con otros 

sectores de la economía entre 2010 y 2016 el porcentaje de crecimiento promedio nacional fue de 

22,7% cara a un 44,8% de la industria creativa. Los sectores de la industria que tuvieron mayor 

aporte al VAB son tecnología, software y videojuegos con amplia diferencia, seguido de 

publicidad, y el sector del cine y televisión como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 2. Aporte de VAB de los Sectores Creativos Británicos en 2016. 

SECTORES Aporte VAB 
en Millones de £ 

Aporte VAB 
en Millones de € 

Tecnología, software y videojuegos 34.704 39.542 

Publicidad 12.312 14.031 

Cine y televisión 15.361 17.505 

Fuente: (CIC, UK, 2017) 

En el tema exportaciones como se veía en la infografía, los servicios exportados por la industria 

creativa suman 21,2 billones de libras equivalentes a 24,15 billones de euros, representando un 

9,4% del total de las exportaciones del Reino Unido en 2015 (CIC, UK, 2017). Números que 

señalan el crecimiento de las industrias creativas en materia de exportación de servicios en un 

44,3% entre los años 2010 a 2015, lo que corresponde a un 8,86% por año. Los sectores con 

mayores aportes en las exportaciones como se evidencia en la tabla 3 son tecnología, software y 

videojuegos, cine y la televisión sector que goza de años de historia y tradición en este tema, 

publicidad, y publicaciones. 
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Tabla 3. Aporte a las exportaciones de los Sectores Creativos Británicos en 2015. 

SECTORES Aporte Exportaciones 
en Millones de £ 

Aporte Exportaciones 
en Millones de € 

Tecnología, software y videojuegos 9.843 11.214 

Cine y televisión 5.463 6.224 

Publicidad 2.645 3.014 

Publicaciones 1.660 1.891 
Fuente: (CIC, UK, 2017) 

De acuerdo a la información obtenida se puede concluir que la industria creativa de Reino Unido 

es la de mayor impacto económico en su economía nacional y en la del territorio europeo. Esto se 

debe en parte a su singular clasificación ya que, al incluir a los sectores de software y computación 

que son los de mayor desarrollo y aporte económico, hacen que las cifras y las estadísticas resulten 

favorables. Igualmente, otro factor que colabora son los años de implementación de la propuesta 

en la economía británica lo que les ayuda a decantar de mejor manera su posicionamiento y 

desarrollo. 

3.1.2. Alemania. 

Otro de los países que ha implementado la propuesta europea de industria creativa es Alemania 

quienes siguiendo la política creativa han estructurado su industria bajo la dirección gubernamental 

del Ministerio Federal para asuntos Económicos y de Energía. La industria germana tratando de 

mantener la visibilidad del concepto cultura en el lenguaje se estructura con los sectores culturales 

y creativos propuestos por la clasificación de la UE. Sin embrago, incluye como elemento 

diferenciador el sector de software por la relevancia económica evidenciada en el caso anterior. 

En la infografía a continuación se enseñan los sectores que propondrá. 
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Ilustración 2. Infografía Industria Cultural y Creativa de Alemania. 

 

Como se expone en la ilustración, para el 2016 existe en el sector cultural y creativo un total de 

1.637.961 empleados que representan el 3,7% del empleo nacional (FEDERAL MINISTRY FOR 

ECONOMIC AFFAIRS AND ENERGY, 2017, pág. 10). Esta cifra se divide en dos tipos de 

trabajadores, los primeros que se consideran “del núcleo”, donde se encuentran los freelancers y 

empleados que contribuyen a la seguridad social, donde hay 1.117.047 empleados que equivalen 

al 68,2% del total. Y el segundo grupo, donde se encuentran los trabajadores que desempeñan 

labores al margen que son actividades relacionadas con el sector, que agrupa un total de 520.914 

empleos. 

Para este mismo año, Alemania concentra alrededor de 253.000 empresas asociadas con los 

sectores cultural y creativo. Estas compañías están acompañadas aproximadamente de 9.900 

nuevas start-up en el territorio en temas de los sectores. A nivel económico, las industrias creativas 
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germanas generaron 154,4 billones de euros en ventas en 2016; cifra que se redujo alrededor en 

un 1,5% respecto al año anterior. Por el contrario, produjo 98,8 billones de euros de VAB que, 

comparado con el 2015, constituye un 4,2% de aumento, y aportan un 3,1% al PIB nacional. Los 

sectores de la industria creativa que más contribuyen al VAB son por amplia diferencia el de 

software y video juegos; seguido de prensa, publicidad y diseño. 

En la cuestión de exportaciones el 9,5% de compañías estuvieron activas en el mercado de 

exportaciones para el 2015 lo que evidencia un crecimiento en la actividad. En el territorio alemán 

el porcentaje de ventas generadas por exportaciones aumentó un 20,2% en el mismo año, pero 

comparadas con la cifra nacional representa un nivel muy bajo de ventas en el extranjero por parte 

de la industria creativa.  

Algunos de los sectores y subsectores superan el porcentaje de exportaciones, por ejemplo: 

mercado de artes, la industria musical y de libros. Además, para 2016 estas exportaciones en bienes 

culturales sumaron un total de 8.191 millones de euros (EUROSTAT, 2018) como se muestra en 

la infografía. Estas cifras evidencian que en el territorio germano falta mayor consolidación 

económica de la propuesta creativa, pero a pesar de ello, la industria mantiene un nivel de 

crecimiento económico y de empleo factores que refuerzan su implementación y coinciden con las 

políticas planteadas por la UE. 

3.1.3. Italia. 

Otra de las industrias consolidadas en el territorio europeo es la industria creativa italiana que está 

regulada por el Ministerio de Patrimonio y de la Actividad Cultural y Turística. Los sectores que 

la conforman son arquitectura, artes escénicas, artes visuales, audiovisual, libros, música, 

publicidad, prensa y revistas, radio y videojuegos (MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ 
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CULTURALI E DEL TRURISMO, 2016, pág. 4). Caracterización que sigue los parámetros 

propuestos por la UE. 

