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La crisis económica mundial

• Turbulencia y naufragio en los mercados financieros
• Fuerte desaceleración en el crecimiento económico mundial
• Global PNB ha bajado 2.6% in 2009, la mas drástica baja en 60 años 
• Disminución global de inversión directa extranjera (FDI), 15% en 2008
• Desempleo global ha aumentado de 5.9 en 2008 para 7.5% in 2009         • Desempleo global ha aumentado de 5.9 en 2008 para 7.5% in 2009         

circa de 210 milliones de desempleados 
• En 2009, UNCTAD estima que el comercio internacional ha bajado 6-8 %
• Dudas sobre la dirección de las políticas monetarias EU/Europa
• Perspectiva sombría debido a la inestabilidad e incertidumbre
• Agravación de desequilibrios entre los ricos y pobres

Claras señales de un cambio de paradigma: 
deficiencias del capitalismo post-liberal

Impacto negativo en el crecimento, empleos y calidad de vida
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Economía creativa: una opción factible

• Concepto ganando terreno en el pensamiento económico 
y  las estrategias de desarrollo

• Creatividad, conocimiento, innovación y acceso a la 
información, potentes motores del crecimiento económico

• Mundo contemporáneo dominado cada vez mas por 
imágenes, sonidos, textos y símbolos

• Conectividad ha cambiado nuestros estilos de vida y las 
tendencias de consumo en un mundo globalizado

La economía creativa ya está impulsando el empleo, el 
comercio y la innovación en muchas partes del mundo
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Respuestas creativas para estimular                        
la recuperación económica

• En el núcleo de la economía creativa se sitúan las industrias creativas 

• Interacción de sectores, desde las artesanías y las artes hasta   
actividades tecnológicas mas sofisticadas y orientadas a servicios como 
los nuevos medios, audiovisuales, arquitectura, publicidad etc.  

• Cada día y en todas partes del mundo, se consumen productos creativos 
en  el hogar, en el trabajo o en tiempo de ocio y entretenimiento 

• Escuchamos la radio, miramos la televisión, leemos periódicos, vamos al 
cine, al teatro, usamos software en el PC, video-juegos, vestimos moda, 
etc..

Ciertos productos creativos como la música, los programas de TV, los 
videos, los juegos digitales - productos de consumo doméstico mantienen 

su demanda mismo en tiempos de crisis  
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Las industrias creativas en los países avanzados

• El sector creativo en los países de la OECD cresce mas rápido comparado 
a los sectores tradicionales de servicios y manufactura

• En Europa (30 países) la economía creativa mueve cerca de 650 billones 
de euros por año, creando 5,5 millones de empleos (KEA)

• La contribución de las industrias creativas para el crecimiento económico 
en los países de la OECD es entre 2 a 6% del GDP. En España 3%.

• El concepto de las ciudades creativas esta revitalizando el crecimiento 
socio-económico en muchas ciudades Europeas en la era post-industrial.  
En España, Bilbao y Barcelona destacan.

Europa tiene una rica diversidad cultural, educación y multiculturalismo    
para estimular la creatividad y la innovación
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Economía creativa

• Conjunto de actividades basadas 
en el conocimiento con potencial 
de generación de ingresos, 
empleos y ganancias de comercio   
promoviendo la inclusión social   y 
el desarrollo humano

Economía 
Creativa

el desarrollo humano

• Es el ciclo de creación, producción 
y distribución de bienes tangibles y 
servicios intangibles intensos en 
creatividad y que utilizan el capital 
intelectual como su insumo 
primario.   

UNCTAD, Dos Santos 

Industrias 
creativas
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Patrimonio culturalPatrimonio culturalPatrimonio culturalPatrimonio cultural
monumentos, biblioteca 

sitios arqueológicos etc 

Conocimiento Conocimiento Conocimiento Conocimiento 
tradicionaltradicionaltradicionaltradicional

artesanato, festivales

folklore, celebración   

La clasificaciLa clasificaciLa clasificaciLa clasificación de la UNCTADn de la UNCTADn de la UNCTADn de la UNCTAD
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II. La economía creativa y II. La economía creativa y 
el mercado mundial
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Características del mercado creativo mundial

En lo que va a partir del año 2000 el sector creativo ha tenido un 
crecimiento sin precedentes comparado con los sectores productivos 
más tradicionales de manufacturas y servicios

Constituye un sector dinámico emergente en el comercio mundial 
8.7% crecimiento anual promedio entre 2000-20058.7% crecimiento anual promedio entre 2000-2005

El valor de las exportaciones mundiales de bienes y servicios 
creativos alcanzó US $ 424 billones en 2005, sin contar los ingresos 
derivados de los derechos de propiedad intelectual

Produce bienes tangibles y servicios intangibles con contenido 
creativo, valor económico y cultural y con objetivos de mercado

Nuevas oportunidades para los países y ciudades ingresaren en 
las áreas de alto crecimiento de la economía mundial
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Industrias creativas: sector en expansión            

exportaciones de bienes y servicios a nivel mundial
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El comercio internacional de bienes y servicios creativosEl comercio internacional de bienes y servicios creativosEl comercio internacional de bienes y servicios creativosEl comercio internacional de bienes y servicios creativos

• Comercio mundial de productos 
creativos, tasa de crecimiento anual 
del 8.7% entre 2000-2005,alcanzó   
US$ 424 billones en 2005

• El intercambio de bienes creativos 
alcanzó US$ 335.5 billones en 2005 
47% más que en el  2000

