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1. INTRODUCCIÓN
La presente propuesta se inserta en el campo que resulta de la intersección
entre la cultura, el intercambio comercial de bienes y servicios creativos y culturales, y
la relación entre el Distrito Federal y China -un país que, aunque está aún comenzando
a desarrollar este tipo de industrias, comienza ya a dominar las exportaciones de
bienes y servicios creativos y culturales en el mundo-.
La competencia y alcance del programa es a nivel de cooperación internacional
descentralizada porque involucra la colaboración entre el Gobierno del Distrito Federal
y diferentes instituciones y niveles gubernamentales en China.
El propósito central de este trabajo de investigación es sugerir al Gobierno del
Distrito Federal; en el marco del Programa de Becas Ciudad de México-China 2011 del
Centro de Estudios China-México, la creación de un programa gubernamental de
asesoría para emprendedores creativos y culturales de la Ciudad de México,
interesados en China. La justificación para llevarlo a cabo es que paulatinamente,
China fortalecerá sus industrias culturales, creando nuevas perspectivas de negocio y
de crecimiento para los empresarios creativos mexicanos, y oportunidades para que el
gobierno de la Ciudad aprenda de las estrategias de desarrollo que emplea este país
asiático. Por otro lado, si la Ciudad de México no tiene un plan concreto para responder
a este escenario, sus industrias culturales estarán amenazadas porque perderán
terreno en los mercados internacionales.
En el Doceavo Plan Quinquenal, el Partido Comunista de la República Popular
China dice que las industrias culturales son un “pilar del desarrollo económico del país”
y que su papel es esencial para fortalecer el “poder suave” de China. Es necesario
observar de cerca lo que ocurrirá con esas políticas, porque, aunque este país aún no
puede competir en el campo de las industrias culturales con el Reino Unido o Francia,
vale la pena preguntarse hasta dónde llegará y en cuánto tiempo, y hasta qué punto
esta situación creará asimetrías en la participación de los mercados de bienes y
servicios creativos y culturales en el mundo, de las que México –y la Ciudad de Méxicono salgan beneficiados.
Es importante fortalecer al sector de las empresas creativas y culturales, y
sobretodo aumentar su competitividad al establecer un vínculo con un país tan lleno de
oportunidades como China. Los expertos opinan que las ventajas de desarrollar este
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sector son mayores que en otros rubros de actividad económica, que se verifican no
sólo en lo económico, sino también en lo social y que el insumo principal de estas
empresas –la creatividad- es fundamental para alimentar a la sociedad del
conocimiento y la información del siglo XXI. Algunos ven un gran potencial de
desarrollo para la Ciudad de México en este tema, sobretodo porque es el principal
polo cultural del país.
Es necesario hacer algunas precisiones para entender el alcance y orientación
de este programa. En primer lugar, las definiciones y clasificaciones de “industrias
culturales” e “industrias creativas” varían mucho dependiendo de cada país y de cada
institución. Como el propósito de esta investigación es instalar un programa de
asesoría que pueda ayudar a la mayor cantidad de personas posible, se hace
referencia a industrias creativas y culturales para evitar excluir a futuros beneficiarios
del programa.
Las cifras que se presentan en cada sección han sido producidas con diferentes
conceptos y metodologías, es necesario interpretarlas a través de esta precisión para
evitar confusiones. En cada apartado se hace referencia al académico o institución que
presenta cada una de ellas. De cualquier manera, estas cifras son los mejores
indicadores con los que se cuenta hasta el momento para entender esta problemática.
Abrir campo y ser pioneros nunca es sencillo, pero las empresas innovadoras
son valiosas precisamente porque nos ayudan a iniciar transformaciones positivas y a
prevenir problemas antes de que se conviertan en situaciones incontrolables. En este
sentido, se exhorta a las autoridades a implementar esta propuesta en el Distrito
Federal.

2. MARCO CONCEPTUAL
Para delimitar el marco conceptual de este proyecto tiene relevancia hablar
acerca de cooperación cultural entre México y China, cooperación internacional
descentralizada, la definición de cultura y de industrias culturales.
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En este sentido se presentan las siguientes definiciones:

2.1 Cooperación internacional descentralizada
Se conoce como cooperación internacional descentralizada a la tendencia
reciente gracias a la cual los gobiernos locales han comenzado a tener prerrogativas
para conducir sus propias relaciones internacionales, principalmente a partir de la firma
de Convenios y Acuerdos de Hermanamiento y Amistad (SRE 2005).

2.2 Cultura

Una acepción de cultura empleada de manera general, es la de la UNESCO,
relativa a que “en su sentido más amplio, la cultura puede considerarse como el
conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos
que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y
las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas
de valores, las tradiciones y las creencias” (UNESCO 1982).

2.3 Industrias culturales y creativas (ICC).

El término Industrias Culturales fue usado por primera vez en 1948 por Theodor
Adorno, para referirse a las técnicas de reproducción industrial en la creación y difusión
masiva de obras relacionadas con la cultura.
El concepto más general de Industrias Creativas apareció en Australia y
posteriormente se usó en 1997 en el Reino Unido porque el gobierno británico ordenó
la realización de un “mapeo” de la actividad creativa que genera beneficios
económicos. El objetivo era implementar una serie de políticas públicas destinadas a
maximizar dichos beneficios (Schargorodsky, 2010).
Actualmente existen diferentes definiciones de industrias culturales y creativas. En
general, las diferencias conceptuales entre ellas dependen de los campos de actividad
que se desea cubrir en un marco determinado de política pública y en el interés que se
puede tener para medir el peso del sector, argumentar su importancia o definir políticas
para promoverlo (Schargorodsky, 2010).
Todos los conceptos y enfoques tienen en común el elemento de la creatividad
(que da origen a los bienes y servicios de estas industrias). Todos coinciden en vincular
6

dimensiones abstractas, como la cultura y el arte, con otras tan concretas como la
industria, la economía o el mercado, y las articulan, de una manera u otra, con la
propiedad intelectual y el derecho de autor. (Schargorodsky 2010). En este sentido,
pueden destacarse algunas características básicas de las industrias culturales y
creativas:


Incorporan la creatividad como componente central de la

producción.


Tienen contenido artístico, cultural o patrimonial.



Están conformadas por bienes, servicios y actividades
frecuentemente protegidas por el derecho de autor.



Tienen una doble naturaleza: económica (generación de riqueza y
empleo) y cultural (generación de valores, sentido e identidades).



Involucran cierto grado de innovación.



La demanda y el comportamiento de los públicos difícil de anticipar.

La definición que se utiliza para efectos de este proyecto es: aquellas que tienen
su origen en la creatividad y el talento, tienen el potencial para la creación de riqueza y
trabajo a través de la generación y explotación de la propiedad intelectual”. Según
Ernesto Piedras, las industrias creativas constituyen la categoría más amplia en la que
se insertan las industrias culturales, que la UNESCO describe como ”aquellas que
combinan la creación, producción y comercialización de contenidos que son intangibles
y culturales en su naturaleza. Estos contenidos están típicamente protegidos por los
derechos de autor y pueden tomar la forma de bienes y servicios que tienen una doble
valoración: como expresión cultural y como generadores de valor económico.” (Piedras,
2010) Dado que las ICC usan la creatividad, el conocimiento y la propiedad intelectual
para generar productos y servicios con significado social, también inciden en la
innovación, generan competitividad y desarrollo productivo -en todos los sectores-,
además de que cumplen con la función que desempeña la cultura históricamente en la
sociedad.
En la Ciudad de México, según Piedras (2010) contamos con un universo muy
amplio tanto de industrias culturales como creativas, debido a que la capital es el mayor
polo cultural del país.
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En el Distrito Federal, las actividades que son identificadas como parte intrínseca
de la Economía Cultural son:
 Museos
 Industria de la música
 Artes escénicas
 Cine
 Expresiones populares
 Servicios Turísticos
 Publicidad
 Artesanías
 Patrimonio cultural intangible
 Radio y Televisión
 Radio y televisión por Internet y material audiovisual
 Diseño
 Publicación de libros y revistas
 Nuevas tecnologías

Para efectos de la presente investigación, se hará referencia a las industrias
creativas y culturales (en adelante ICC) en su conjunto y de acuerdo a la anterior
definición y clasificación.
2.4 Emprendedores culturales

Aquellas personas que son responsables por el lanzamiento y operación de una
empresa cultural. Existen empresarios creativos y culturales por cada uno de los rubros
definidos líneas arriba y sus empresas pueden ser grandes, medianas, pequeñas y
micro.
2.5 Entre la mercantilización y el purismo simbólico.
Aunque típicamente no se entiende a la cultura como una actividad
fundamentalmente económica, en realidad siempre ha estado reflejada en ella. Por un
lado la cultura es un elemento abstracto y con valor estético, pero por el otro es
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necesario recordar que muchas veces ésta se expresa a través de medios y espacios
físicos, que son intercambiados en mercados con circuitos de producción, distribución y
consumo establecidos, o bien que requieren fuentes de financiamiento para subsistir.
En esta época de libre comercio e integración regional, la mayoría de los
acuerdos y tratados han descuidado las consideraciones y normas relacionadas con las
ICC, y aunque existen instrumentos del Derecho Internacional Público especializados
en la materia, estos se encuentran poco actualizados. Dicha situación contribuye a que
las ICC se vuelvan aún más vulnerables ante las fuerzas de los mercados globales y
que las disparidades en el acceso a bienes y servicios culturales sean más profundas
entre países desarrollados y en desarrollo. Esto también afecta a los gobiernos locales
y se refleja en las relaciones de cooperación internacional descentralizada.
Según lo que puede leerse en la Convención sobre la Protección y Promoción de
la Diversidad de Expresiones Culturales de UNESCO (2005) dicha situación es grave y
opera también en detrimento de la diversidad cultural del mundo. La explicación es que
las ICC tienen una naturaleza dual, pues mientras son actividades económicas también
funcionan como medios de difusión de significados y herramientas poderosas de
comunicación, con capacidad para influir y modificar estilos de vida y patrones de
consumo. Esto implica que los mensajes de los países desarrollados imperarán sobre
los demás, eliminando paulatinamente expresiones culturales valiosas. Por esta razón
la UNESCO exhorta a todos los países a cuidar y fortalecer sus ICC en beneficio de la
diversidad cultural, que además se considera un valor fundamental de la humanidad y
su existencia implica el ejercicio pleno de los derechos culturales (que son parte de los
Derechos Humanos fundamentales).
Existe otro tema polémico que rodea al estudio de las ICC, se trata de la
mercantilización de la cultura y de las contradicciones que suscita subordinarla a la
lógica de mercado.(Canclini, Piedras, 2005). Sobre este tema Néstor García Canclini y
Ernesto Piedras, en su libro Las industrias culturales y el desarrollo de México
establecen un diálogo interdisciplinario interesante. Estos dos académicos piensan que
la cultura tiene dos “esferas” o “naturalezas”: la simbólica y la económica, y utilizan los
términos “purismo simbólico” y “economicismo” para designar las dos actitudes
extremas que resultarían de considerarla, en el primer caso, como algo de carácter
“espiritual” que no necesita insertarse en la lógica de lo económico para existir; y en el
segundo, como una actividad que genera bienes y servicios iguales a todos los demás,
y subordinar el lenguaje de lo cultural a las necesidades de los mercados de manera
9

automática y total.
Ambos concluyen que la cultura, como lo indican sus definiciones más
aceptadas, es una actividad humana que tiene valor más allá de lo que la ciencia
económica puede entender y medir, pero que necesariamente se encuentra permeada
por actividades relacionadas con el sistema económico de apropiación de bienes y
servicios. Por esta razón es necesario poner atención a la manera en que desde la
política pública puede desarrollarse un sistema que apoye la creación, que proteja la
diversidad cultural y que garantice mejores condiciones de empleo para los artistas,
aprovechando además los beneficios de la cultura como detonadora del desarrollo.
Algunos otros estudiosos del tema como Alfons Vietmeier, opinan que aplicar
una lógica económica a las actividades de los creadores, en realidad es lo mejor que
puede hacerse para crear condiciones que les permitan desempeñarse en estas
actividades de manera sustentable. En su opinión, la clave del equilibrio que debe
lograrse entre el respeto a la libertad de la creación y la adaptación de la cultura a los
mercados, depende del modelo de intervención que se use a nivel de política pública
para el desarrollo de las ICC. Concretamente Vietmeier (2010) defiende el modelo de
“economía solidaria”, el cual establece vínculos entre artistas para mejorar su situación
de ingresos y para crear plataformas desde las cuáles impulsar sus creaciones.
En este punto es necesario citar de nuevo a Ernesto Piedras, quien expresa: “es
necesario usar los criterios de la ciencia económica, pero para enriquecer a la cultura,
no para determinarla. Una decisión última, una decisión de contenidos, no debe caer en
el campo de los economistas. Pero si reconocemos que el de la cultura es un sector
económico que genera crecimiento y que eventualmente puede generar desarrollo, su
operación es intrínsecamente un elemento de desarrollo. Entonces, por qué no
aprovechar ésa maximización de beneficios en términos de empleo, generación de
valor y remuneración de los creadores, e insertarlos de mejor forma en esa operación
económico-social en la que inevitablemente están.” (2007).
Rodrigo Gómez García (2011) opina que precisamente porque hasta hoy impera
en las actividades culturales que se insertan en los mercados, un esquema caótico de
competencia, mucho puede hacerse a nivel de política pública para intervenir y crear
condiciones más justas de participación para los artistas y empresarios del sector. Esta
opinión se refiere a que la lógica del libre comercio tiende precisamente a crear
disparidades y brechas; por lo que es necesario adoptar ante ello una actitud activa en
vez de pasiva, y crear estrategias que puedan aminorar consecuencias negativas.
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3. ANTECEDENTES
3.1 Actividades culturales internacionales del Gobierno de la Ciudad de México