A nivel de empleo durante el año 2015 el sector creativo italiano tuvo un total de 1.028.000 

empleos lo que representa un 4,6% de toda la fuerza de trabajo azzurra. La cifra total comparada 

con la del año anterior constituye un aumento de un 1,4% que, cotejada con la media nacional, 

mantiene un valor superior. Entre los sectores que agrupan mayor empleo como se muestra en la 

tabla 4 están: artes visuales, audiovisual, artes escénicas, música y libros. Igualmente, para el 2014 

el país contó con 103.747 empresas asociadas al sector cultural (EUROSTAT, 2017) valor que 

representa un parte de la industria creativa. 

Tabla 4. Número de trabajadores en los Sectores Creativos italianos en 2015. 

SECTORES Número de 
trabajadores 

Artes visuales 250.200 

Audiovisual 180.500 

Artes escénicas 172.400 

Música 168.900 

Libros 141.000 
Fuente: (MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TRURISMO, 2016, pág. 13) 

La industria creativa italiana como se muestra en la infografía, tuvo una producción de 47,9 

billones de euros para el año 2015 que corresponden al 2,96% del producto interno bruto del país 

(MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TRURISMO, 2016, pág. 

14). Los sectores que más aportaron a este valor fueron el audiovisual con 14 billones de euros; 

artes visuales con 11,9 billones de euros; y publicidad con 7,4 billones de euros. El VAB italiano 

del sector cultural para el año 2014 produjo 10.848,2 millones de euros (EUROSTAT, 2017). 
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También, para el 2016  las exportaciones de bienes culturales del sector alcanzó la cifra de 7.327 

millones de euros (EUROSTAT, 2018). 

Ilustración 3. Infografía Industria Creativa de Italia 

 

En rasgos generales, los sectores más consolidados en la propuesta creativa azzurra son los de las 

artes visuales y al sector audiovisual; constante que se mantendrá en las clasificaciones que 

excluyen a los sectores de software y computación como la italiana. Uno de las causas de la 

implementación y el fortalecimiento de esta propuesta en el territorio, y como se proponía en el 

marco político, es que ayuda al impulso económico de otros sectores más amplios en la economía 

del país. En este caso, la industria turística que es uno de los principales pilares de la economía 

nacional, razón que ayuda a crecer y posicionar la industria creativa en Italia. 
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3.1.4. Grecia. 

La industria creativa griega está en manos del Ministerio de Cultura y Deportes. Como se muestra 

en la ilustración 4 en ella se clasifican los sectores culturales y creativos propuestos por la UE 

incluyendo también el de software y programación. Además, realiza un énfasis en algunos sectores 

culturales demostrando la defensa de la tradición cultural griega y de su industria cultural que es 

base en la economía del país. 

Ilustración 4. Infografía Industria Creativa de Grecia. 

 

Como se observa en la infografía, para el año 2014 las industrias creativas griegas generaron 

110.688 empleos, lo que constituye aproximadamente el 3,2% de la fuerza de trabajo de todo el 

país. Con respecto al año anterior, se ha presentado un 0,4% de crecimiento, sin embargo, en el 

periodo 2008 a 2014 se ha tenido un decrecimiento del 29,50% a causa de la crisis económica 
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vivida. Pero comparada con otros sectores económicos la industria creativa muestra resiliencia al 

fenómeno económico (MINISTRY OF CULTURE AND SPORTS, 2016, pág. 14). 

Los sectores que más concentran trabajadores dentro de la industria creativa griega para el 2014, 

como se presenta en la tabla 5, son: arquitectura, publicaciones, publicidad, artes y recreación y el 

sector audiovisual. Vale destacar que, a pesar de la crisis algunos sectores clásicos como el 

audiovisual, bibliotecas y museos durante las últimas estadísticas han vuelto a ganar número de 

trabajadores con más de un 15% de crecimiento. Al mismo tiempo, el sector creativo griego cuenta 

para el mismo año con 46.370 empresas que constituye aproximadamente el 6,6% del total de 

compañías del territorio (MINISTRY OF CULTURE AND SPORTS, 2016, pág. 5). 

Tabla 5. Número de trabajadores en los Sectores Creativos griego en 2014. 

SECTORES Número de 
trabajadores 

Arquitectura 21.223 

Publicaciones 16.224 

Publicidad 11.370 

Artes y recreación 11.200 

Audiovisual 9.746 
Fuente: (MINISTRY OF CULTURE AND SPORTS, 2016, pág. 8) 

Al revisar el VAB de la industria creativa griega en el periodo 2008 a 2014, este ha sufrido una 

fuerte caída de 55,1%. Tomando los dos últimos años se evidencia para el sector cultural y creativo 

griego un crecimiento del 6,9% lo que representó en el 2014 un total de 5,3 billones de euros en 

ventas, que generó 2.124,1 millones de euros de VAB para el mismo año como se indica en la 

infografía. Este valor representó aproximadamente un 1,4% de contribución al PIB nacional. 
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El sector que más aporta al VAB como se muestra en la tabla 6 es el de software y programación 

manteniendo la constante de los casos anteriores; luego está publicidad, arquitectura, audiovisual, 

televisión, radio y comunicación; artes y recreación; e impresión, manufactura y artesanías. En el 

tema de exportaciones de bienes culturales el país en el 2014 exportó 110 millones de euros 

especialmente en libros, textiles y grabación de audio (MINISTRY OF CULTURE AND 

SPORTS, 2016, pág. 26). 

Tabla 6. Aporte de VAB de los Sectores Creativos Griegos en 2014. 