• Europa domina el mercado mundial 

• Se abren nuevas oportunidades para 
los países dar el paso hacia sectores 
de alto crecimiento en la economía 
mundial
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   Radio y televisión
Radio and television   

18,2%

Interdisciplinar 
More than one domains

9,1%

 Patrimonio
Cultural Heritage  

2,6%

Archivos y
 bibliotecas 

Archives and libraries

1,7%

Libros y prensa
Books and press

40,9%

Aportación de las actividades culturales al PIB por sectores

(En porcentaje del PIB cultural)(Percentage of cultural GDP) Media del periodo 2000 – 2007Average 2000 – 2007

   Música grabada 
Recorded music 

2,0%

Artes  plásticas
Visual arts

10,2%

Artes  escénicas
Performing arts

4,7%

Cine y vídeo 
Cinema and video

10,6%

40,9%

Fuente: Ministerio de Cultura. Cuenta Satélite de la Cultura en EspañaSource: Ministry of Culture Sattelite Account on Culture in Spain
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Evolución del VAB y del PIB de las actividades culturales
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España: Exportaciones de productos creativos
millones de dólares
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III. Estratégias para optimizar el III. Estratégias para optimizar el 

potencial de la economía creativa
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Los arranjos productivos locales – clusters
Las incubadoras culturales

• Crear una alquimia creativa
• Mezclar creatividad y las técnicas de negocios
• Compartir experiencias para estimular nuevas ideas• Compartir experiencias para estimular nuevas ideas
• Dividir costes de infraestructura y tecnologías
• Debatir los processos de propiedad intelectual
• Comprender mejor los nuevos modelos de negocio
• Utilizar las TICs : nuevos medios de marketing y 

distribucion, facilitar acceso a los  mercados mundiales
• La triple rentabilidad: financera, social y ambiental

Competir pero colaborando
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PolPolPolPolíticas estratticas estratticas estratticas estratégicas para las industrias creativasgicas para las industrias creativasgicas para las industrias creativasgicas para las industrias creativas
- El papel de las políticas públicas: facilitador                   
El Estado creando un entorno favorable

- Procesos: objetivos, herramientas, ejecución- Procesos: objetivos, herramientas, ejecución

- Las directivas: acciones multidisciplinarias estratégicas 
(turismo, comercio, empleo)

- Medidas dirigidas a reforzar las capacidades creativas 
(educación, cultura, tecnología)

- Implementación de acciones políticas concertadas
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EmpreendedorismoTechnología

C-ITEC= Creatividad↔ Inversión→ Tecnología→ Empreendedor→ Comercio

NEXO CREATIVO

Nexo Creativo

Inversión Comercio

Fuente : UNCTAD (Dos Santos, 2007)
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Asociaciones y Alianzas estratégicas

Necesidad de promover mas el dinamismo de la economía creativa 
reforzando los vínculos entre las artes, la innovación y los negocios

- mejorando las capacidades creativas 
- reforzando capacidades y espíritu de empresarios creativos- reforzando capacidades y espíritu de empresarios creativos
- mejorando el acceso a las nuevas tecnologías
- nuevas formas de financiamiento para las empresas creativas
- aumento de la competitividad y estrategias de exportación
- apoyar las SMEs, las micros y creativos autónomos

Cooperación, alianzas, capital de riesgo                   
crear mecanismos para facilitar el crédito



UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT

Cada actor juega un papel importanteCada actor juega un papel importanteCada actor juega un papel importanteCada actor juega un papel importante
- Las autoridades locales :
Articular un entorno favorable y proporcionar la infraestructura necesaria con el fin de estimular las capacidades creativas
- La comunidad creativa : - La comunidad creativa : 
La búsqueda de la excelencia visar el aprendizaje continuo para perfeccionarse y desarrollar el emprendizaje creativo
- La sociedad civil: 
Articular alianzas estratégicas para facilitar acciones concretas  y  el networking entre todos los beneficiarios
- La comunidad internacional: 
El sistema  de la ONU puede facilitar un mejor aterrizaje sobre  la     dinámica de la economía creativa en el mundo actual
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Mensajes principalesMensajes principalesMensajes principalesMensajes principales
- No hay una receta única sino opciones estratégicas en 

función de las identidades culturales y especificidades de 
cada región,  así como sus ventajas competitivas

- Promover el v nculo entre las inversiones, tecnolog a, - Promover el vínculo entre las inversiones, tecnología, 
emprendizaje y comercio – nexos creativo

- Es esencial conciliar las políticas nacionales con los procesos 
internacionales: local /global

- La economía creativa fomenta el desarrollo socio-económico, 
la cohesión social y la diversidad cultural
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De regreso al futuro

• Fortalecimiento de capacidades creativas y acceso                   
a la innovación y nuevos modelos de negocios

• Agenda 2020 – Unión Europea : creatividad e innovación
Desbloquear las industrias culturales y creativas

• Señales de recuperación, pero aun hay incertidumbre 

• Usemos nuestra creatividad, seamos audaces, 
imaginativos, transcendamos

Necesitamos de una economía mas inclusiva y creativa
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La economía creativa tiene el potencial de 
generar crecimiento, empleo e  ingresos a 
través de las exportaciones así como de 
favorizar la inclusión social,  la diversidad favorizar la inclusión social,  la diversidad 

cultural y el desarrollo humano.
(UNCTAD) 

Muchas gracias por su atención

Reproducción autorizada con mención de la fuente 
Edna DOS SANTOS, UNCTAD