Recientemente y gracias a la aparición de las posibilidades que existen para los
gobiernos locales mediante la cooperación internacional descentralizada, el Gobierno
del Distrito Federal tiene relación con diferentes países. De hecho, estas relaciones han
sido y son una prioridad para la actual administración.
Según los cinco Informes de Actividades de la Secretaría de Cultura esta relación
se ha reflejado principalmente en la organización de actividades culturales de diversa
índole. De entre ellas destaca la Feria de las Culturas Amigas, una muestra cultural y
turística que se realiza desde el 2009 en Avenida Reforma, y que surgió por la reacción
solidaria de por lo menos 66 diferentes países hacia los ciudadanos del DF durante la
crisis sanitaria provocada por el virus de influenza AH1N1.
A través de la Secretaría de Cultura, la Ciudad de México ha logrado diversificar la
oferta cultural para darle un giro internacional. Existe presencia de artistas de todas las
regiones del mundo en los principales festivales de cine, danza, teatro, música, y arte
contemporáneo, así como en la Feria del Libro del Zócalo de la Ciudad de México y en
el Circuito de Festivales –que consiste en la presentación de actividades artísticas en
espacios públicos durante todo el año-. La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de
México recibe directores y músicos de otros países en todas sus temporadas y hay
programas de la Secretaría de Cultura con presencia internacional (Programa de cineclub, programas de protección del patrimonio cultural, programa de libro-club,
actividades de la Red de Desarrollo Comunitario, etc.).
Un ciudadano del Distrito Federal puede además disfrutar de una oferta cultural
internacional en los recintos a cargo de la administración local. Desde luego en el
Teatro de la Ciudad, el Centro Cultural Ollín Yoliztli y las Fábricas de Artes y Oficios.
Además en las galerías abiertas del Bosque de Chapultepec, del CINVESTAV y de
Iztapalapa, se han llevado a cabo exposiciones fotográficas que retratan la vida en
otros países. De entre ellas destaca: “Latidos de América” del artista Ariel Carlomagno,
que se realizó gracias a la colaboración con los Embajadores de GRULAC (Grupo de
países de América Latina y el Caribe) y “Noruega. Impulsada por la Naturaleza” que se
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inauguró de manera paralela a la visita del Príncipe Heredero de la Corona Noruega
Hakoon Magnus a la Ciudad de México. También se han mostrado exposiciones
fotográficas de Costa Rica, Hungría, Canadá, India, Indonesia, etc.
La Secretaría de Cultura ha organizado también exposiciones en el Museo de la
Ciudad, y congresos internacionales sobre política pública, protección al patrimonio
tangible e intangible y sobre diversidad cultural. También mantiene relaciones con la
UNESCO, con el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo), con el
Convenio Andrés Bello, con la Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica, y con la
Organización de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU). Desde el 2007, la
dependencia cuenta con un grupo de especialistas de primer nivel en Relaciones
Internacionales y Ciencia Política que se dedican a canalizar programas y recursos
derivados de la cooperación internacional a proyectos culturales específicos.
En una línea de acción más activa, la Secretaría de Cultura ha organizado algunas
actividades culturales en el extranjero, como por ejemplo las giras internacionales de
Regina Orozco y Horacio Franco. Asimismo se han presentado proyectos como una
exposición del Colectivo Última Hora de FARO de Oriente en Copenhague, Dinamarca
y del colectivo Citámbulos en Berlín, Alemania.
Como reconocimiento a la naturaleza global de la Ciudad de México, en el año 2010
la Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica (UCCI) le otorgó el nombramiento
como Capital Iberoamericana de la Cultura, mismo que se usó como coyuntura para
analizar las políticas públicas en la materia en el Distrito Federal.
De acuerdo a los Informes de Actividades de la Secretaría de Cultura, se mantienen
relaciones con más de 70 representaciones diplomáticas, aunque la mayor parte de las
actividades se han realizado con países de Europa, Norteamérica y América Latina.
Este análisis demuestra que existe una actividad constante enfocada en diversificar
la oferta cultural de la Ciudad de México para hacerla internacional. También denota
que en menor medida existen actividades que se organizan en otros países, sobretodo
de Europa.
Hasta este punto es evidente que las actividades internacionales del Distrito Federal
han estado enfocadas en promover la cultura de otros países en la ciudad; sin
embargo, existen pocos esfuerzos para hacer lo contrario. Podría suponerse que la
estrategia de internacionalización de la Ciudad ha sido mayormente pasiva y que con el
fin de lograr sus objetivos necesita reforzar la presencia de artistas y creadores del
Distrito Federal en el mundo.
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3.2 Relación general de la Ciudad de México con China

México y China tienen una historia diplomática que data de 1978. En esta relación la
cultura ha fungido como el elemento detonador gracias al cual se han intensificado las
relaciones sino-mexicanas de orden político y económico.
La Ciudad de México tuvo que esperar al reconocimiento de su derecho a
autogobernarse y a la aparición de la cooperación internacional descentralizada para
comenzar a dialogar con China; sin embargo, ha comenzado a trabajar para estrechar
los lazos con este país asiático. Lo anterior, en vista de la importancia estratégica de
China en el escenario mundial.
En los últimos cinco años, el Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard Casaubon ha
recibido la visita de los Alcaldes de Kunming, Pekín y Guangzhou. Estos encuentros
han resultado en la firma de un Convenio de Hermanamiento con la capital de China,
mismo que hoy se utiliza para reforzar el desarrollo de intercambio y cooperación de
múltiples modalidades en los terrenos económico, científico-tecnológico, cultural,
turístico, educativo, deportivo, sanitario y de la construcción urbana, con la finalidad de
promover la prosperidad y el desarrollo compartido de ambas ciudades (GDF, Ciudad
Global, 2011).
Con la ciudad de Guangzhou, y en el marco del Tercer Congreso Mundial de
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) de noviembre de 2010, se firmó un
Memorando de Entendimiento para consolidar acuerdos en materia de intercambio
académico, de capacitación técnica para crear programas de promoción de la cultura y
del deporte competitivo de alto rendimiento. Precisamente en febrero del 2011, el Vice
Alcade de Guangzhou, Xu Ruisheng visitó la Ciudad de México para refrendar estos
compromisos políticos.
Existen además, múltiples actividades derivadas de la constante colaboración con
las áreas de Relaciones Internacionales de la Jefatura de Gobierno y de la Secretaría
de Cultura del Gobierno del Distrito Federal. Particularmente hay dos proyectos
importantes con China en el marco general del Programa de Recuperación de Espacios
Públicos, el primero es la instalación del Arco Chino en la Plaza Santos Degollado –en
el Centro Histórico-, mismo que se considera un tributo para los ciudadanos chinos que
decidieron migrar al Distrito Federal y aportar su energía para el crecimiento económico
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de la ciudad. El segundo es la restauración del Reloj Chino, ubicado en Avenida
Bucareli y la calle de Atenas. Este monumento fue un regalo del gobierno de China
para México durante sus festejos por el Centenario de la Independencia Nacional y se
restauró gracias a los esfuerzos de la Autoridad del Centro Histórico y la revista “China
Hoy” -una publicación que se difunde en siete idiomas alrededor del mundo-.
Es evidente que uno de los momentos más destacables de colaboración con China
ha sido la participación de la Ciudad de México en la Expo Shanghai del 2010, en la
que se mostró el patrimonio cultural gastronómico y textil de México.
El gobierno del DF también participó en el Primer Foro Ciudad de México-Pekín,
que organizó el Centro de Estudios China-México de la UNAM y contó con un número
plural de académicos, funcionarios y especialistas de ambas ciudades, quienes
formularon recomendaciones para estrechar la cooperación en áreas específicas a
mediano y largo plazo.
China ha tenido una fuerte presencia en las tres ediciones de la Feria de las
Culturas Amigas y además ha celebrado el Desfile de Año Nuevo sobre Avenida
Reforma, por tres años consecutivos (2008-2010) mismo que se estima que benefició a
un público de más de 450,000 personas. Existe también el antecedente de algunas
actividades culturales destacadas en la Ciudad de México que se relacionan
directamente con China, como la presentación de la danza del “Buda de las mil manos”
en el Teatro de la Ciudad en el 2007 y recientemente, de la colaboración del Gobierno
del Distrito Federal en la organización del festival de fin de año en apoyo al Instituto
Confucio, gracias al cual se organizaron conciertos en la Sala Silvestre Revueltas del
Centro Cultural Ollín Yoliztli.
El Gobierno del Distrito Federal considera que las actividades culturales han
ayudado a mejorar las relaciones con los casi 50 mil miembros de la comunidad china
en el Distrito Federal, quienes se estima que poseen aproximadamente 500 empresas
de diversa índole (GDF, Ciudad Global, 2011).
Se concluye entonces que las relaciones culturales entre la Ciudad de México y
China han comenzado gracias a la aparición de las tendencias de cooperación
internacional descentralizada, mismas que han permitido a la capital mexicana tener
interlocución directa con los gobiernos de las principales ciudades del mundo.
Asimismo puede asegurarse que la cultura ha sido pensada a nivel gubernamental
como parte de la estrategia Ciudad Global de México para apoyar el posicionamiento
de la imagen del Distrito Federal a nivel internacional y para promoverla como líder en
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diversos temas globales como el cambio climático y la seguridad.
3.3 Datos económicos
3.3.1 Panorama global del comercio de bienes y servicios creativos y
culturales.
Según algunos organismos internacionales y regionales las industrias creativas y
culturales tendrán cada vez un papel mayor en el desarrollo productivo, la
competitividad y el empleo. Se estima que las industrias culturales y creativas
contribuyen en torno al 3.4% del PIB mundial: 2.6% del PIB de la Unión Europea, con
cinco millones de empleados en el sector; 4.5% del PIB en los países del MERCOSUR
(promedio); y en torno al 2.5% en los países de la región andina con Chile incluido.
En la República Popular China, la contribución alcanza al 2.15% con una tasa de
crecimiento anual alrededor del 7%.
La Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo
(UNCTAD) realizó un estudio en 2010 sobre el comercio global de bienes y servicios
creativos y culturales. Hasta el momento éste es la fuente de información más seria y
completa sobre la situación global del comercio de bienes y servicios culturales. Este
documento fue creado tomando en consideración toda la legislación internacional en la
materia, incluyendo las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y de la
Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI).
El estudio afirma que el mercado global para bienes y servicios de las industrias
culturales ha tenido un dinamismo sin precedentes en el periodo que abarca del 2002
al 2008. El valor de las exportaciones pasó de $267 mil millones a $592 mil millones de
dólares en este periodo. En este mismo tiempo las ICC tuvieron un crecimiento anual
de 14.4%, y la tendencia incremental podría mantenerse en los siguientes años, aún en
situaciones de crisis (UNCTAD, 2010).
Tabla 1
Bienes creativos: exportaciones por grupo económico, del 2002 al 2008 (en millones de dólares).

Todas las industrias creativas
A rtesanías
Material audiovisual
Diseño
Nuevas tecnologías
A rtes escénicas
Publicidad
A rtes visuales

Mundial
2002
2008
204.948
406.992
17.503
32.323
462
811
114.692
241.972
17.365
27.754
9.689
26.136
29.817
48.266
15.421
29.730

Economías desarrolladas Economías en desarrollo
2002
2008
2002
2008
127.903
227.103
75.835
176.211
8.256
11.443
9.202
20.715
425
726
35
75
60.967
117.816
53.362
122.439
11.422
13.248
5.908
14.423
8.947
22.539
698
3.323
25.970
38.753
3.157
8.138
119.216
22.578
3.474
7.097

Economías en transición
2002
2008
1.210
3.678
454
164
3
10
362
1.716
36
82
43
274
690
1.376
31
56

Fuente: UNCTAD, 2010. Basado en información de la base de datos COMTRADE.
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Tabla 2
Bienes creativos: exportaciones por grupo económico y
región, del 2002 al 2008
Valor en millones de
dólares
Grupo económico y
región
Mundial
Economías
desarrolladas
Europa
Estados Unidos
Japón
Canadá
Economías en
desarrollo
China
Latinoamérica y el
Caribe
A sia Oriental y del
Sureste
A sia Occidental
Á frica
Economías en
transición

Cambio
porcentual

2002

2008

2002-2008

204.948

406.992

99

127.903

227.103

78

95.514
18.557
3.976
9.327

174.018
35.000
6.988
9.215

84
89
76
-1

75.835

176.211

132

32.348

84.807

162

5.536

9.030

63

66.700

143.185

115

2.602
740

10.687
2.220

311
200

1.210

3.678

204

Fuente: UNCTAD, 2010. Basado en información de la base de datos COMTRADE.

El estudio de la UNCTAD toma en consideración el comercio de bienes y servicios
culturales, y de manera específica, aquellos relacionados con el patrimonio tangible e
intangible, las artes, los medios de comunicación, las “creaciones funcionales” (entre
las que se contemplan los productos del diseño, las nuevas tecnologías, la publicidad y
la arquitectura).
Los países desarrollados dominan los flujos de importación y exportación,
aunque los países en desarrollo incrementan su participación en los mercados
internacionales de productos creativos año con año (como se muestra más adelante en
la Tabla 5). Las exportaciones de los países en desarrollo fueron el 37% del total en
2002 y alcanzaron 43% en 2008.

16

Tabla 3
Bienes creativos. Los primeros 20 exportadores mundiales del 2002 al 2008.
Rango
2008
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Exportador
China
Estados Unidos
Alem ania
China, Hong Kong SAR
Ita lia
Reino Unido
Francia
Países Bajo s
Suiza
India
Bélgica
Canadá
Japón
Austria
España
Turquía
Polonia
México
Tailandia
Singapur

Valor en millones de
dólares
2008
2002
84.807
32.348
35.000
18.557
34.408
15.213
33.254
23.667
27.792
16.517
19.898
13.657
17.271
8.999
10.527
3.686
9.916
5.141
9.450
ND
9.220
5.387
9.215
9.327
6.988
3.976
6.313
3.603
6.287
4.507
5.369
2.154
5.250
1.983
5.167
3.797
5.077
2.899
5.047
2.619

Rango
2002
1
3
6
2
4
7
9
15
11
ND
10
8
13
16
12
23
24
14
18
21

Porcentaje de
mercado
2008
20.8
8.6
8.5
8.2
6.8
4.9
4.2
2.6
2.4
2.3
2.3
2.3
1.7
1.6
1.5
1.3
1.3
1.3
1.2
1.2

Tasa de crecimiento
2003-2008
16.9
13.3
14.7
6.3
9.7
6.5
10.2
11.6
13.5
15.7
6.7
ND
14.7
8.5
4.9
15
14.9
9.1
10.3
6

Fuente: UNCTAD, 2010. Basado en información de la base de datos COMTRADE.