SECTORES Aporte VAB 
en Millones de € 

Software y programación 296.85 

Publicidad 271,2 

Arquitectura 232,6 

Audiovisual 208,1 

Televisión, radio y comunicación 202,7 

Impresión, manufactura y artesanías 184,45 
Fuente: (MINISTRY OF CULTURE AND SPORTS, 2016, pág. 8) 

La industria creativa griega demuestra un afianzamiento de la propuesta frente a la crisis 

económica, factor determinante para la inclusión del concepto creativa en la agenda europea como 

respuesta a la crisis y ayuda a las economías nacionales. Al mismo tiempo, permite conocer que a 

pesar de mantener resiliencia durante periodos de crisis no está exenta de sufrir decrecimientos 

como los descritos. No obstante, sigue demostrando la fortaleza económica de la inclusión del 

sector de software y computación y, en este caso en particular, del sector arquitectónico.  
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3.1.5. Austria. 

La última industria creativa que pertenece a este primer grupo de estados que cuentan con un sector 

creativo consolidado es la de Austria. Esta se encuentra bajo la tutela del Ministerio Nacional de 

temas Digitales y económicos, y la Cámara Federal de Economía. Según la clasificación nacional 

propuesta la industria creativa se conforma por diez sectores  como se presenta en la infografía a 

continuación (KREATIVWIRTSCHAFT AUSTRIA, 2017, pág. 16). A destacar de esta 

caracterización es que mantiene la propuesta de la UE pero de igual forma circunscribe el sector 

de software al de videojuegos; y propone una nota ecológica al posicionar y visualizar a los jardines 

botánicos y zoológicos al lado de los museos y bibliotecas dentro de la industria.  

Ilustración 5. Infografía Industria Creativa de Austria. 

 

Como se indica en la ilustración, en Austria en materia de empleo existe un total de 152.377 

ocupaciones en el sector creativo, cifra que representa un 4,6% del total de trabajadores del país 

Software y videojuegos 
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en 2014. El índice nacional de crecimiento de empleo para el mismo año se situó en promedio en 

1,9% contra un 5,4% de las industrias culturales y creativas del país, lo que mantiene la tendencia 

de crecimiento del sector dentro de la economía austriaca en los últimos años y defiende los 

argumentos europeos al proponer a los sectores creativos como generadora de nuevos empleos. 

Asimismo, en 2014 un 10,8% del total de empresas del país hacían parte de las industrias cultural 

y creativa lo que agrupa alrededor de 42.241 compañías. El mayor número de ellas se encontraban 

en el sector de publicidad con un 22% del total, actividades artísticas con un 20% y software y 

videojuego con 18% del número total de entidades. Durante el periodo de 2012 a 2014 el 

porcentaje de crecimiento de empresas fue de un 5% contra una media nacional de crecimiento del 

2%. Los sectores que más crecieron en el territorio fueron los de software y videojuegos que 

aumentaron en un 3,8% el número de empresas. 

Con relación a las cifras económicas como se presentaba en la infografía, para 2014 las industrias 

creativas austriacas produjeron ventas por 26,6 billones de euros, lo que equivaldrá a 8,6 billones 

de euros de VAB que representa un 4% del total del índice en la economía austriaca 

(KREATIVWIRTSCHAFT AUSTRIA, 2017, pág. 15). Los sectores que más aportaron en ventas 

como se muestra en la tabla 7 son los software y videojuegos; publicidad; libros y publicaciones; 

y actividades artísticas. 
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Tabla 7. Aporte de los Sectores Creativos Austriacos en ventas en 2014. 

SECTORES Ventas 
en Millones de € 

Software y videojuegos 6.232 

Publicidad 4.456 

Libros y publicaciones  3.849 

Actividades Artísticas   2.436 
Fuente: (KREATIVWIRTSCHAFT AUSTRIA, 2017, pág. 59) 

La industria creativa de Austria exportó para el año 2016 un total de 1.088,9 millones euros en 

bienes culturales (EUROSTAT, 2018). Igualmente, durante el periodo 2012 a 2014 el sector que 

fue el más dinámico de la industria creativa ha sido el de software y videojuegos puesto que posee 

el 25% del empleo total, un 29% del total de ventas, el 34% del VAB de la industria, y en temas 

de empleabilidad aumentó un 9.9% durante el periodo descrito (KREATIVWIRTSCHAFT 

AUSTRIA, 2017, pág. 16).  

3.2. Estados de la Unión Europea con una industria creativa diversa. 

El segundo grupo de países se diferencian por incluir en su caracterización de industria creativa 

sectores muy diversos y distantes de la clasificación de la UE o las expuesta en el primer capítulo. 

En otras palabras, son propuestas muy diversas lo que las hace singulares entre los Estados 

seleccionados de la muestra y merecen dentro del análisis un lugar especial. Efectivamente, 

mantendrán una base de la proposición europea, pero abren tanto sus sectores que cuesta relacionar 

lo formulado en el marco normativo de la Unión con lo que se manifiesta en la práctica. En 

consecuencia, los casos a presentar serán los de Polonia y Suecia. 
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3.2.1. Polonia. 

El primer caso que aparece en este apartado es el polaco que es el más disruptivo de los dos 

encontrados. Según Sandell y Skarveli (2016) uno de los principales hallazgos en el ejercicio de 

caracterización realizado en el país sobre la industria creativa es que esta se distingue por su gran 

diversidad haciendo que se agrupen variados sectores de la economía en su configuración. La 

industria creativa de Polonia está bajo la tutela del Ministerio de Cultura que aplicará claramente 

el principio de subsidiaridad y concentrará dieciocho sectores que conformarán su industria 

creativa como se muestra en la ilustración 6.  

Ilustración 6. Infografía Industria Creativa de Polonia. 

 

Lo que se intenta con este tipo de clasificación es que en la base se encuentren los sectores 

culturales y creativos propuestos, pero a su vez se visualicen varios subsectores que aparecen en 

las diferentes categorizaciones expuestas dándoles el nivel de sector. Es una clasificación 
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meticulosa que busca integrar y no dejar fuera de foco a sectores y subsectores que se creen 

importantes para su estructuración por causas culturales y/o económicas.  

Entre las grandes diferencias de la propuesta polaca está la inclusión de la industria de manufactura 

como es la producción de juguetes; la segmentación de sectores de la clasificación de la UE 

categorizándoles solamente como servicios, por ejemplo: arquitectura o fotografía. La inclusión 

de sectores de las telecomunicaciones como televisión por cable; y la inclusión de elaboración de 

software, acción que se ha vuelto una constante. 

Con respecto al tema de empleo como se expone en la infografía, para el año 2015 el sector creativo 

logró aproximadamente 300.000 empleos lo que representa el 1,9% del total de fuerza de trabajo 

del país. La mayor parte de empleos en el sector son generados dentro de los sectores de artística, 

obras literarias y actividades culturales, luego están arquitectura; agencias de publicidad; 

publicación de libros, periódicos y revistas; producción y distribución de películas y programas de 

televisión; bibliotecas y archivos; televisión; y museos; como se evidencia en la tabla 8. 

Tabla 8. Número de trabajadores en los Sectores Creativos Polacos en 2014. 

SECTORES Número de 
trabajadores 

Obras literarias y actividades culturales 75.000 

Arquitectura 37.000 

Agencias de publicidad 30.000 

Publicación de libros, Periódicos y revistas 27.000 
Producción y distribución de películas y programas de televisión 18.000 

Bibliotecas y archivos 18.000 

Televisión 18.000 
Museos 15.000 

Fuente: (BARAN & LEWANDOWSKY, 2017, pág. 19). 
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Durante el año 2014 Polonia contó con un total de 37.904 empresas dentro de su sector cultural de 

las cuales el 51% pertenecen al sector de arquitectura que representan 19.304 compañías, seguido 

del sector audiovisual con el 16% que corresponden a 6.261 empresas. El sector cultural y creativo 

polaco igualmente para el 2015 generó 30 billones de PLN o Zloty (moneda nacional) de VAB 

que representan 7 billones de euros para este indicador. 

La anterior cifra representa el 1,9% de todo el VAB de la economía del país para ese año; lo que 

produjo un aporte al PIB de 1,7%. Los principales sectores que contribuyeron al VAB fueron como 

se muestra en la figura 7 el de televisión, arquitectura, publicidad, publicación de libros y 

periódicos, y artes escénicas, institutos culturales y de literatura. Del mismo modo, en el año 2016 

Polonia exportó 2.541 millones de euros en bienes culturales (EUROSTAT, 2018).  

Figura 7. Aporte de los sectores polacos al VAB en % en 2015. 

Fuente: (BARAN & LEWANDOWSKY, 2017, pág. 20) 

El caso polaco va evidenciar una estructura de industria creativa diversa que hace aún más difícil 

su seguimiento y medición. Igualmente, los principales sectores de la industria son los de la 

clasificación europea y no se justifica tanta diversidad si se va a centrar las mediciones, esfuerzos 
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y ayudas solamente en los sectores clásicos de la cultura. A diferencia de los casos anteriores se 

puede ver que el sector que más destaca es el de televisión a diferencia del de software dentro de 

la industria creativa polaca. 

3.2.2. Suecia. 

El segundo caso de industria creativa diversa es el de Suecia. El sector creativo de este país está 

en manos del Ministerio de Cultura y Democracia, y propondrá diversas clasificaciones. La más 

utilizada es la presentada por The Knowledge Foundation (KK-stiftelsen) donde se proponen los 

sectores de arquitectura; computación y videojuegos; diseño; cine; fotografía; artes; literatura; 

media: mercado de comunicación; moda; música; cocina; artes escénicas; turismo; y aprendizaje 

basado en experiencias (OLSBERG SPI, 2017, pág. 14). 

Otras clasificaciones propuestas, por ejemplo la de Estocolmo como ciudad creativa, presentan los 

sectores del cine, música, comida, diseño y moda, y videojuegos. Sin embrago, al momento de 

presentar sus estadísticas se limitan a realizar la medición de los sectores culturales (INVEST 

STOCKHOLM BUSINESS REGION AB, 2018). Consecuencia de todo ello, la industria creativa 

sueca agrupará los sectores que se relacionan en la ilustración 7. 

 

 

 

 

 

 



66 
 

Ilustración 7. Infografía Industria Creativa de Suecia. 

 

Con esta clasificación acontece lo mismo que en el caso polaco, se encuentran a la base los sectores 

culturales y creativos, pero se abre el espectro y se incluyen otras categorías. Principalmente, la 

industria creativa de Suecia agrupa algunos elementos que para la UE están dentro del círculo de 

otros sectores económicos como son el turismo y mercado comunicativo; además aparecen como 

novedades el aprendizaje basado en experiencias y la cocina. Y se mantiene la constante descrita, 

se incluye junto a videojuegos el sector de computación que tiene que ver desarrollo de software. 

En el tema de empleo como se muestra en la infografía, el país cuenta con  243.100 trabajos dentro 

del sector cultural durante el año 2016 (EUROSTAT, 2018). También, el número de empresas 

dentro del sector haciende a 51.895 compañías para el año 2016, unas 558 más que el año anterior. 

Para el 2015 el VAB de la industria aporta 15.845 millones de euros, lo que equivaldrá 

aproximadamente al 3% del total del índice en la economía sueca.  
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Dentro del periodo 2006 a 2016 el VAB de la industria creativa sueca manifiesta un crecimiento 

positivo al pasar de 2,9% a 3,1% en la medición realizada para artes, entretenimiento y recreación, 

y otros servicios (EUROSTAT, 2017). Con respecto a las exportaciones en bienes culturales 

Suecia, para el 2016, exportó en bienes culturales un total de 491,9 millones euros (EUROSTAT, 

2018). Valor que ha decrecido con respecto a los últimos años puesto que, del año anterior al de la 

medición, el valor se redujo en 56,9 millones de euros. 