La UNCTAD señala que la exportación de bienes creativos abarca la mayor
cantidad del comercio mundial de las ICC, también menciona que tienen una tasa de
crecimiento anual del 11.5%. Las exportaciones de servicios se incrementaron en un
17% anual y se estima que han tenido un crecimiento más acelerado que las
exportaciones de bienes. Entre los principales exportadores de bienes creativos está
China, que es líder en los mercados según la UNCTAD. Le siguen Estados Unidos,
Alemania, Italia, el Reino Unido, Francia y el Reino de los Países Bajos. En cuanto a
los países en desarrollo los líderes son India, Turquía, México, Tailandia y Singapur.
Tabla 4
Bienes creativos: Top 10 de países exportadores desarrollados,
2008.
Rango

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Exportador
Estados Unidos
Alem ania
Italia
Re ino Unido
Francia
Países Bajos
Suiza
Bélgica
Ca nadá
Japón

Valor en
millones de
dólares
2008
35.000
34.408
27.792
19.898
17.271
10.527
9.916
9.220
9.215
6.988

Porcentaje
Tasa de
de mercado crecimiento
2008
8.6
8.45
6.83
4.89
4.24
2.59
2.44
2.27
2.26
1.72

2003-2008
13.31
14.66
9.69
6.47
10.16
11.59
13.54
6.74
(-)0.94
14.74

Fuente: UNCTAD, 2010. Basado en información de la base de datos COMTRADE.
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Tabla 5
Bienes creativos: Top 10 de países exportadores en desarrollo,
2008.
Rango

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Valor en
millones de
dólares
Exportador
2008
China
84.807
China, Hong Ko ng SAR
33.254
India
9.450
Turkía
5.369
México
5.167
Taila ndia
5.077
Singapur
5.047
Em iratos ra bes Unidos
4.760
Re publica de Korea
4.272
Malasia
3.524

Porcentaje
Tasa de
de mercado crecimiento
2008
20.84
8.17
2.32
1.32
1.27
1.25
1.24
1.17
1.05
0.87

2003-2008
16.92
6.33
15.7
14.96
9.13
10.31
5.99
44.77
1.05
12.86

Fuente: UNCTAD, 2010. Basado en información de la base de datos COMTRADE.

Tabla 6

Industrias Creativas: Exportación de
bienes creativos por grupo económico,
2008.

1%

43%
56%

Econom ías
desa rrollada s
Econom ías en
desa rrollo
Econom ías en
tra nsición

Fuente: UNCTAD, 2010. Basado en información de la base de datos COMTRADE.
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Tabla 7

Industrias Creativas: Exportación de
servicios creativos por grupo
económico, 2008.

6%
11%
Econom ías
desa rrollada s
Econom ías en
desa rrollo
Econom ías en
tra nsición
83%

Fuente: UNCTAD, 2010. Basado en información estadística de la balanza de pagos del FMI.

China ha sido un importante actor en este escenario, dado que ha mostrado un
incremento en la producción de bienes y servicios de las ICC, y se ha mantenido como
el líder en la exportación de productos creativos desde el 2008 con un porcentaje de
mercado de 20%. Además este país tuvo el mayor superávit comercial comparado con
otros países, con un incremento de $29 mil millones a $79 mil millones de dólares
debido a un dramático incremento en las exportaciones.
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Tabla 8
Industrias creativas: Exportaciones de
bienes creativos por grupo económico y
China, 2008.

Econom ías
desarrollada s
Econom ías en
transición
China
Resto de econo mías
en desa rrollo

Fuente: UNCTAD, 2010. Basado en información de la base de datos COMTRADE.

Las importaciones mundiales de productos de las ICC se incrementaron en
mayor proporción que las exportaciones, pasaron de $226 mil millones a $421 mil
millones de dólares. El porcentaje que corresponde a los países en desarrollo
disminuyó de 83% a 75%.
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Tabla 9

Bienes Creativos: Importaciones por grupo económico y región,
2002 y 2008.
Valor en millones de
dólares

Cambio (%)

Grupo económico y región

2002

2008

2002-2008

Mundial

225.590

420.783

87

Economías desarrolladas

187.170

317.058

69

93.458
68.624
12.129
8.214
36.692
26.048
2.941
2.420
6.130
1.585
1.728

184.353
89.971
18.512
14.736
93.721
53.400
6.078
14.953
16.007
5.693
10.003

97
31
53
79
155
105
107
518
161
259
479

Europa
Estados Unidos
Japón
Ca nadá
Economías en desarrollo
Sureste asiá tico
China
Asia Occide nta l
Latinoam érica y e l Caribe
África
Economías en transición

Fuente: UNCTAD, 2010. Basado en información de la base de datos COMTRADE.

Entre las economías en desarrollo, la región con mayor nivel de importaciones
fue Asia que pasó de $28 mil millones de dólares en 2002 a $68 mil millones en 2008
(un incremento del 58%). En América Latina y el Caribe se triplicaron las importaciones
de productos de las ICC, pasaron de $6,300 millones a $16 mil millones de dólares. Lo
anterior es indicativo de la pasiva participación de estos países en esos mercados.
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Tabla 10

Bienes creativos: Top 10 Países con déficit
y superávit comercial en 2002
-50,07
-8,15
Reino Unido
-5,81
Australia -2,54
Francia -2,34
Suiza
-2,26
Noruega -1,35
Pa’ses Bajos -0,91
G recia
-0,76
Arabia Saudita -0,63
Polonia
0,75
Repœblica de Corea 0,84
Canad‡
1,11
Malasia
1,16
Turk’a
1,24
Irlanda
1,37
Tailandia
2,13
China, Hong Kong SAR
6,71
italia
10,22
Estados Unidos

Jap—n

China

-60

-40

-20

0

29,41

20

40

Fuente: UNCTAD, 2010. Basado en información de la base de datos COMTRADE.

Tabla 11
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Bienes creativos: Top 10 de países con déficit y
superávit comercial en 2008
Estados Unidos

-54,97

Japón

-11,52

Reino Unido

-10,95

Australia

-6,02

Francia

-5,52

Suiza

-5,52

Noruega

-4,68

Países Bajos

-4,2

Grecia

-3,99

Arabia Saudita

-3,57

Polonia

1,41

República de Corea

1,85

Canadá

2,27

Malasia

2,52
3,1

Turkía

3,78

Irlanda
Tailandia

7,18

China, Hong Kong SAR

7,54

italia

15,2
78,73

China
-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

Fuente: UNCTAD, 2010. Basado en información de la base de datos COMTRADE.

El diseño es el subgrupo más grande en el mercado global de bienes creativos.
Las exportaciones se duplicaron de $115 mil millones a $242 mil millones de dólares
del 2002 al 2008 con una tasa anual de crecimiento del 12.5%.

3.3.2 Panorama de las industrias creativas y culturales en México
A través de los años, México ha atravesado por una serie de crisis en la
formulación y aplicación de las políticas culturales y sin embargo, sigue figurando como
uno de los principales exportadores de bienes creativos en el mundo, el número 18
según la UNCTAD (2010), aunque en general puede decirse que si no se apoya esta
tendencia, corremos el riesgo de convertirnos en importadores netos y por lo tanto en
consumidores pasivos de los contenidos que producen y producirán los grandes
exportadores como se ha explicado líneas arriba.
Para entender mejor la situación de las industrias culturales y creativas en
México es indispensable citar el trabajo de Ernesto Piedras (2007) quien afirma que las
ICC contribuyen en un 6.7% al Producto Interno Bruto en México. Además defiende
que este sector de actividad económica se encuentra sólo por debajo de la industria
maquiladora, del petróleo y del turismo y supera a los de construcción,
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telecomunicaciones y agricultura. En cuestión de empleo, este sector muestra una
tendencia creciente que en 1998 representaba el 3.66% y había generado 1,497,464
empleos.
Aunque análisis de la UNCTAD afirman que entre el 2002 y el 2008 los países
en desarrollo mostraron tendencias pasivas de participación en el comercio global de
bienes y servicios culturales, economistas como Ernesto Piedras (2007) consideran
que México particularmente tiene una “balanza comercial superavitaria” en cuestión de
lo que llama “industrias protegidas por el derecho de autor” (7.6% de las importaciones
totales y 12.7% de las exportaciones totales).
Para tener otro punto de referencia en el tema podemos usar datos de
PROMEXICO, institución que afirma que las industrias creativas son las número cinco
en importancia después de la industria aeroespacial, la agricultura y la automotriz.
Las diferentes estimaciones son producto de diferentes concepciones de las
ICC. El trabajo de Piedras, por ejemplo, está basado en una metodología desarrollada
por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que subdivide en
cuatro categorías a dichas industrias culturales de acuerdo con su grado de
contribución económica: industrias base, interdependientes, parcialmente relacionadas
y no dedicadas.
De modo más específico es necesario mencionar que según la UNCTAD,
México tiene un gran número de empresas dedicadas a proporcionar servicios
relacionados con la cultura y el entretenimiento. En el 2006 el mercado de la televisión,
por ejemplo, generó ganancias por $167 mil millones de pesos y se estima que en el
2011 alcance $251 mil millones. Este organismo también afirma que es importante
poner atención al desarrollo de las empresas de mercadotecnia y publicidad, las cuales
forman un mercado con valor de $479 mil millones de dólares.
México también es un productor importante de joyería de plata, que pertenece al
rubro de “artesanías”. Se estima que en 2007, México exportó un total de $100 millones
de dólares en joyería de plata. Es importante mencionar que existen más de 12,000
empresas de regalos y joyería en México, cuyas exportaciones rebasan los $500
millones de dólares (UNCTAD, 2010).
PROMÉXICO estima que en 2008, México exportó aproximadamente $3.7 mil
millones de dólares en artículos de decoración y muebles y que el cine mexicano se
encuentra en una buena fase. Entre el 2007 y el 2008 se produjeron 77 películas, una
de las cifras más grandes en muchos años. Gracias a que el país tiene cada día más y
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mejores directores de cine, actores y actrices, así como personal especializado en
fotografía y edición, se calcula que en los últimos dos años, se han creado más de
30,000 empleos directos relacionados sólo con la producción fílmica.
3.3.3 Panorama de las industrias creativas y culturales en el Distrito Federal.
La Ciudad de México tiene una muy buena relación de cooperación internacional
con China, en especial con Pekín y es uno de los únicos estados en la República
Mexicana con programas específicamente dedicados al desarrollo de las industrias
culturales. Además el Distrito Federal tiene la mayor concentración poblacional en
México. Tiene cuatro sitios declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad y de
acuerdo con la Encuesta Nacional de Prácticas y Consumo Culturales publicada en
2004, el DF se encuentra por arriba del promedio nacional en cuanto a asistencia a
diversas actividades culturales.
La Ciudad de México tiene oferta cultural más grande y diversa en el país y es la
entidad con el mayor poder adquisitivo de México además de que tiene el mayor Índice
de Desarrollo Humano (IDH) (UNCTAD, 2010).
Según el más reciente estudio en la materia: “En cuanto a la actividad productiva
cultural, el DF cuenta con 29,938 unidades económicas (UE) dedicadas a la provisión
de bienes y servicios culturales (en el 2003 de acuerdo con el Censo Económico del
INEGI), lo cual representa 13.2% de las UE dedicadas a la cultura en México. En
comparación con el porcentaje de UE totales, se puede observar que el número en el
DF se encuentra por arriba del promedio nacional. Esto es indicativo del alto potencial
que tiene la ciudad para el desarrollo de actividades culturales”.(Piedras, 2010).
En la Ciudad de México se localizan la mayor cantidad de empresas
relacionadas con la cultura y la creatividad. Es importante mencionar que existen o bien
grandes conglomerados empresariales dedicados a la cultura como Televisa, o bien
micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) que representan unidades
económicas de subsistencia con altos volúmenes de empleo y autoempleo. Esta
configuración de actores en los mercados es similar a la que existe en China.
3.3.4 Panorama de las industrias creativas y culturales en China
China es uno de los países más importantes en cuestión geoestratégica, y el
Gobierno del Distrito Federal ha demostrado, como se menciona líneas arriba, su
intención de mantener relaciones de cooperación descentralizada con ellos. Es
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importante destacar; sin embargo, que el contexto en el cual se lleva a cabo la
cooperación cultural y las relaciones entre empresarios es sumamente complejo. Este
programa intenta precisamente resolver algunas de estas complicaciones al ofrecer
apoyo institucional e información especializada a los emprendedores que los ayuden a
salvar las barreras de los mercados chinos.
En primer lugar, China presenta complicaciones para cualquier tipo de empresa
que van desde barreras del idioma hasta procesos logísticos complejos. También es
difícil lidiar con un contexto en el que las leyes que protegen el derecho de autor no son
respetadas en todos los casos. Es preciso señalar; sin embargo, que el gobierno de
China asegura estar creando centros de investigación sobre derecho de autor y
mejorando las regulaciones en la materia.
En segundo lugar, China es un país con una “economía socialista de mercado”
en el que el régimen de propiedad es controlado por el estado. A pesar de ello y en el
ámbito de las ICC, también existen esquemas mucho más similares a lo que puede
llamarse “iniciativa privada” y se ha difundido públicamente la intención del gobierno
chino de que las ICC eventualmente gocen de un esquema privado de propiedad.
El Partido Comunista de la República Popular China tiene además un control
vertical muy estricto sobre todas las comunicaciones y expresiones mediáticas y
culturales. Todos los materiales de esta naturaleza deben ser aprobados por el
Ministerio de Cultura antes de ser difundidos. Sin embargo, algunas ICC, como la
editorial comienzan a tener menos control, especialmente porque el volumen de libros y
materiales impresos que se comercializa en China es tan grande que no se puede
verificar en su totalidad. Por estas razones es necesario que las relaciones culturales
se realicen con apoyo institucional. Es importante señalar que China sostiene
relaciones culturales y comerciales en el ámbito de las ICC con muchos países del
mundo, que si bien son complejas, no son de ningún modo irrelevantes y se llevan a
cabo a pesar de la situación que se describe.
Aunque actualmente se debate mucho sobre las consecuencias a largo plazo de
que China limite en plena era de la información, la libertad de expresión y los patrones
de consumo cultural de sus ciudadanos; es innegable que en los próximos cinco años
hará crecer enormemente sus ICC, generando contradicciones que pueden resultar
interesantes para su análisis en el ámbito académico.
China está invirtiendo en infraestructura, mejorando su política pública, creando
fondos de inversión, institutos de investigación, alianzas estratégicas y planes de
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desarrollo sectorial nacionales y locales, todo con el objetivo de fortalecer a este sector
productivo. En el Doceavo Plan Quinquenal, el gobierno declaró a estas industrias un
“pilar de desarrollo” para la economía por los múltiples beneficios que generan tanto en
el ámbito económico como en el social. El crecimiento de las ICC es visto además
como un tema estratégico para la reforma de la estructura industrial y se relaciona con
la competitividad y la influencia del país en el mundo, así como con la “construcción de
una cultura socialista” para los chinos. El gobierno tiene la meta explícita de aprender
de las experiencias de países desarrollados, sobretodo para saber cómo protegen y
proyectan su cultura hacia el exterior, además quieren mejorar la calidad de los
contenidos de los bienes y servicios culturales y satisfacer así la demanda que existe
para ellos en el país.
Anualmente, la Academia de Ciencias Sociales de China publica el “Libro Azul
de las Industrias Culturales”. En la edición del 2011 se afirma que aún queda un largo
camino por recorrer para afirmar que las ICC están completamente desarrolladas. Es
necesario resolver los problemas de financiamiento a través de esquemas que protejan
a los inversionistas de los grandes riesgos que involucran este tipo de empresas y
además hacer un esfuerzo por mejorar la calidad de los contenidos. Sin embargo, es
un hecho que a partir de los esfuerzos que se están realizando y del tamaño de su
economía, China es cada día más importante en los mercados internacionales de las
ICC. Como se puede deducir de las gráficas del estudio de la UNCTAD presentadas en
la sección anterior, este país se convirtió líder mundial en el sector de las ICC en el
período de 2002 a 2008, debido a la riqueza de su diversidad cultural y su capacidad
de producir una buena mezcla de productos creativos tradicionales y de alta tecnología.
Esta organización afirma que además China ha tenido éxito en sus estrategias de
promoción de las industrias creativas porque ha trabajado desde un modelo
multidisciplinario en el que los Ministerios de Comercio, Cultura, Ciencia y Tecnología,
Información y Educación trabajan de manera concertada.
La República Popular China es uno de los países más atractivos para invertir en
el mundo porque debido a su concentración demográfica, representa mercados
formados por millones de consumidores. En el tema de las industrias culturales,
también es interesante pensar en este país de esta forma, ya que según los
especialistas, el consumo cultural aumenta año con año. El matiz que debe introducirse
en esta afirmación es que existen disparidades de desarrollo en las diferentes regiones
de China, mientras que en ciudades como Pekín o Shanghai el consumo cultural es
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alto, en las zonas agrícolas es mucho menor. En algunas provincias, las familias viven
en situaciones de pobreza por lo que gastan la mayoría de sus ingresos en la
satisfacción de sus necesidades básicas (alimentación, vivienda, salud y seguridad),
esto provoca que existan pocas oportunidades para que la gente adquiera bienes
culturales. A ello se suma, que el acceso a Internet y a otros tipos de tecnología no es
igual en las zonas urbanas que en las rurales. Es natural que la mayor cantidad de
oportunidades para emprendedores culturales se encuentren en las dos ciudades más
cosmopolitas del país.
El gobierno chino está precisamente concentrando algunos esfuerzos para
ayudar a las PyMEs a tener mejores condiciones de acceso a financiamiento y de
comercialización de sus productos. En 2008 se estableció un fondo de inversión
nacional para apoyar a los proyectos estratégicos con mayores posibilidades de éxito.
En 2009 se reestructuró este fondo para ampliar la disponibilidad de recursos.
Para solucionar el problema de financiamiento de PyMEs en abril de 2010 el
Ministerio de Cultura sugirió al Banco de China y al Banco de Importación-Exportación
incrementar el apoyo financiero para las nuevas ICC del país (sobretodo para apoyar la
animación, el cine, la televisión y las publicaciones). La idea fue desarrollar productos
adecuados para ampliar el financiamiento para este tipo de empresas, siempre que
fueran viables y rentables y que tuvieran un margen de riesgo relativamente bajo.
Actualmente el Banco de China tiene disponibles algunas opciones para financiar estas
empresas. Los emprendedores culturales además pueden acceder a financiamiento del
gobierno y fideicomisos.
Una de las acciones más contundentes que el gobierno ha realizado y que
planea financiar con mayores recursos en el futuro, es la aplicación del modelo de
“clustering” al desarrollo de las ICC.

Éste significa la creación de redes

organizacionales que incentivan el fortalecimiento de todos los elementos de la cadena
de valor de una industria, lo anterior se logra juntando a proveedores, clientes y
desarrolladores en un mismo espacio geográfico con la finalidad de que compartan
conocimiento, tecnología y recursos y se ayuden unos a los otros a crecer.
En este sentido han realizado inversiones cuantiosas para crear “parques
industriales creativos” en Pekín, en Shanghai y en Shenzhen. De este modo esperan
un gran crecimiento del sector de las ICC y quieren tener mayor capacidad de
exportación.
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Es necesario mencionar que según la Academia de Ciencias Sociales, los
problemas de financiamiento de las industrias culturales no se han resuelto en su
totalidad con las medidas que se han adoptado hasta ahora, por lo que es necesario
aumentar los montos de apoyo.
3.3.4.1 Clasificación de las industrias culturales en China

Según el Instituto de Industrias Culturales de la Universidad de Pekín, las
industrias culturales tienen una clasificación diferente de aquella que se usa en la
Ciudad de México y de la que se ha elegido para la presente investigación. Cabe la
aclaración de que las actividades económicas que se reflejan en esta clasificación son
muy similares, aunque se consideran de diferente manera con el fin de insertarlas en
su marco de programación presupuestal y administrativa.

China clasifica a sus industrias culturales en tres diferentes “capas”:
Capa central

1. Exposiciones y exhibiciones
2. Libros
3. Periódicos y revistas
4. Cine
5. Televisión
6. Radio
7. Artes escénicas
8. Bellas Artes
9. Otros bienes culturales

Capa intermedia

1. Turismo cultural
2. Diseño
3. Publicidad
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Capa exterior

1. Productos complementarios (juguetes, instrumentos musicales).
3.3.4.2 Marco normativo y de política pública

El Doceavo Plan Quinquenal

En general, el Doceavo Plan Quinquenal demuestra que la estrategia del
gobierno en la materia está fuertemente sustentada en la idea de crear una “cultura
socialista avanzada”. Su objetivo principal se presenta de la siguiente manera: “Nos
encaminaremos hacia una cultura socialista avanzada, promoveremos la cultura china,
construiremos una cultura armoniosa, desarrollaremos programas e industrias
culturales, satisfaremos las necesidades intelectuales y culturales siempre crecientes
del pueblo, haremos uso de las funciones de la cultura para guiar a la sociedad, educar
a la gente y promover el desarrollo, así como para incrementar la cohesión y
creatividad de la población.”
Sobre la estrategia para el desarrollo de las industrias culturales, el Doceavo
Plan Quinquenal, menciona lo siguiente:
Capítulo cuarenta y tres. Sección 2: Profundizar la Reforma de los Sistemas y
Mecanismos Administrativos de la Cultura.

Impulsaremos de forma intensiva la transformación de las instituciones lucrativas culturales
para crear empresas y estableceremos una estructura corporativa moderna para ellas.
Mejoraremos nuestro sistema del mercado cultural moderno para hacerlo sólido, abierto,
competitivo y ordenado y promoveremos el flujo racional de productos y elementos culturales
de manera más amplia. Estableceremos un sólido sistema de administración y mecanismos de
operación para los activos culturales propiedad del gobierno que son aptos para convertirse en
empresas culturales. Aceleraremos la mejora de los marcos normativos y de política pública
relacionados con los derechos de autor. Intensificaremos nuestra capacidad de aplicación y
ejecución de las leyes para castigar duramente la piratería y la falsificación.

Capítulo cuarenta y cuatro: Desarrollar Programas e Industrias Culturales Prósperos.
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Nos concentraremos en los programas culturales lucrativos y no-lucrativos, y daremos
siempre la mayor prioridad a los beneficios sociales de la cultura mientras consideramos
también sus beneficios económicos.
Capítulo cuarenta y cuatro. Sección 1: Desarrollar programas culturales vigorosamente.

Incrementaremos fuertemente la oferta pública de bienes y servicios culturales. Crearemos
recintos como museos, librerías, centros culturales y galerías de arte que estén abiertos a la
sociedad y no tengan costo. Apoyaremos e incentivaremos la creación y producción de bienes
culturales de las minorías étnicas. Pondremos atención a la satisfacción de la demanda de
servicios culturales públicos de las personas con discapacidad y otros grupos especiales.
Estableceremos un sistema sólido de servicios culturales públicos. Continuaremos con la
implementación de programas culturales que beneficien a la gente, con un particular énfasis en
las comunidades rurales y las regiones occidentales. Mejoraremos la infraestructura cultural en
áreas rurales y apoyaremos a las viejas áreas de base revolucionaria, las áreas de minorías
étnicas, las regiones fronterizas y las áreas en situación de pobreza para construir y mejorar
sus redes de servicios culturales.
Mejoraremos la infraestructura cultural urbano-comunitaria y promoveremos la integración y
utilización de recursos culturales de primer nivel. Llevaremos a cabo actividades culturales
masivas. Fortaleceremos el desarrollo de medios de información y daremos importancia al
desarrollo, uso y supervisión del Internet y otros medios emergentes para guiar la opinión
pública y mejorar nuestra habilidad para diseminar información. Fortaleceremos la protección
de los artefactos culturales, las ciudades, pueblos y villas históricas famosas, así como nuestro
patrimonio cultural intangible y natural. Trabajaremos en el tema del idioma y caligrafía chinos
de acuerdo a la ley. Estableceremos un sistema de honores para la cultura y las artes.
Capítulo cuarenta y cuatro. Sección 2: Aceleraremos el Desarrollo de la Industria Cultural
Creativa.

Haremos de la industria cultural un pilar de la economía nacional y fortaleceremos su
competitividad en general. Implementaremos la estrategia de lanzar proyectos culturales de
gran envergadura que dirijan a la industria como un todo y que fortalezcan los centros de
industrias culturales y los clusters particulares de cada región. Reestructuraremos la industria
cultural; vigorosamente desarrollaremos la creatividad, la producción de cine y televisión, la
industria editorial (prensa, reproducción de textos, publicaciones), artes escénicas y de
entretenimiento,

contenido

digital

y

animación

y

otras

industrias

culturales

clave.

Fortaleceremos empresas clave, apoyaremos a las empresas pequeñas y medianas,
incentivaremos operaciones y agrupaciones de empresas culturales a nivel trans-regional,

31

trans-industrial y con modelos de propiedad mixtos. Asimismo elevaremos el nivel de la
industria cultural y su grado de concentración y especialización. Promoveremos la
transformación y mejora de la industria cultural y la innovación científica y tecnológica,
llevaremos a cabo investigación y desarrollo y formularemos estándares técnicos para las
empresas culturales, mejoraremos su equipo técnico, transformaremos y mejoraremos las
industrias de cultura tradicional y cultivaremos las industrias emergentes. Aceleraremos la
construcción de cines en ciudades pequeñas y medianas en las regiones central y occidental.
Estimularemos y apoyaremos al sector privado de la economía para abordar las industrias
culturales en diferentes maneras con el fin, gradualmente, de crear un patrón en el que la forma
de propiedad pública sea dominante y otros tipos de propiedad se desarrollen de manera
paralela. Crearemos un patrón de apertura al exterior que de preponderancia a nuestras bellas
artes y que las complemente con aportaciones de otras culturas, abriremos activamente los
mercados internacionales para crear un modelo que llamaremos “Go global” para la cultura
china, mejoraremos también su competitividad internacional e influencia, y aumentaremos el
poder suave del país.

Capítulo cuarenta y cuatro. Sección 2: Prioridades culturales.

1. Desarrollar un sistema público de servicios culturales.
2. Proteger el patrimonio cultural y natural.
3. Desarrollar el sistema mediático.
4. Desarrollar infraestructura cultural.
5. Desarrollar puntos de turismo rojo (el turismo relacionado con el periodo histórico que
va de 1921, cuando surgió el Partido Comunista de China, hasta 1949 cuando se fundó
la “Nueva China”).

Existen otras leyes, reglamentos y planes oficiales que tienen relevancia para el
tratamiento de las industrias culturales en China. A nivel internacional se utiliza más o
menos el mismo marco normativo que en México, salvo que en el caso de China
aplican también las normas contenidas en el Consenso de Jodhpur que marcó un
precedente para el desarrollo de las industrias culturales en la región de Asia-Pacífico.
Del mismo se desprende un “Plan de Acción de Diez Años” que incluye propuestas
para cinco actividades clave de asistencia técnica, así como un marco de referencia
para la cooperación internacional que vincula a los gobiernos de cada país con
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agencias internacionales especializadas en el tema y con organizaciones nogubernamentales (Comunidades Creativas de Asia-Pacífico, 2005).
Además del Doceavo Plan Quinquenal y de los instrumentos jurídicos
internacionales, para el desarrollo de las ICC, en China tienen relevancia:


La Guía para el desarrollo de las Industrias Culturales y Creativas.



La Ley del Derecho de Autor de la República Popular China.



El Plan Nacional de Desarrollo de Industrias Culturales.



Las

regulaciones

relacionadas

con

la

Administración

de

Productos

Audiovisuales, Industria Editorial, Cinematografía, Arte, Artesanías y Artes
Escénicas.


Las medidas administrativas para permitir a extranjeros participar en actividades
culturales en China.



La Guía de las Autoridades Centrales para el Fortalecimiento de la Cultura
Socialista.

Existen además políticas que operan a niveles mucho más específicos de acuerdo a
la estructura administrativa del gobierno chino. En este sentido, para las ciudades de
Pekín y Shanghai es necesario tomar en cuenta:


El Plan de Desarrollo de Industrias Culturales y Creativas de la Ciudad de Pekín.



Los planes de desarrollo de las industrias creativas de los distritos de Pekín
Dongcheng, Chaoyang y Shijingshan.



El plan de Desarrollo de Industrias Culturales y Creativas de la Ciudad de
Shanghai.



La Guía para acelerar el desarrollo de la industria cultural de Shanghai.