En el caso de Suecia se comprueba que sí ya es difícil mapear y medir los sectores de la industria 

creativa, añadiendo otros de gran amplitud como lo son el turismo y la cocina, se hace casi 

imposible realizar estas acciones. Muestra de ello, que en la mayoría de estadísticas presentarán 

únicamente los datos de los sectores culturales, circunstancia que no ayudará a la consolidación de 

la industria creativa nacional debido a que con menor información menor posibilidad de 

financiamiento y visualización del impacto real de la industria lo que va en contraposición a los 

objetivos planteados por la política de la UE. 

3.3. Estados de la Unión Europea con una industria creativa en desarrollo. 

En este tercer grupo de países se encuentran los estados donde existe una definición de industria 

creativa pero los sectores que la compondrán se limitan a los culturales, lo que ocasiona que no se 

publiquen estadísticas diferentes a las de la industria cultural. De manera puntual, no mostrarán 

una distinción clara entre las industrias limitándose a presentar los valores del núcleo cultural y de 

la industria cultural denominando a estos datos como los de la industria creativa. Acto que 

evidenciará que falta mayor consolidación de la industria y que está por tanto en desarrollo. En 

este segmento aparecerán los estados miembros de España y Dinamarca de los cuales se pretenderá 

presentar su definición de industria y socavar los datos económicos más próximos a ella. 
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3.3.1. España. 

El primer caso es el de la industria creativa española que está en manos del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte del país, del cual no consta una definición oficial de los sectores que 

la componen. Por tanto, se tendrá que recurrir a clasificaciones realizadas por terceros como la 

estructurada por el Observatorio Iberoamericano de la Comunicación (OIC) de la Universidad 

Autónoma de Barcelona, que en su investigación sobre las Industrias culturales y creativas en las 

comunidades autónomas españolas (OBSERVATORIO IBEROAMERICANO DE LA 

COMUNICACIÓN, 2018), formula una caracterización con base a la propuesta de la UE, que para 

nuestro caso podrá entenderse como la adoptada por la industria creativa española que se muestra 

en la siguiente infografía.  

Ilustración 8. Infografía Industria Creativa de España. 
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Como se evidencia en la ilustración, a nivel de empleo la fuerza de trabajo del sector cultural en 

el año 2016 representó el 3% del total español, lo que significa aproximadamente 5.447.000 

puestos de trabajo (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, 2017). A su vez, 

para el 2016, se cuenta con 114.099 empresas dedicadas a actividades culturales cifra que 

representa el 3,5% del total de empresas Españolas (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA 

Y DEPORTE, 2017, pág. 27). Las actividades económicas que más destacan de este grupo de 

empresas son diseño, creación artística y de espectáculos con un 29,4% del total; actividades de 

comercio y alquiler un 20%; y artes gráficas y reproducción de soportes grabados 12,1%.  

Otras actividades que figuran son fotografía; actividades cinematográficas, de video, radio y 

televisión, y edición musical; traducción e interpretación; edición de libros y periódicos y otras 

actividades editoriales; y bibliotecas, archivos museos y otras actividades culturales en ese orden. 

Información que demuestra que al momento de realizar la estadística de la industria creativa por 

parte del ente regulador solamente se limita a medir los sectores culturales del país. 

Del mismo modo, con respecto a los datos económicos, la contribución al PIB de la industria 

cultural y creativa española representa para el año 2014 un 3,2% del total nacional (MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE, 2017, pág. 10). Ninguno de los documentos 

encontrados y consultados proporciona la cifra del aporte del VAB de la industria creativa 

nacional. Pero tomando la medición realizada en las Comunidades Autónomas 

(OBSERVATORIO IBEROAMERICANO DE LA COMUNICACIÓN, 2018), la sumatoria de 

todos los valores regionales daría como resultado que en el 2014 el VAB de la industria creativa 

española fue aproximadamente de 12.888 millones de euros. 

“En su conjunto, en 2016, el valor de las exportaciones de los bienes vinculados a la cultura 

analizados se situó en 788,5 millones de euros.” (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA 



70 
 

Y DEPORTE, 2017, pág. 30). Los bienes que más se exportaron e importaron son los relacionados 

con libros y prensa sumando un total de 598,1 millones de euros. 

Resultado de este acercamiento se obtiene que en España se puede hablar de industria creativa 

dentro de las Comunidades Autónomas, pero a nivel nacional, por más que se haga el intento de 

presentarla como creativa, solo se observa una industria cultural. Característica que indicará que 

los sectores creativos van en vía de desarrollo en el país o que hasta ahora se está implementando 

nacionalmente la propuesta creativa. Asimismo, relacionando las políticas de la UE, el caso 

español manifiesta una aplicación del tema local y regional a causa del desarrollo de la industria 

en los territorios autónomos, pero muestra una carencia en la cuestión global que se propone como 

reto para el sector creativo en general. 

3.3.3. Dinamarca. 

El segundo caso es el de la industria creativa danesa que se encuentra configurada por once sectores 

como se señala en la infografía. De resaltar en esta clasificación es que acogerá a la propuesta por 

la UE pero añadirá el sector de muebles y diseño de interiores que es una particularización de los 

subsectores de artesanías y diseño correspondientemente. Esta industria tiene como principal 

agencia responsable al Ministerio de Negocios y Crecimiento quien ha establecido a la Autoridad 

Danesa de Negocios y al Centro de Diseño Danés para implementar las políticas propias del sector 

creativo. 
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Ilustración 9. Infografía Industria Creativa de Dinamarca. 

Para el 2014, las plazas de trabajo ligadas a la industria creativa danesa representaban entre el 6 y 

7% del total de fuerza de trabajo en el país. Pero manteniendo un crecimiento positivo durante los 

años para el 2016, Dinamarca cuenta con 125.600 empleos dentro del sector cultural 

(EUROSTAT, 2018). El número de empresas del mismo sector en el territorio calculará 12.391 

empresas para el mismo año (EUROSTAT, 2017), cifra que mostrará únicamente un segmento de 

la industria. 