3.3.4.3 Industrias creativas y culturales en Pekín
Pekín es quizá la ciudad más interesante para el Distrito Federal en términos de
las políticas que tiene para el impulso a las industrias creativas. Como capital de China,
tiene una mayor concentración poblacional que otras ciudades del país, alberga a las
principales instituciones políticas y a las representaciones diplomáticas acreditadas por
ese país. Además tiene una oferta cultural internacional y concentra la mayor cantidad
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de infraestructura dedicada a la creatividad y a las artes. Pekín tiene también un alto
grado de cosmopolitismo que permite la concentración de artistas, galerías y ferias de
arte en esta urbe.
Algunos académicos afirman que la capital china tiene una infraestructura
cultural comparable con la de Londres, Tokio, Nueva York o Paris y según el Instituto
de Industrias Culturales de la Universidad de Pekín, las ICC representan el 12.6% del
PIB de la ciudad y crecieron 20% anual en 20101, se piensa también que generaron un
valor agregado de $199.22 mil millones de yuanes en el mismo año. El gobierno de
Pekín afirma que este sector económico no fue afectado por la última crisis financiera y
que por el contrario ha mostrado crecimiento (sobretodo el cine, el teatro, y el libro
electrónico)(Xinghua News, 2011). El gobierno de Pekín planea que para el 2015 el
valor agregado de las ICC se ubique entre los 300 y 400 mil millones de RMB, y que
tengan un crecimiento anual promedio de entre 15% y 20%, lo que representaría
aproximadamente un 20% del PIB de la Ciudad. Para el 2020 se piensa convertir a la
capital china en un polo de desarrollo cultural para todo Asia, y un centro de innovación
con influencia global que muestre una nueva cara de la cultura china.
La capital China también ha desarrollado planes para mejorar el panorama de
acceso a financiamiento de las empresas culturales. El gobierno ha firmado acuerdos
de cooperación estratégica con el Banco de Pekín, la rama en Pekín del Banco de
Comunicaciones, del Banco Industrial y Comercial de China y del Banco Agrícola de
China. Estos acuerdos han garantizado la existencia de líneas de crédito que suman
los 35 mil millones de RMB en total. El gobierno de Pekín también creó un fondo para
capital de riesgo (venture capital) de empresas culturales y creativas y un fondo general
de financiamiento para emprendedores culturales, con el objetivo de incentivar el inicio
de operaciones de este tipo de compañías.
Según el Centro de Promoción de las Industrias Culturales y Creativas de Pekín,
desde el 2005, el gobierno se ha dedicado a impulsar el desarrollo de este sector y
afirman que esta ciudad es el principal polo de crecimiento de las ICC. En los últimos
años, Pekín ha desarrollado algunas líneas de política pública relacionadas con
aspectos financieros, fiscales, con la construcción de clusters, con la protección de
derechos de autor, con el comercio exterior, etc.

1

Información obtenida en entrevista con el Dr. Neil Niu, Director de Asuntos Internacionales del Instituto de Industrias
Culturales de la Universidad de Pekín (2011) Pekín: China.
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Estas políticas pueden clasificarse según el aspecto del desarrollo de las
industrias culturales en el que se enfocan. De este modo, según el Centro de
Promoción de las ICC de Pekín, las políticas son:

De fondos especiales para el desarrollo de las ICC.


Política de fondos especiales para el desarrollo de las industrias. Se invertirán 500
millones de RMB por año en forma de subsidios para sufragar los intereses de
préstamos que sirvan para financiar empresas culturales.



Política de fondos especiales para el desarrollo de infraestructura. Se invertirán 500
millones de RMB en tres años para apoyar proyectos públicos destinados a la
creación de infraestructura para las industrias culturales (esta infraestructura
también servirá para proyectos relacionados con el medio ambiente y la tecnología).
Se crearán clusters creativos en diferentes zonas de Pekín.

De financiamiento e inversión.


Política de subsidios sobre intereses. Se otorgarán subsidios a las empresas
culturales y creativas localizadas en Pekín por un periodo de tres años. Estos
subsidios cubrirán entre el 50% y el 100% de los intereses en que se incurra
durante estos periodos, la cantidad total no excederá los cinco millones de RMB.



Política de subsidios a garantías.

Se otorgarán subsidios para fortalecer a

compañías que otorguen garantías a pequeñas empresas. La cantidad total de los
subsidios será del 1% del total que las compañías otorguen a los emprendedores
culturales.


Política de fondos de capital de riesgo. Se utilizará un fondo de 100 millones de
RMB anuales por un periodo de tres años.
Por lo anterior es evidente que al igual que la Ciudad de México, Pekín es un

polo de desarrollo cultural muy importante para el florecimiento de las industrias
culturales y creativas.
Por segunda vez en la historia de la ciudad, el Comité Municipal de Pekín en su
octava sesión plenaria y de acuerdo a los requerimientos del gobierno central y del
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Doceavo Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social de Pekín propuso algunas
líneas estratégicas para incentivar la prosperidad de las industrias culturales.
El Plan de Desarrollo manifiesta que el gobierno de Pekín planea incrementar y
mejorar las condiciones de la infraestructura cultural y crear condiciones para el
desarrollo de proyectos que mejoren la base del marcado masivo del consumo de
productos culturales.
Específicamente, el plan identifica la necesidad de aprovechar las fortalezas
productivas de las actividades siguientes:


Artes escénicas



Prensa



Publicidad



Radio



Televisión



Mercado del arte

El plan también pone énfasis en el desarrollo de:


Diseño creativo



Animación para videojuegos



Contenido digital



Industrias culturales emergentes



Industrias culturales y creativas ricas en contenido.
Como se menciona líneas arriba, la principal estrategia en China para desarrollar

las ICC es invertir en infraestructura y fomentar la creación de clusters creativos. En
total hasta el día de hoy Pekín tiene 30 lugares de este tipo distribuidos en los dieciséis
distritos (y en los ocho sectores culturales y creativos). De acuerdo a información del
Centro de Promoción de las Industrias Culturales y Creativas en Pekín, las cerca de
10,000 empresas culturales que se localizan en estos clusters, generan empleo para
cientos de millones de personas, considerando los beneficios que se extienden a las
zonas aledañas a los conglomerados empresariales. Según este centro de
investigación, estos clusters se están convirtiendo paulatinamente en la fuerza primaria
para el desarrollo de las ICC.
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El principal y el primer cluster creativo de Pekín es la zona conocida como
“Fábrica de Arte 798” que se localiza en “Jiuxianqiao” en el distrito de Chaoyang y tiene
una extensión de cerca de 300,000 metros cuadrados. Este lugar se ha convertido en
un polo de atracción turística y en una plataforma para el mercado de las artes
plásticas y de expresiones diversas de arte contemporáneo en China. Asimismo es una
base importante para realizar intercambios culturales entre este país y el resto del
mundo. La zona 798 es un buen ejemplo de la intersección entre el arte y la industria.
Cada año se presentan en esta zona cerca de 2,000 exposiciones, presentaciones de
pasarela y otras muestras artísticas de diferente magnitud, provenientes de más de 30
países.

Actualmente hay cerca de 400 instituciones culturales y creativas, de las

cuales 45 son extranjeras (de veinte países).

Distrito del Arte 798, Pekín.
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Distrito del Arte 798, Pekín.

Distrito del Arte 798, Pekín.

En Pekín existen otros ejemplos de cluster creativo, que son:


Base de Industrias Culturales de Zhongguancun



Base de la Industria del Entretenimiento Digital de Pekín



Zona de desarrollo de Nuevos Medios de Comunicación de China



Parque Científico Yonghe de Zhongguancun



Zona Industrial de Cine y Televisión de China (Huairou).



Base de Innovación de Pekín de Diseño Industrial (DRC)



Zona Comercial de Arte Antiguo de Pekín (Panjiayuan)
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Cluster de Songzhuang de la Industria de Arte y Caricaturas



Distrito del arte 798



Parque de Software de Zhongguancun



Ciudad de la Animación, las Historietas Cómicas y Juegos de China



Parque Industrial Creativo, Histórico y Cultural de Liulichang



Centro de Distribución y Logística para Publicaciones de Pekín



Cluster del Parque Olímpico



Cluster de la Industria Internacional de Medios de Comunicación (CBD)



Parque Científico de Tsinghua



Parque Industrial de Sunyi (CIEC)



Zona de Turismo Histórico y Cultural de Pekín (Fangshan)



Plaza del Diseño de Modas de Pekín



Parque de Huitong



Parque Ecológico Happy Valley de Pekín



Huitong Office Park



Cluster Turístico de la Gran Muralla de Badaling



Cluster Internacional de Turismo y Esparcimiento de Gubeikou en Pekín



Cluster de la Industria del Turismo Cultural e Histórico (de villas antiguas) de
Zhaitang



Cluster de la música (capital de la música o valle de la música de Pekín)



Cluster Marco Polo de Industrias Culturales y Creativas



Parque Industrial Creativo de Música de Pekín



Cluster de Industrias Creativas Turísticas de las Tumbas Ming
El modelo de parques y clusters creativos, está inspirado en las experiencias de

Londres y Nueva York. De hecho, el Plan de Desarrollo de Industrias Creativas de
Pekín analiza a profundidad la creación del barrio de arte “Soho” y explícitamente
menciona la intención de replicar esta experiencia “desde arriba” en la capital china.
El gobierno de Pekín planea además mejorar la infraestructura de los 30 parques
industriales culturales y creativos en los próximos cinco años. Es interesante mencionar
que planean construir el Centro Internacional de Comercio y Derechos de Autor del
Este Oriental Yonghe en el distrito de Dongcheng y el Centro Internacional de
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Intercambio Cultural de China. Ambas instituciones serán evidentemente importantes
para el desarrollo de las ICC.
A través de este grupo de políticas públicas en materia de cultura, el Gobierno
Municipal de Pekín quiere posicionar a la capital china como ciudad global, como un
polo turístico y de desarrollo financiero y para ello esperan mantener el crecimiento de
las ICC en cifras de dos dígitos.
Pekín, como se menciona líneas arriba, es también la ciudad en la que se llevan
a cabo la mayor cantidad de ferias empresariales, “expos”, congresos y seminarios
relacionados con las ICC en China. Aunque existe también una Feria muy importante
que ocurre anualmente en la provincia de Shenzhen, la capital china es la sede del
Seminario Anual de Industrias Culturales de la Universidad de Pekín y de la Expo
Internacional de Industrias Culturales y Creativas de China, donde se reúnen cientos de
productores para hacer negocios. En 2011 se llevó a cabo la sexta versión de esta
exposición, y se montó un pabellón dedicado a mostrar los planes de desarrollo de los
próximos años para cada distrito de la ciudad. En estos planes, el desarrollo de las ICC
es clave para asegurar el bienestar de la población.

Sexta Expo Internacional de Industrias Culturales y Creativas de Pekín, 2011.
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Sexta Expo Internacional de Industrias Culturales y Creativas de Pekín, 2011.

Sexta Expo Internacional de Industrias Culturales y Creativas de Pekín, 2011.
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Sexta Expo Internacional de Industrias Culturales y Creativas de Pekín, 2011.

Sexta Expo Internacional de Industrias Culturales y Creativas de Pekín, 2011.
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Sexta Expo Internacional de Industrias Culturales y Creativas de Pekín, 2011.

Sexta Expo Internacional de Industrias Culturales y Creativas de Pekín, 2011.

4.7.4.4 Industrias creativas y culturales en Shanghai

Desde luego, Shanghai es la segunda ciudad más importante en China
relacionada con el impulso a las ICC por el tamaño de su infraestructura cultural, la
especificidad de la política pública relacionada con el tema, por la diversidad de
proyectos, por el nivel de apertura y calidad de sus galerías de arte, y por la intensidad
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y diversidad de su escena cultural. Actualmente las industrias creativas de Shanghai
son el 7% del PIB local, aunque se tiene la meta de aumentar la participación a un
10%.
El Gobierno Municipal de Shanghai ha sido responsable de parte del desarrollo
cultural de esta ciudad y recientemente en su plan de desarrollo 2010-2015 ha
enfatizado el rol de las ICC en el proyecto general de crecimiento económico de la
ciudad. De acuerdo al Centro de Industrias Creativas de Shanghai su estrategia tiene
un fuerte componente internacional ya que en esta ciudad se ha dado apoyo para que
existan más de 6,100 compañías culturales y creativas de 30 países diferentes.
Desde el 2010 Shanghai pertenece a la “Red de Ciudades Creativas” de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO). Esta membresía significa que se reconoce a esta ciudad como sede de un
conjunto de agentes culturales implicados en la cadena creativa y que juega el rol de
“semillero” para encauzar las expresiones de sus ciudadanos. Una de las razones por
las cuales la UNESCO creó la red en cuestión, es que reconoce que “las ciudades son
espacios suficientemente reducidos para que su acción repercuta en las industrias
culturales locales, pero lo suficientemente amplios para servir como vías de acceso a
los mercados internacionales.” En este sentido, la Red está enfocada en crear una
plataforma para que las ciudades miembro se ayuden mutuamente a desarrollar sus
ICC.
Específicamente Shanghai tiene el nombramiento de “Ciudad del Diseño” debido
al grado de innovación que se observa en su arquitectura y a la cantidad de
oportunidades que existen para el desarrollo de una industria moderna de diseño en
esta ciudad asiática. La UNESCO reconoce que esta actividad en Shanghai tiene gran
influencia en las industrias manufacturera y de servicios y que además esto ha
promovido la existencia de nuevas técnicas de producción en diferentes ramas
industriales.
Shanghai cuenta con al menos 80 parques industriales creativos con un total de
2.5 millones de metros cuadrados en la ciudad, mismos que crean empleos para más
de 80,000 personas. En el 2009 las ICC generaron ganancias de 114.9 mil millones de
yuanes (mostrando un incremento de 17.6%) que representa el 7.7% del PIB de la
Ciudad (UNCTAD, 2010).
Tabla 11
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Contribuciones de las industrias creativas a la ciudad de Shanghai
Egreso ( billones de
RMB)

Valor agregado (billones de
RMB)

2005

2009

2005

2009

197.57

390.06

54.94

114.9

Investiga ción y desarro llo/diseño

89.28

206.9

22.09

56.70

Diseño arquitectónico
Arte m ediático
Planeación y consultoría
Consum o de diseño m oda

37.16
12.84
41.03
17.26

46.34
12.97
94.23
29.62

9.87
4.94
13.68
2.36

15.77
5.46
29.07
7.91

Total

Fuente: UNCTAD, 2010. Basado en información de la base de datos COMTRADE.

La apertura del mercado cultural ha incentivado la modalidad de inversión privada.
Para finales del 2008, 186 instituciones tenían licencia para transmisión televisiva y
producción y existían ya 159 compañías privadas, 85 colectivos en el negocio del arte y
157 grupos de artes escénicas.
El gobierno de Shanghai ha creado además infraestructura para apoyar a las
ICC mediante la construcción de centros culturales comunitarios, centros de
información de turismo cultural, museos y bibliotecas. A través de estas medidas se ha
creado empleo y aumentado la demanda de libros, grabaciones de audio, películas y
productos relacionados con los servicios de Internet.
Shanghai ha iniciado el desarrollo de sus ICC a partir de tres modelos de clustering,
según un estudio a cargo de la UNCTAD:
1. Parques industriales creativos de arte.

Este modelo consistió en la renovación de viejas bodegas en el centro de la ciudad
para convertirlas en edificios modernos (que a pesar de todo retuvieran su apariencia
original).
Este modelo es clásico y ha sido adoptado de los países europeos en los que
debido a que en ciertas zonas existen edificios con rentas muy bajas, los artistas
comienzan a establecerse de forma independiente. Esta forma de detonar el
crecimiento de las ICC supone que con ayuda del gobierno, los administradores y
dueños de los parques industriales creativos pueden convertir infraestructuras
inutilizadas en lugares prósperos y mejorar los alrededores.
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En Shanghai el modelo se ha aplicado con apoyo gubernamental y el resultado ha
sido que para marzo del 2007, se tenían por lo menos 75 parques industriales creativos
en esa ciudad. Las ventajas evidentemente son que se puede capitalizar a pequeños
negocios mediante la aglomeración de todos los servicios complementarios.
Uno de los mejores ejemplos de este caso es el M50 en Moganshan, lugar en el
que se localizan algunas de las Galerías de Arte más importantes de la ciudad (Shang
Art, Pantócrator) Este parque ha ayudado ya a algunos artistas que han comenzado a
cotizar en las subastas de Sotheby´s.
Aunque el modelo emula el de Sillicon Valley y ha probado ser exitoso desde la
perspectiva de negocios tiene desventajas, como que eventualmente los precios de las
rentas incrementan y provocan la migración de los artistas y emprendedores creativos
(UNCTAD, 2010).

Parque creativo Moganshan 50, Shanghai.
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Parque creativo Moganshan 50, Shanghai.

Parque creativo Moganshan 50, Shanghai.
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Parque creativo Chuang Yi Zhi, Shanghai.

2. Clusters industriales creativos para industrias específicas.

Dado que eventualmente el gobierno de Shanghai se dio cuenta de que los parques
industriales creativos eran insuficientes para apoyar el desarrollo de las industrias
culturales, se ha evolucionado hacia un modelo que toma en cuenta las características
de la cultura y arte locales y partiendo de ahí se enfoca en el desarrollo de ciertas
industrias. En este sentido destacan el cluster de teatro y artes escénicas, el cluster de
cine y televisión el de las historietas y videojuegos, el cluster de galerías de arte y el
cluster de propiedad intelectual. El mayor ejemplo de este modelo de desarrollo es el
Cluster Creativo/Tecnológico de Zhangjiang que ha atraído empresas relacionadas con
los juegos, la televisión y el cine, los servicios de post-producción, etc. Actualmente
este cluster concentra el 70% del valor de la producción del software de videojuegos en
China (UNCTAD, 2010).
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Cluster industrial creativo Bridge 8, Shanghai.
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Cluster industrial creativo Bridge 8, Shanghai.

Cluster industrial creativo Bridge 8, Shanghai.

Cluster industrial creativo Bridge 8, Shanghai.

3. Proyectos ad hoc de industrias creativas.

Estos proyectos específicos se enfocan en el desarrollo de la cadena de valor de las
ICC. Para la ExpoShanghai del 2010 se invirtió en infraestructura como el parque de
Yangshupu que aún se encuentra en construcción y en el que se ubicarán museos,
restaurantes, tiendas, el Centro Internacional de la Moda, el Centro de Shanghai para
la Propiedad Intelectual y la “Global Creative Economic City” de la rivera del río
Yangtze de Shanghai (UNCTAD, 2010).
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Yangshupu, Shanghai.

Yangshupu, Shanghai.

51

Yangshupu, Shanghai.

4. JUSTIFICACIÓN
La justificación para llevar a cabo este proyecto es que China está fortaleciendo
rápidamente sus ICC, lo cual crea nuevas oportunidades de negocio y de aprendizaje
para los emprendedores mexicanos que pueden y deben ser aprovechadas. Además
permanecer inactivos ante este escenario puede poner en riesgo a nuestras ICC por
las asimetrías que se están creando en el acceso a los mercados internacionales de
bienes y servicios de esta naturaleza.
Tener un programa como el que aquí se propone busca además ayudar al
Gobierno del Distrito Federal a cumplir con sus compromisos internacionales –incluso a
los del Acuerdo de Hermanamiento entre Pekín y la Ciudad de México- y a generar
competitividad para las empresas del sector.
China es un país con barreras relacionadas con la legislación de derecho de
autor, logísticas y comunicacionales para los emprendedores; por lo que un programa
gubernamental de asesoría que los ayude de manera institucional y que además les
permita conocer los mercados, canales de distribución, contactos clave, etcétera, es
fundamental.

4.1 Opiniones de expertos sobre industrias culturales
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En el ámbito académico mexicano existen trabajos relacionados con las
industrias culturales desde hace varios años, los mayores exponentes son Ana Rosas
Mantecón, Lucina Jiménez, Ernesto Piedras, Eduardo Nivón Bolán y Néstor García
Canclini. Existen además investigaciones relacionadas con el tema de las industrias
culturales en su conjunto y de manera específica. Destaca en este sentido, el trabajo
del economista Ernesto Piedras quien desde hace algunos años ha aportado datos
para tener una idea más clara acerca del impacto que tiene la cultura en el Producto
Interno Bruto del país y del Distrito Federal.
Para la Ciudad de México es muy importante el trabajo sobre políticas para el
desarrollo de las ICC de otros países en América Latina y sobretodo de organizaciones
como el Convenio Andrés Bello y la Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), quien publica en su revista “Pensar
Iberoamérica” artículos de especialistas como Allfons Vietmeier, Paul Tolila, George
Yúdice, y Octavio Getino. También es relevante el trabajo de la UNESCO y de la
UNCTAD sobre industrias culturales.
En general los especialistas se han esforzado por persuadir a los gobiernos de
implementar medidas que fortalezcan a sus industrias culturales, tanto a nivel federal
como local, el principal argumento que esgrimen es que este tipo de industrias tienen
beneficios que se extienden a muchos ámbitos de actividad humana. La UNESCO
resume de manera completa dichos beneficios:
Económicos.


Las industrias culturales aportan un gran valor agregado.



Generan empleo directo e indirecto.



Tienen un gran potencial de crecimiento en los próximos años.



Facilitan la introducción de otros tipos de productos en los mercados externos.



Contribuyen a equilibrar la balanza de exportaciones.



Contribuyen al desarrollo de la confianza social.



Permiten una revalorización de marcas y productos.



Ayudan a atraer turismo.



Generan recursos sustentables a largo plazo.



Transforman y regeneran espacios urbanos.
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Las ICC sirven para generar externalidades positivas y su desarrollo genera un
efecto multiplicador.

Culturales.


Contribuyen a la cohesión social.



Facilitan la expresión de comunidades y pueblos.



Aumenta el empoderamiento personal.



Ayudan a ejercer el derecho a la identidad



Son vitales para la supervivencia y la resignificación de las identidades sociales

Los especialistas también consideran que las ICC han demostrado ser más
resistentes ante las crisis económicas internacionales y que en general tienen un
crecimiento más dinámico que otros ámbitos productivos (Piedras, 2007). Además se
piensa que requieren menos inversión en capital y tiene más posibilidades de sobrevivir
en el largo plazo (Martinell, 2011).
Algunos investigadores y funcionarios afirman además que las industrias
culturales tienen ventajas considerables, mismas que se suman a todas las que ya
existen a través de la cooperación cultural.

Por ejemplo, según Edgardo Bermejo

(2007), quien fue agregado cultural de México en China, intensificar la cooperación
cultural, significa “allanar el camino para los negocios (…) de hecho, la cultura puede
ser un Caballo de Troya para el comercio”.
Más recientemente principales especialistas han comenzado a enfocarse en la
dimensión que cobra la relación entre economía y cultura en el contexto de la
globalización económica. En este sentido destacan los trabajos realizados por los
organismos internacionales y por investigadores como Héctor Schargorodsky.
La preocupación principal, como se ha mencionado antes, es que están
apareciendo nuevas asimetrías relacionadas con los flujos de comercio internacional de
bienes y servicios culturales. Lo anterior se considera particularmente preocupante
porque dado que la cultura por su naturaleza simbólica tiene el poder de transformar
sociedades, el hecho de que los mercados estén dominados por lo que deciden
proyectar los países desarrollados, provoca que algunos grupos humanos estén en
peligro de subordinación y que la diversidad cultural disminuya para dar paso a la
homogeneización. Lo anterior es mucho más grave si se habla de “sociedades de la
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información” y de “sociedades del conocimiento” en las que el peso de lo simbólico es
mucho mayor para el desarrollo humano. Según un estudio estadístico del 2010 sobre
industrias culturales en el contexto global “lo que está en juego es la propia identidad
colectiva (de los grupos humanos) y sus referentes simbólicos que pueden verse
seriamente condicionados por la limitación de la oferta cultural a disposición de sus
ciudadanos. Así pues, el reto no es otro que la cohesión, presente y futura, de estas
sociedades.”(Del Corral, 2000).
En general, las observaciones de los especialistas ante el escenario que
enfrentan las ICC pueden resumirse bien con lo que Néstor García Canclini afirma en
su libro Las industrias culturales y el desarrollo de México: “la lógica neoliberal, genera
desafíos y conflictos: crea nuevas disputas por los usos del patrimonio cultural de cada
pueblo y por los derechos de autor individuales y colectivos, tiende a acentuar la
subordinación de los países débiles y a privilegiar los derechos comerciales de las
megaempresas transnacionales (…) Pero la interculturalidad, y su diversificación de
ofertas, siguen estando desigualmente repartidas”.
Los problemas que se han detectado en torno a las industrias culturales en el
mundo global, han llevado a los principales organismos internacionales a exhortar a los
países en desarrollo para apoyar iniciativas de emprendedores creativos, y para
desarrollar un contexto que mejore las condiciones de inversión en el sector de las ICC
(mediante alianzas público-privadas, y mediante alianzas entre ellos). Esto implica la
existencia de estrategias de desarrollo omnicomprensivas para crear empresas locales
que puedan posteriormente competir a nivel global.
Según la Conferencia de Naciones Unidas de Comercio y Desarrollo (UNCTAD) es
de vital importancia crear un fuerte sector empresarial creativo local, en particular
formado por PyMEs. Esto puede lograrse a través de diferentes caminos, sobretodo
mediante el intercambio de información de buenas prácticas, estudios comparativos y a
través del acceso a información que no está disponible en Internet.
La UNCTAD opina que los países en desarrollo pueden aprender de las
experiencias de otras naciones, que están desarrollado con éxito sus industrias
culturales. En su estudio sobre “economía creativa” del 2010 recomiendan que los
países en desarrollo inviertan en infraestructura, que apoyen la creación de buenos
instrumentos financieros y mecanismos de inversión, que creen un marco regulatorio
apropiado, que desarrollen productos con calidad de exportación y que establezcan
clusters creativos, lo anterior, acompañado evidentemente de métodos efectivos para la
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recolección de datos útiles para la medición y el análisis. Más aún, para influir
positivamente en el nivel de exportaciones (mientras se desarrollan capacidades
creativas) se recomienda la implementación de planes transversales para el
fortalecimiento institucional y jurídico (sobretodo con respecto a la propiedad
intelectual, las leyes de competencia y la política fiscal). Es necesario crear
mecanismos que ayuden al desarrollo de capacidades para emprendedores y
facilitarles el acceso a financiamiento (sobretodo microcréditos) para la formación de
empresas y microempresas.
Puede afirmarse que en general los expertos están plenamente conscientes de
la necesidad de que los países en desarrollo implementen políticas, programas y
proyectos dedicados al fortalecimiento de las industrias culturales, sobretodo enfocados
a las relaciones entre países y considerando que algunos han sido o son potencias
culturales regionales o globales y tienen patrimonio cultural tangible e intangible, así
como posibilidades estructurales de producir una buena cantidad y calidad de bienes y
servicios de la cultura. Este es el caso de México que se encuentra entre los países
con buen potencial en América Latina para el desarrollo de ICC.

4.2 Legislación Internacional

La Ciudad de México está obligada, como parte de los Estados Unidos
Mexicanos, a observar algunas disposiciones legales que tienen su origen en las
Convenciones y Tratados firmados a nivel federal ante Organismos Internacionales.
Debe primero tomarse en cuenta el Acuerdo de Florencia. Dicho instrumento
jurídico constituye el antecedente más antiguo de la legislación internacional
relacionada con las ICC porque se creó con la finalidad de facilitar la importación de
objetos de carácter educativo, cultural y científico y de eliminar lo que considera
obstáculos a la libre circulación de dichos objetos. El mismo fue ratificado en 1950
como uno de los primeros resultados del trabajo de la Organización de Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Su protocolo facultativo se conoce
como “Protocolo de Nairobi”

(1976) y ambos se encuentran en vigor con efectos

jurídicos tanto para México como para China. (UNESCO, 1999). Si bien este
instrumento no señala obligaciones a nivel de política pública, contiene reglas
específicas para el comercio de bienes creativos y culturales, por lo que será uno de
los principales documentos de referencia para el trabajo del programa de asesoría que
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se desea crear.
Sin duda, las principales obligaciones que tiene el Gobierno de la Ciudad de
México, con respecto al desarrollo de las industrias creativas y culturales pueden
deducirse de la Convefnción de la UNESCO para la protección y promoción de la
diversidad de las expresiones culturales, que entró en vigor en el año 2007 después de
su aprobación en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La diversidad de las expresiones culturales, según la Convención, puede
definirse como la existencia de “elementos que amplían el panorama de opciones que
tiene el ser humano, que nutre las capacidades y valores de una sociedad y que, por lo
tanto, es una fuente de desarrollo sostenible para las comunidades, pueblos y
naciones” (UNESCO, 2005). La diversidad es considerada indispensable para crear un
ambiente de respeto a los Derechos Humanos y para fomentar la democracia, la
justicia social, el diálogo intercultural y la cohesión social. La Convención también
considera a la cultura un elemento estratégico para la formulación de políticas de
desarrollo a nivel internacional y local.
En este contexto, en su artículo diez, la Convención menciona que los países
tienen la obligación de “Fomentar el desarrollo de la creatividad y fortalecer
capacidades mediante programas educativos y de intercambio internacional en el
campo de las industrias culturales. Estas medidas deben implementarse de modo que
no tengan un impacto negativo en las formas tradicionales de producción”. (UNESCO,
2005).
En su artículo 14, la Convención menciona de manera específica, las medidas
que los países miembro deben adoptar para el fortalecimiento de las industrias
culturales:
Las Partes se esforzarán por apoyar la cooperación para el desarrollo sostenible y la reducción
de la pobreza, especialmente por lo que respecta a las necesidades específicas de los países
en desarrollo, a fin de propiciar el surgimiento de un sector cultural dinámico por los siguientes
medios, entre otros:
a) el fortalecimiento de las industrias culturales en los países en desarrollo:
i) creando y reforzando las capacidades de los países en desarrollo en materia de producción y
difusión culturales;
ii) facilitando un amplio acceso de sus actividades, bienes y servicios culturales al mercado
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mundial y a las redes de distribución internacionales;
iii) propiciando el surgimiento de mercados locales y regionales viables;
iv) adoptando, cuando sea posible, medidas adecuadas en los países desarrollados para
facilitar el acceso a su territorio de las actividades, los bienes y los servicios culturales
procedentes de países en desarrollo;
v) prestando apoyo al trabajo creativo y facilitando, en la medida de lo posible, la movilidad de
los artistas del mundo en desarrollo;
vi) alentando una colaboración adecuada entre países desarrollados y en desarrollo, en
particular en los ámbitos de la música y el cine;
b) la creación de capacidades mediante el intercambio de información, experiencias y
competencias, así como mediante la formación de recursos humanos en los países en
desarrollo, tanto en el sector público como en el privado, especialmente en materia de
capacidades estratégicas y de gestión, de elaboración y aplicación de políticas, de promoción
de la distribución de bienes y servicios culturales, de fomento de pequeñas y medianas
empresas y microempresas, de utilización de tecnología y de desarrollo y transferencia de
competencias;
c) la transferencia de técnicas y conocimientos prácticos mediante la introducción de incentivos
apropiados, especialmente en el campo de las industrias y empresas culturales;
d) el apoyo financiero mediante:
i) la creación de un Fondo Internacional para la Diversidad Cultural de conformidad con lo
previsto en el Artículo 18;
ii) el suministro de asistencia oficial al desarrollo, según proceda, comprendido el de ayuda
técnica, a fin de estimular y apoyar la creatividad;
iii) otras modalidades de asistencia financiera, tales como préstamos con tipos de interés bajos,
subvenciones y otros mecanismos de financiación.