Por otra parte, como se propone en la infografía, en el 2015 la industria creativa generó 29.105 

negocios que representa un 14% del total de negocios del país. Además, el volumen de negocios 

para la industria creativa en el mismo año alcanzó una cifra de 279 millones de Coronas Danesas 

que equivalen a 37,48 millones de euros como se muestra, representando un 9% del total del índice 

nacional. Durante el mismo año el VAB danés para el sector cultural fue de 3.344,6 millones de 
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euros (EUROSTAT, 2017). Con respecto a las exportaciones las industrias creativas de Dinamarca 

constituyen el 9% del total de las exportaciones del país en 2015 alcanzando un valor aproximado 

de 83 millones de Coronas, lo que correspondería aproximadamente a 11,14 millones de euros en 

exportaciones. 

De los dos casos, este segundo es el que muestra una industria creativa más desarrollada, pero 

igualmente carece de un seguimiento estadístico para que categóricamente se pueda divisar la 

magnitud de la industria creativa en el territorio motivo por el que se clasifique en este tercer 

grupo. El sector creativo danés junto al italiano son los dos mejores que acogerán la propuesta de 

clasificación de la UE y utilizando su principio de subsidiaridad, para este caso, hará énfasis en 

sectores que están en relación con la cultura y a los cuales quiere darles relevancia económica y 

cultural por su trascendencia nacional. 

3.4. Estados de la Unión Europea que no utilizan la denominación industria creativa. 

En esta última categoría se propondrá el caso particular de Francia que ha sido el único país de la 

muestra que ha tomado como decisión mantener la estructura de industria cultural y enfocar el 

concepto de industria creativa desde una óptica diferente tratando de conservar rasgos de la política 

europea con sus matices y configurando el concepto hacia el fortalecimiento de su mercado 

internacional, la innovación y el emprendimiento. 

3.4.1. Francia. 

Francia a diferencia de los países analizados, ha enfocado el concepto de industria creativa hacia 

el impulso de las exportaciones haciendo sinergias con otros sectores diferentes a los propuestos 

desde la clasificación de la UE. En su programa de “Creative Industry powered by creative 

France” (BUSINESS FRANCE, 2016) se propone que el país mantiene un modelo único de 

industria que ayuda a la cohesión social y a la vitalidad económica lo que conduce a un fuerte y 
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sostenible crecimiento. Idea reforzada por su propuesta diplomática dada desde el Ministerio de 

Asuntos Extranjeros, el Instituto Francés y el marco político cultural francés. Por estos motivos, 

no se puede hablar claramente de una industria creativa francesa desde la caracterización de la UE. 

El país propondrá como concepto creativo un enfoque hacia el tema de innovación y dinamización 

de la industria, situación que no distan de los objetivos de la UE. Pero marcará tendencia en el uso 

de la visión unificada, como se explicaba anteriormente, que agrupa a la industria en general, la 

cultura, la gastronomía, la ciencia y la salud. El proyecto creativo galo escala la formulación 

europea y proyecta que el potencial creativo y el espíritu emprendedor deben estar aplicados en 

todos los sectores de la economía nacional. 

Si se quisiera realizar un parangón con las clasificaciones vistas en los anteriores países se podría 

expresar que el estado francés, como se ilustra en la ilustración 10, se compone por un lado, de 

una industria cultural formada por los sectores de espectáculos en vivo, audiovisual, patrimonio, 

educación, libros, prensa, artes visuales, arquitectura y agencias de publicidad. Y por otro, una 

agrupación de sectores comunicativos denominados media o comunicación donde se encuentran 

el internet, video juegos, industria musical, radio y televisión. Ambos conjuntos están bajo la tutela 

del Ministerio de Cultura y Comunicación francés. 
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Ilustración 10. Infografía Industria Cultural de Francia. 

 

Al medir la industria cultural de Francia, como se aprecia en la infografía, esta agrupa un total de 

623.570 personas de población con ocupación activa en el 2015 (MINISTÈRE DE LA CULTURE 

ET DE LA COMMUNICATION, 2018, pág. 7). Este valor representa un 2,4% del total de la 

población con empleo activo del país que, con respecto al año anterior, incrementó su número. Los 

sectores que más destacan por agrupar mayor cifra de trabajadores son: artes audiovisuales con 

102.171 empleados; el sector audiovisual con 95.195 personas; y espectáculos en vivo con 90.228 

empleos. 

En todo el territorio existen un total de 141.559 empresas en el sector cultural en 2016. Como se 

propone en la siguiente figura el mayor grupo de ellas se agrupan en los sectores de artes visuales; 

luego estarán actividades arquitectónicas, libros y prensa, seguido del sector audiovisual y 

multimedia, agencias publicitarias, espectáculos en vivo, enseñanza, y por último patrimonio. 
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Figura 8. Número de empresas francesas por sector en 2016. 

Fuente: (MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, 2018) 

Con respecto al nivel de aporte al VAB el sector cultural galo produjo 44,5 billones de euros que 

representa el 2,2% de la economía del país en el año 2016. “La suma de valores de todos los bienes 

y servicios producidos y ofrecidos por los sectores culturales, se establece una producción total de 

88,1 billones de euros” (MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, 2018, 

pág. 2). Los sectores que más aportan al VAB, como se representa en la tabla 9, son el audiovisual, 

espectáculos en vivo, prensa, agencias publicitarias y patrimonio. 
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Tabla 9. Aporte de VAB de los Sectores Culturales Franceses en 2016. 