4.3 Legislación Nacional y Local

Los instrumentos legales que son pertinentes para el tema del desarrollo a las
industrias culturales en la Ciudad de México, evidentemente emanan de la Constitución
Mexicana (particularmente en sus artículos segundo y tercero) y de todo el sistema de
leyes y reglamentos con efectos jurídicos en la totalidad del territorio nacional.
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Destacan de entre ese sistema el Plan Nacional de Cultura del Consejo Nacional para
la Cultura y las Artes, la Ley del Derecho de Autor, las leyes de creación del Instituto
Nacional de Antropología e Historia y del Instituto Nacional de Bellas Artes, las leyes de
Cinematografía, Fomento a la Lectura y el Libro, de Bibliotecas, Monumentos y Zonas
Arqueológicas, y otras de carácter administrativo y general.
Es preciso aclarar que la Ciudad de México, además de regirse por este sistema
jurídico, tiene leyes y reglamentos locales. Los más relevantes para el desarrollo de las
industrias culturales son:


Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal



Ley de Fomento al Cine Mexicano



Ley de Bibliotecas



Ley de Fomento a la Lectura y el Libro



Ley de Salvaguardia al Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del
Distrito Federal.

Evidentemente el instrumento jurídico más importante es la Ley de Fomento
Cultural del Distrito Federal que sobre el tema de industrias culturales menciona lo
siguiente:
En su artículo 5, párrafo XI obliga a las autoridades culturales a “establecer un
sistema de edición y difusión local que impulse la reproducción de obras cuyo mérito
cultural deba ser reconocido, incluyendo la participación de las industrias culturales.”
En su artículo 7, párrafo tercero y con el mandato de fomentar la cultura popular,
dicha ley menciona que las autoridades culturales deberán “impulsar la formación de
artistas, artesanos, docentes, investigadores, promotores y administradores culturales,
que fomenten las industrias culturales populares”.
En el artículo cincuenta, párrafo segundo, la Ley de Fomento Cultural del Distrito
Federal establece que el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de
Cultura tiene la obligación de procurar “el diseño, instrumentación y reglamentación de
estímulos a creadores culturales, industrias culturales y todo organismo coadyuvante
cuyo objetivo coincida con los principios de fomento y desarrollo cultural establecidos
en la Ley, teniendo siempre como base el orden público y el interés social.”
4.4 Marco de política pública
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4.4.1 Políticas sobre la cooperación internacional descentralizada
Como se ha mencionado antes, el Gobierno del Distrito Federal ha tomado medidas
para profesionalizar sus actividades de cooperación internacional descentralizada.
Sus líneas de política pública en este sentido se conocen como la estrategia Ciudad
Global de México. Acciones locales, compromiso internacional. La misma se sustenta
en una idea de “comprensión de la ciudad como espacio multicultural, abierto al mundo
y con la capacidad de proyectar al exterior su riqueza cultural y capital humano gracias
a la cooperación y colaboración con gobiernos locales de otros países” (GDF, Ciudad
global, 2011).
La estrategia Ciudad Global de México. Acciones locales, compromiso internacional
tiene cuatro objetivos o ejes:


Lograr una ciudad sustentable.



Ser reconocidos como una ciudad atractiva y competitiva.



Apuntalar el camino de una ciudad progresista y de vanguardia.



Desempeñar un papel de liderazgo entre las ciudades del mundo.

Es importante tomar en cuenta que esta estrategia se fortalece por el hecho de que
el Distrito Federal es la sede de la mayoría de Embajadas y representaciones
diplomáticas de otros países en México, y recibe un flujo de turistas internacionales
constante. También es uno de los mejores lugares para invertir en el país y concentra
la mayor parte de la oferta cultural de México. Es una ciudad, en resumen, cosmopolita
y con una gran necesidad y potencial para la internacionalización. En este tenor, se
pretende que las relaciones culturales dentro de la estrategia Ciudad Global de México
refuercen sobretodo los objetivos dos y cuatro (GDF, Ciudad global, 2011).
Recientemente, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard
Casaubon presentó un informe de las actividades internacionales de las diferentes
dependencias que forman su administración. Durante la Conferencia de Prensa
describió el trabajo interinstitucional de las diversas áreas que conforman al Gobierno
del Distrito Federal como acciones que tienen el objetivo de conducir a una
internacionalización permanente y estructural.
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4.4.2 Política cultural

En el Plan General de Desarrollo 2007-2012, se considera a la cultura como un eje
estratégico de trabajo para el Gobierno del Distrito Federal. El fomento al desarrollo de
las industrias culturales ha sido contemplado desde entonces.
En el apartado del Plan General de Desarrollo denominado como Intenso
movimiento cultural se ha definido lo siguiente:
Artículo cinco, párrafo 4.6 “Para incrementar la efectividad y su capacidad de
financiamiento, se reconocerá a la cultura como un sector de la economía -las llamadas
industrias culturales- con cadenas productivas y circuitos de producción, distribución y
consumo establecidos. Esta estrategia a seguir permitirá, además, que la cultura
contribuya a necesidades sociales como la creación de empleo y la búsqueda de
condiciones más equitativas, al mismo tiempo que se estimula y fomenta la creatividad
social.” (GDF, 2007).
El Gobierno del Distrito Federal además ha reiterado durante los últimos años,
su intención de basar su estrategia de desarrollo urbano en la cultura, y en las ICC. Lo
anterior se deduce de acciones como la firma del manifiesto La Ciudad del 2030, un
documento que se firmó junto con los principales Alcaldes del mundo en 2010 en el
Distrito Federal. El mismo reconoce a la cultura (y más aún al Producto Interno Bruto
cultural) como el “cuarto pilar del desarrollo sustentable”, y enfatiza su rol como recurso
para el empoderamiento de las ciudades.
El manifiesto La Ciudad del 2030 se firmó durante la Cumbre Mundial de Líderes
Locales y Regionales del Congreso de Gobiernos Locales Unidos (CGLU). Esta
ocasión se aprovechó para que el Jefe de Gobierno se comprometiera a iniciar el
proceso de adhesión al Pacto Mundial Agenda 21 de la Cultura que impulsará el trabajo
e intercambio de experiencias con 600 ciudades a fin de fortalecer al sector cultural.
Este pacto ha sido firmado en noviembre del 2011.
Cabe destacar además que según la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Distrito Federal corresponde a la Secretaría de Cultura diseñar y aplicar la política
pública en la materia.
La Secretaría de Cultura ha ampliado la información sobre este tema en su
Segundo Informe de Actividades (2008) mismas que se basan en la protección,
promoción y defensa de los Derechos Culturales, particularmente:

61



El derecho al acceso y participación en la vida cultural.



El derecho a la memoria (relacionado con la preservación del patrimonio
histórico, artístico y cultural tangible e intangible)



El derecho a la educación y formación artística



El derecho a la identidad y a la creatividad

Las acciones encaminadas al desarrollo de las industrias culturales pueden
considerarse como parte del derecho al acceso y participación en la vida cultural, como
parte del derecho a la identidad y creatividad y también como parte del ejercicio del
derecho a la memoria, cuando se relacionan con el patrimonio material o inmaterial de
la Ciudad de México.
Es importante considerar que la orientación de la política cultural es parte de un
marco general definido a partir de una ideología de izquierda. La gestión cultural
gubernamental está entonces basada en un modelo que persigue una distribución de la
riqueza más equitativa y la democratización de la cultura.
4.5 Prioridades institucionales
El Gobierno del Distrito Federal cuenta con un programa de asesoramiento a
empresas creativas en la Secretaría de Cultura. El programa de nombre Imaginación
en Movimiento surgió desde la presente administración con el objetivo de “ayudar a
crear circuitos o cadenas productivas (cadenas creativas en este caso) para los
emprendedores culturales de la ciudad y de recomendar medidas para continuar el
desarrollo de las llamadas industrias culturales de gran calado como el cine, las
editoriales, la radio o la televisión” (Secretaría de Cultura del GDF, 2010). Imaginación
en movimiento es parte de una política pública integral para el sector cultural de la
Ciudad de México. Según los últimos informes de la Secretaría de Cultura:
El Programa tiene como propósito consolidar micro, pequeñas y medianas empresas del
sector cultural, otorgando diferentes tipos de apoyo (técnico, legal, financiero) a los artistas de
la Ciudad de México para la creación de proyectos culturales autosuficientes que propicien un
desarrollo cultural sustentable. Desde la perspectiva técnica, el programa ofrece a los artistas y
gestores culturales la formación necesaria para consolidar proyectos culturales de largo plazo,
establecer planes de negocio adecuados y las dinámicas empresariales que les permitan
desarrollar las alternativas organizativas para su realización. En términos del apoyo legal se
busca que los creadores conozcan los mecanismos que norman tanto la constitución de
diferentes formas organizativas, posibilitando su registro, hasta la protección de su obra,
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producto o servicio cultural, contribuyendo con el ejercicio de los derechos de propiedad
intelectual. En cuanto al apoyo financiero se ha comenzado a gestionar la creación de un
Fondo Mixto para las PyMES culturales de la Ciudad de México, con el fin de proporcionar una
base sólida para el desarrollo del tejido empresarial del sector y consolidar la economía social
de la cultura en la ciudad.

El programa ha buscado además brindar atención a las pequeñas y medianas
empresas -un grupo hasta cierto punto desatendido en otras administraciones-, a partir
de principios de economía social, es decir, de economía orientada al trabajo más que al
capital.

Tabla 13
RELACIÓN DE PROY ECTOS APOY ADOS POR EL PROGRAMA DE EMPRESAS CULTURALES
Categoría A
"Proyectos
comunitarios"

Proyectos recibidos

Porcentaje

Proyectos
seleccionados

A ctividades que se
generarán con los
proyectos
seleccionados

Proyección de
población
beneficiada con las
actividades

Proyectos editoriales
comunitarios

50

5.72

9

90

6.300

A rtes plásticas en
espacios públicos

32

3.66

6

120

18.000

Creación audiovisual
comunitaria

36

4.12

10

450

90.000

Jornadas y festivales
culturales

76

8.70

18

270

54.000

Círculos culturales

93

10.64

28

420

16.800

Libro clubes
comunitarios

12

1.37

3

45

1.800

Cine-clubes
comunitarios

91

10.41

22

880

39.600

Totales "Categoría A "

390

44.62

96

2.275

226.500

Categoría B "A rtistas
y creadores"

Proyectos recibidos

Porcentaje

Proyectos
seleccionados

A ctividades que se
generarán con los
proyectos
seleccionados

Proyección de
población
beneficiada con las
actividades

A rtes escénicas

110

12.59

28

224

15.680

Música

129

14.76

31

248

24.800

A rtes plásticas

62

7.09

14

210

31.500

Literatura

33

3.78

7

70

4.900

Talleres

150

17.16

37

740

33.300

Totales "Categoría B"

484

55.38

117

1.492

110.180

Total de la
convocatoria

874

1

213

3.767

336.680

Fuente: Cuarto Informe de Actividades de la Secretaría de Cultura, 2010.

Este programa de asesoría se opera desde la Subdirección de Pequeñas
Empresas y trabaja de manera muy cercana con el Consejo Académico de la
Fundación Cultural de la Ciudad de México, un órgano formado por los principales
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académicos especializados en el tema cultural de forma general, y de modo específico
en el tema de industrias culturales. Actualmente el Presidente de ese consejo es
precisamente Eduardo Nivón Bolán. Son miembros Ana Rosas Mantecón, Lucina
Jiménez y Ernesto Piedras.
4.6 Prioridades programático-presupuestales
El presupuesto anual que se destina a cultura en la Ciudad de México es del 2%
del total para el Distrito Federal; sin embargo, desde octubre del 2010 la Secretaría ha
solicitado una ampliación a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en
representación del Jefe de Gobierno.
Desde el 2007, la Secretaría solicita en sus Programas Operativos Anuales
presupuesto para la operación del programa de Empresas Culturales Imaginación en
Movimiento. El mismo se opera desde la Coordinación de Vinculación Cultural
Comunitaria, la cual tiene entre sus planes dar continuidad al programa (Secretaría de
Cultura del GDF, 2010).
Para la operación del programa deberá solicitarse una ampliación que se
describe de manera detallada en el apartado de presupuesto.

5. ANÁLISIS DE CASO MODELO. CONSEJO BRITÁNICO. ECONOMÍA CREATIVA /
CHINA-UK CREATIVE ENTREPRENEUR NETWORK
Uno de los programas más exitosos para vincular a las empresas creativas de su
país con las de China, es el del Consejo Británico, que tiene ya casi diez años
operando con éxito desde la ciudad de Pekín y que ha implementado un esquema
similar al que se sugiere en esta propuesta.
El programa de Economía Creativa y Cultural es parte del equipo global del
Consejo Británico para las Artes. Trabajan con los sectores creativos e instituciones
culturales en el Reino Unido y en China para desarrollar iniciativas y eventos que
comparten su experiencia en el desarrollo de lo que conciben como “economía
creativa” y que tienen el impacto más amplio en términos de educación, derrama
económica, inclusión social y cumplimiento a compromisos internacionales.
Es necesario hacer una precisión. Este programa se ejecuta en un esquema de
cooperación tradicional entre gobiernos nacionales. Se toma como caso modelo por las
características operativas y los servicios que ofrece; sin embargo, es necesario añadir
los matices correspondientes considerando que el programa para la Ciudad de México
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se llevará a cabo en la lógica de cooperación descentralizada y a menor escala.