SECTORES Aporte VAB 
en Billones de € 

% 
Del total en la muestra 

Audiovisual 12.9 29,1 
Espectáculos en vivo 6.8 15,4 

Prensa 5.3 11,9 

Agencias Publicitarias 5.1 11,4 
Patrimonio 4,1 9,1 

Fuente: (MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, 2018, pág. 4) 

Por otro lado, los bienes que exclusivamente se medirán en la estadística de los productos 

culturales exportados por la industria cultural son libros, prensa, audio y video, instrumentos 

musicales y objetos de arte coleccionable o antiguos. Estos en el año 2016 sumaron un total de 

3.201,2 millones de euros en bienes exportados. Los de mayor valor fueron objetos de arte y 

antigüedades, luego libros, audio y video, prensa, y por último instrumentos musicales.  

Tabla 10. Aporte a las exportaciones de los Sectores Culturales Franceses en 2016. 

SECTORES Aporte Exportaciones 
en Millones de € 

Objetos de arte y antigüedades 1.798,6 

Libros 608,3 

Audio y video 284,8 

Prensa 274 
Instrumentos musicales 235,4 

Fuente: (MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, 2018) 

El caso francés marca una ruptura al no articular la propuesta de industria creativa formulada desde 

los objetivos consignados en la política europea. No obstante, si una de las principales intenciones 

de las políticas creativas es la defensa de la cultura y diversidad, Francia realiza una opción por la 

defensa de su tradición cultural y su industria cultural ya constituida, acto que va en consonancia 

con este propósito. Al mismo tiempo, lo que se contrasta con las cifras descritas es que la opción 
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francesa por mantener la clasificación de industria cultural logra el mismo impacto económico que 

algunas industrias creativas de los territorios analizados. 
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CONCLUSIONES 

Hablar de industrias creativas es partir de un concepto complejo; que está en relación constante 

con el de industria cultural y se confunde, al tratar de delimitarse, con el término de economía 

creativa. Por tanto, para la elaboración de una posible definición se tiene que tener en cuenta que 

la industria creativa surge, está ligada y solo puede entenderse desde su correlación con las TIC. 

Justamente por este motivo, el término está en constante evolución y depende del marco contextual 

donde se utiliza para configurar su definición. Además, cuando se habla de estas industrias se hace 

referencia a sectores y subsectores que producen, distribuyen y/o comercializan bienes y servicios 

a partir de actividades originadas de la creatividad, el capital intelectual, las habilidades y el 

talento. Todas las anteriores actividades, ligadas con la propiedad intelectual. 

El núcleo de la cadena de valor de las industrias creativas está en la cultura. Y más aún, en las 

personas y grupos humanos que la construyen. Presupuesto que hace que se fundamenten en la 

industria cultural, pero amplíen su horizonte en el conjunto de cultura y mercado. La industria 

creativa acepta nuevas formas de arte y el usufructo del mismo. Son el resultado de la innovación 

artística, tecnológica y la globalización; la respuesta a nuevos servicios y necesidades que la 

digitalización ha traído. A su vez, Las industrias creativas son la discusión actualizada de los temas 

de cultura y mercado, privado y público, y la regulación del mercado por parte de los gobiernos. 

Igualmente, estas se proponen como el corazón de la economía creativa, propuesta de la economía 

neoliberal que trata de agrupar las nuevas formas de trabajo postindustrial. 

También, el concepto es un nuevo escenario donde se hace presente la industria comunicativa y 

convergen, por un lado, los sectores clásicos como la radio, televisión, cine, prensa y publicidad; 

y por otro, los nuevos sectores que son fruto de la digitalización. Estos tendrán gran injerencia a 
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la hora de la formulación de las políticas para el sector ya que se conjugan, como se describía, 

políticas culturales, comunicativas y económicas al mismo tiempo. 

De acuerdo a lo planteado en el marco teórico, sería pertinente indagar sobre nuevos modelos de 

negocios que ayuden a zanjar la discusión entre mercado y cultura. En el análisis de caso, se ha 

podido constatar la magnitud económica que este tipo de industria puede llegar a tener. Planteando 

alternativas donde la cultura se mantenga en el corazón de la industria ambas partes podrán sacar 

dividendos de su unión. Además, estos nuevos modelos deben pensarse sabiendo que deberán 

incluir nuevos subsectores que irán surgiendo gracias al proceso de digitalización a lo largo del 

tiempo. 

Con respecto al análisis de la dimensión política de la industria creativa en la UE, se constata que 

aplicando el modelo de Cuilenburg y McQuail (2003), por más que existan unos objetivos, 

lineamientos y programas para el desarrollo de la propuesta, sino se asume una coherencia entre 

los alcances que se desean para las industrias creativas en el territorio y el apoyo financiero por 

parte de la Comisión, todas las políticas referentes al sector creativo se quedarán en voluntarismo. 

Resultado de este fenómeno, es que el principal problema planteado en el marco normativo para 

el crecimiento y desarrollo de la industria creativa en el territorio europeo sea la falta de subvención 

o financiamiento. Como están estructuradas las políticas, las fuentes de inversión para el sector 

creativo quedan reducidas a los tres programas generales para todos los Estados miembros y al 

apoyo que los gobiernos quieran brindarle. Acción que no ayuda a solucionar la problemática.  

Si Europa se define como unidos en la diversidad y se presenta a la industria creativa como su 

vehículo a la internacionalización de su cultura, esta unión y diversidad se fragmentan al momento 

de construir presupuestos. A pesar que aparece como tema prioritario para la redacción y la 
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búsqueda de consenso en el territorio, al momento de traducir toda la iniciativa se aplica el 

principio de subsidiaridad que permite a cada país ejecutar la propuesta creativa generando 

disparidad a la hora de contrastar el desarrollo de la industria en cada estado. 

Este último punto plantea ventajas y desventajas. Ventajas en la medida que cada territorio puede 

hacer énfasis en los sectores culturales y creativos que mejor le convenga de acuerdo al desarrollo 

cultural y económico quiera darle; es punto de partida para la diversidad; y que cada país puede 

cuidar su medio cultural como se propone también desde lo normativo. Y como desventaja, que el 

principio de subsidiaridad trae consigo multiplicidad en la propuesta creativa europea, que al 

momento de hablar de ella a nivel general se hace muy difícil medir su impacto en el territorio 

europeo.  

La anterior circunstancia da como resultado una mayor dispersión al momento de caracterizar la 

industria creativa en los diferentes países de la UE, que a su vez causa dificultad al momento de 

medir el impacto de la industria creativa en el territorio europeo. Como se evidencia en la 

información encontrada de los diferentes países de la muestra, estos tratan de unificar las categorías 

de medición, sin embargo, en ocasiones omiten información o utilizan indicadores distintos a los 

que se han propuesto y utilizado al momento de elaborar las estadísticas. 

También se evidencia en el análisis, que la medición impacto de la industria creativa se encuentra 

en un nivel primario donde solo se mide el tema económico de la industria, por lo que las 

principales categorías de medición serán empleo y VAB respondiendo a las principales 

características, que a su vez son acompañados de otros valores como exportaciones y números de 

empresas que ayudan a este ejercicio. Lo que denota un reduccionismo del concepto. 



81 
 

De modo que, si se quiere conocer el real impacto de esta industria debe complementarse la forma 

de aproximación y escalar a un nivel secundario de clasificación y medición donde se piense en 

función del desarrollo e impacto cultural. Siguiendo el marco jurídico redactado por la Unión 

Europea, el sector creativo no es solamente una propuesta económica, sino también es una 

propuesta cultural, factor que falta por indagar. 

Como particularidades, la mayoría de países incluyen en su clasificación de industria creativa al 

sector de software y/o computación; rechazado por la propuesta de clasificación de la UE. Este 

aparece en gran parte de las estadísticas en la primera posición en materia de aporte económico. 

Hechos que reflejan, por una parte, el papel fundamental que tiene el sector para esta nueva 

industria, y por otra, el desplazamiento del mercado europeo hacia nuevos sectores frutos de las 

TIC y la digitalización. 

A pesar de este nuevo protagonismo, el núcleo cultural y la industria cultural se consolidan con 

sus sectores y subsectores a nivel económico. Como ejemplo se puede ver el caso de Francia. No 

tendrán cifras tan elevadas como el sector de software, pero mantienen una estabilidad y 

crecimiento en gran parte de los casos analizados. Particularmente, el sector audiovisual mantiene 

un protagonismo secundario, pero se muestra consolidado dentro de esta nueva clasificación de 

industria en los diferentes territorios. 

Si se proponía desde las políticas de la UE a la industria creativa como motor de empleo, 

crecimiento económico y ayuda para salir de la crisis, según la información encontrada de los 

países analizados, solamente vemos que tienen cifras significativas en Reino Unido con un 22% 

de VAB nacional y Dinamarca con un 9% de las ventas nacionales. En la mayoría de los casos su 

industria representará menos del 5% en las economías nacionales al igual que su fuerza laboral.  
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Es de destacar que en concepto de empleo y crecimiento mantiene valores positivos, que en la 

mayoría de los casos superan la media nacional. Asimismo, como se vio en el caso de Grecia esta 

industria propone resiliencia ante la crisis. Pero a pesar de esto no muestra valores representativos 

que constaten estas proposiciones. Uno de las posibles causas para que no suceda esto, puede ser 

la falta de financiación que impide el desarrollo que los sectores han tenido, por ejemplo, en el 

caso británico. 

Una de las grandes consignas de la industria creativa que se describe en la dimensión política es 

que esta se plantea como la plataforma para construir el espacio cultural europeo dando vida al 

lema de unidos en la diversidad. Según los datos encontrados esta plataforma sería la sumatoria de 

las industrias creativas de cada país. Pero el resultado por la disparidad evidenciada, no equivale a 

una plataforma que propicie la cultura europea. 

Se presupone, como se explica en la dimensión política, que el objetivo planteado es globalizar el 

concepto de cultura europea mediante los sectores creativos, pero para ello se debe consolidar una 

industria local más fuerte que tenga posibilidades de competir a nivel internacional. Asimismo, 

cabe hacerse las preguntas de ¿qué sería la cultura europea?, ¿qué se pretende con ella? y si la 

industria creativa es el mejor vehículo para lograr este propósito planteado. 

El tema cultural en todo caso queda en segundo lugar. Existe una gran distancia entre los propósitos 

de la Comisión Europea en el tema cultural y la praxis de cada Estado miembro revisada en el 

estudio de caso, acción que marca un fuerte voluntarismo. Si realmente se quiere construir una 

plataforma para la cultura europea con la industria creativa se debe pasar de priorizar los temas 

económicos para dar cabida a la discusión cultural creando un equilibrio entre la discusión 

actualizada de cultura y mercado propuesto por la industria creativa. 
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La industria creativa con todos sus aciertos y problemáticas evidenciadas, jugará un papel 

relevante como apuesta económica y cultural para la Unión Europea ya que como estrategia 

concentrará diversos e importantes temas. Entre los más relevantes aparecen la cultura, el empleo, 

la internacionalización, los medios de comunicación, el tema digital, cine, educación, innovación 

entre otros. Circunstancia que propiciará la vinculación del tema creativo con diferentes escenarios 

y políticas en el territorio haciéndolas un nodo en el marco normativo europeo. 

Para finalizar, fruto de todo este trabajo, sería pertinente seguir investigando en la medición del 

impacto y desarrollo cultural de las industrias creativas en los diferentes países para evidenciar su 

aporte. También, la formulación de nuevos modelos de negocio que puedan articular 

equilibradamente los conceptos de cultura y mercado proponiendo posibles soluciones para zanjar 

su disyuntiva, es un tema pertinente a consultar. Igualmente, continuar realizando el estudio de 

caso de manera longitudinal con los valores propuestos en esta investigación ayudaría a identificar 

la evolución, afianzamiento y desarrollo de los sectores creativos en los países de la muestra. 
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