El programa incluye actualmente las siguientes líneas de acción:

a) Desarrollo de políticas. La formulación de políticas efectivas es vista como esencial
para el desarrollo de una “economía creativa sostenible y competitiva”. La estructura en
torno a la cual se desarrolla esta línea de acción implica investigación acerca de la
normativa de propiedad intelectual, de los regímenes fiscales y las políticas educativas.
A través de esta línea de trabajo, el Consejo Británico busca promover el debate
mundial y el intercambio de iniciativas de políticas adecuadas y perspectivas.
b) Relaciones internacionales, que comprende:
Seminarios: un programa de seminarios globales que gira en torno a cuestiones
concretas de política cultural sobre ICC (derechos de autor, por ejemplo, la educación,
la inversión financiera).
Mapeo: un programa de sensibilización sobre el uso de políticas para
comprender mejor las necesidades de los diferentes sectores creativos.
Herramientas: desarrollo y distribución de recursos creativos en los temas
relacionados con la economía global.
Habilidades e infraestructura: contribución al desarrollo de organismos que
apoyen a las empresas creativas con información especializada.

c) Desarrollo del espíritu emprendedor creativo. Este programa busca elevar el
perfil de los emprendedores creativos, y reconocer su importancia en la formación de
políticas para el sector.
Para alcanzar esta meta, y concretamente en China el programa se ayuda de:


China-UK Creative Entrepreneur Network: involucra el desarrollo de clubes
locales y regionales de empresarios creativos. Las actividades del club y de la
red incluyen seminarios, asesoría, cursos, pláticas y diálogos con los
responsables políticos, clases magistrales, y eventos de diversa índole para
compartir información y discutir oportunidades de negocio. Esta red está basada
en Internet.



Programa de Liderazgo Cultural. El Consejo Británico busca involucrar a la

65

nueva generación de líderes culturales con los principales actores involucrados
en la discusión y desarrollo de estrategias comunes para hacer frente a aspectos
culturales globales. En este caso funciona como agencia de relaciones públicas.
EL Consejo Británico además tiene el programa “Liderazgo Cultural Internacional”
(CLI) que facilita la creación de redes de intercambio en el sector cultural. Se apoya a
los participantes para desarrollar habilidades y capacidades mediante una amplia gama
de oportunidades, incluyendo formación, prácticas, tutorías y acceso a redes
internacionales. Cada participante diseña su propio plan de aprendizaje individual. A
través del CLI, pueden crear propuestas innovadoras para fortalecer el sector y
participar en más proyectos internacionales.

6. DEFINICIÓN DE LA PROBLEMÁTICA
6.1 Árbol de problemas (Diagrama 1).
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P erderemos oportunidades
para tener m‡s presencia en
China, que cada d’a es un
pa’ s m‡s estrat
gico.
Al aumentar las asimetr’ as
generadas por estas tres
situaciones, los
emprendedores culturales y
creativos del DF podr’an
enfrentar situaciones
econ—micas mucho m‡s
adversas en el futuro.

El sector no se desarrollar‡
con la suficiente fuerza y se
desaprovechar‡n los
mœltiples beneficios de las
ICC que son m‡s resistentes
a las crisis econ—micas.

P erderemos oportunidades
para expresar nuestro punto
de vista sobre el mundo y
nuestras identidades,
valores y significados.

Los emprendedores
culturales no estar‡n en
posibilidades de establecer
relaciones comercialesculturales con China porque
las barreras y el idioma
representan un reto y un
riesgo demasiado grande
para ellos.

El acelerado desarrollo de las ICC en China crear‡
oportunidades de comercio cultural que si no se
aprovechan contribuir‡n a profundiza r las asimetr’as
en la participaci—n enosl mercados globales de bienes y
servicios de este tipo para el DF.

China invierte m‡s
dinero en el desarrollo de
sus ICC que el DF.

P ara China el desarrollo
de las ICC es una
prioridad de pol’ tica
pœblica.

China est‡ formando
cuadros especializados
para administrar
empresas de este sector
de manera m‡s
profesional.

No existen incentivos
financieros ni de
inversi—
n para ayudar a
las empresas existentes.

Los compromisos
internacionales en
materia de desarrollo de
las ICC no se han
cumplido en su totalidad.

El programa pœblico que
existe para la incubaci—
n
de empresas culturales no
tiene visi—
n global.

No tenemos un plan
estrat
gico
omn icomprensivo en el
corto, mediano y largo
plazo para ayudar a las
empresas a penetrar los
me rcados chinos.

Falta de v’ nculos entre
emprendedores creativos
y apoyo institucional y
oficial.

No hay informaci—
n
especializada, sobretodo
en materia de derecho de
autor

No existen planes de
intercambio de
informaci—
n sobre
buenas pr‡cticas con
China para el desarrollo
de las ICC.

Problem‡tica
Causas
Consecuencias

En este diagrama se expresan las causas de la problemática principal y sus
consecuencias para la Ciudad de México. Para delimitar esta situación se ha realizado una
revisión exhaustiva de la bibliografía sobre el tema de las industrias culturales y de los flujos
globales de comercio de bienes y servicios culturales.

6.2 Árbol de objetivos (Diagrama 2).
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Tendremos m‡s presencia
en China, que cada d’ aes
un pa’ s m‡s estrat
gico.
Al aumentar la
competitividad de este
sector, los emprendedores
culturales y creativos del
DF podr’an tener m‡s
participaci—
n en los
mercados globales.

El sector se desarrollar‡ con
m‡s competitividad y se
aprovechar‡n los mœltiples
benefi cios de las ICC que
son m‡s resistentes a las
crisis econ—micas.

Aprovecharemos
oportunidades para expresar
nuestro punto de vista sobre
el mundo y nuestras
identidades, valores y
significados.

Los emprendedores
culturales estar‡n en
posibilidades de establecer
relaciones comercialesculturales con China porque
tendr‡n asesor’a para
superar las barreras y retos
que existen.

El acelerado desarrollo de las ICC en China crear‡
oportunidades de comercio cultural que si se
aprovechan incrementar‡n la participaci—n en los
mercados globales de bienes y servicios de este tipo
para el DF y generar‡n competitividad.

China invierte m‡s
dinero en el desarrollo de
sus ICC que el DF.

P ara China el desarrollo
de las ICC es una
prioridad de pol’ tica
pœblica.

China est‡ formando
cuadros especializados
para administrar
empresas de este sector
de manera m‡s
profesional.

Crear incentivos
financieros y de
inversi—
n para ayudar a
las empresas existentes.

Contribuir al
cumplimiento de los
compromisos
internacionales en
materia de desarrollo de
las ICC.

El programa pœblico que
existe para la incubaci—
n
de empresas culturales
debe tener visi—
n global.

Crear un .:plan
estrat
gico:.
omn icomprensivo en el
corto, mediano y largo
plazo para ayudar a las
empresas a penetrar los
mercados chinos.

Crear v’nculos entre
emprendedores creativos,
y apoyo institucional y
oficial.

Generar informaci—
n
especializada, sobretodo
en materia de derechos
de autor.

Crear planes de
intercambio de
informaci—
n sobre
buenas pr‡cticas con
China para el desarrollo
de las ICC.

Oportunidad
Medios
Fines
Par‡metros
çre as de intervenci—n

Este diagrama representa las situaciones problemáticas vistas desde la perspectiva de
metas a alcanzar y de soluciones. Este programa no puede tener incidencia en todas
ellas; sin embargo, es un excelente punto de partida para solucionar algunas
situaciones que pueden tener un gran impacto en el desarrollo de las ICC.

7. OBJETIVO GENERAL
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Crear un programa público de asesoría para emprendedores creativos y
culturales de la Ciudad de México, que les brinde la información necesaria para que
puedan aprovechar las oportunidades de intercambio cultural-comercial con China
(para exportar productos culturales de la Ciudad de México hacia ese país; para
invertir, y para intercambiar recursos, personal, capital y tecnología), en un lapso de
diez meses a partir de noviembre del 2012 y que opere en la lógica institucional de la
Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal.
8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Crear una red de vínculos entre emprendedores creativos de la Ciudad de
México, de Pekín y Shanghai, y entre ellos y la Secretaría de Cultura del
Gobierno del Distrito Federal.
2. Generar estudios de mercado para productos y/o actividades específicas.
3. Generar estudios específicos por industria sobre derecho de autor en China.
4. Generar estudios sectoriales específicos que además puedan utilizarse en el
futuro para la mejora de la política pública relacionada con el desarrollo de las
ICC.
5. Elaborar un reporte de buenas prácticas en China relacionadas con el desarrollo
de las ICC, que pueda ser utilizado para formular estrategias similares en la
Ciudad de México.

9. POBLACIÓN OBJETIVO

El programa de asesoría está dirigido a ciudadanos del Distrito Federal que
tengan en funcionamiento una organización creativa o cultural de tipo empresarial y
que tengan interés en iniciar operaciones, comercializar sus productos o encontrar
socios potenciales en China.
El programa abarcará todos los ámbitos de las industrias creativas y culturales y
brindará asesoría a grandes, medianas, pequeñas y micro empresas.
Se considerarán empresas de la industria de la música, artes escénicas, cine,
expresiones populares, turismo cultural, publicidad, artesanías, patrimonio cultural,
radio y televisión, material audiovisual, nuevas tecnologías, diseño, libros y revistas.
De acuerdo a las políticas de equidad del Gobierno del Distrito Federal, el
programa no excluirá la participación de ningún ciudadano, que cumpla con el perfil
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señalado en este apartado, por motivos que puedan considerarse discriminatorios
según la ley aplicable.
10. SUPUESTOS O CONDICIONES EXTERNAS QUE DEBEN EXISTIR PARA EL
ÉXITO DEL PROGRAMA


La colaboración entre países en desarrollo para detonar en conjunto el
crecimiento de sus ICC es deseable y positiva para ellos.



La relación cultural entre China y el Distrito Federal se profundizará y continuará
en buenos términos.



La expansión de las Industrias Culturales en China abrirá nuevos nichos de
mercado y oportunidades de negocio para emprendedores creativos y culturales
de la Ciudad de México.



Las autoridades en la Ciudad de México otorgarán paulatinamente más atención
institucional al desarrollo de las ICC.



China seguirá permitiendo la entrada a empresas extranjeras.



El presupuesto destinado al desarrollo de las ICC en la Ciudad de México se
mantendrá por lo menos constante.



El tema tiene y seguirá teniendo viabilidad política.



El marco regulatorio mejorará progresivamente.



Se harán esfuerzos para medir mejor el impacto de las ICC en el PIB de la
Ciudad de México.

11. RESULTADOS ESPERADOS

1. Mayor cumplimiento de los compromisos internacionales sobre ICC.
2. Incremento del intercambio comercial-cultural con China y posicionar mejor la
imagen de la Ciudad de México en ese país. En el primer año se espera asesorar
a por lo menos veinte empresas.
3. Generación de información que ayude a retroalimentar los planes de desarrollo
para las ICC en años venideros, así como la política cultural. En el primer año se
espera tener por lo menos tres estudios sectoriales.
4. En una primera fase se puede analizar el panorama de la industria del diseño, el
cine y la música, que son fuertes en la Ciudad de México y en China.
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5. Innovación institucional (el programa de asesoría para emprendedores creativos
de la Ciudad de México-China es el primero en su tipo en todo el país).

12. OPORTUNIDADES Y RESULTADOS CUALITATIVOS INDIRECTOS

1. Esta propuesta puede funcionar como piloto para la internacionalización total
del programa de Empresas Culturales de la Secretaría de Cultura. Es decir,
en un futuro se puede pensar en extender la lógica del programa a otros
países y regiones.
2. Atención en el corto y mediano plazo para el desarrollo de un sector que
tiene gran potencial de crecimiento en los próximos años y que tiene un
impacto considerable en el PIB.
3. Aprovechamiento de nuestra ventaja competitiva, que es nuestra diversidad y
riqueza cultural.
4. Contribución a la disminución de las brechas o asimetrías que se han
generado en los mercados globales de bienes y servicios culturales.
5. Articulación de esfuerzos con la iniciativa privada y la comunidad artística del
DF lo cual es benéfico para las relaciones interinstitucionales de la Secretaría
de Cultura.
6. Oportunidades para el posicionamiento de marcas y productos mexicanos de
todo tipo en China.
7. Oportunidades para posicionar mejor la imagen de la Ciudad de México en
China.
8. Oportunidades para atraer turismo chino a México.
13. EXPLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN
Las estrategias de intervención para las problemáticas definidas arriba pueden
ser muchas; sin embargo, se ha seleccionado la creación del programa de asesoría por
las siguientes razones:


Dado que en China las expresiones culturales permitidas por el sistema
gubernamental están limitadas, para que los emprendedores culturales puedan
penetrar estos mercados es necesario que se les brinde ayuda a nivel oficial e
institucional.
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Algunos emprendedores culturales son artistas que no tienen preparación
profesional para establecer relaciones comerciales en otros países, por lo que se
necesita la asesoría de personas con habilidades y capacidades profesionales
más orientadas hacia ese campo de actividad.



A diferencia de otros proyectos del sector cultural, la creación de un programa
de asesoría no es una acción efímera, sino que perdura en el tiempo y tiene un
efecto multiplicador.



Más allá de la estancia de cuatro meses en China, que ha motivado la
elaboración de esta propuesta, el programa de asesoría será un espacio de
generación permanente de información sobre las oportunidades que existen a
partir del crecimiento de las ICC en China.



La información que se generará al interior del programa de asesoría estará
disponible para la formulación de política pública y para la creación de otros
planes estratégicos, que tengan también efectos multiplicadores. A largo plazo
podría pensarse en implementar el modelo de desarrollo de las ICC (clustering)
que utiliza China, en la Ciudad de México o en suscribir Convenios de
Colaboración entre instituciones clave.



A través de esta estrategia se pueden abarcar diferentes tamaños de empresas
y todas las áreas de las ICC.



La estrategia es innovadora, de hecho, la única iniciativa similar en México es el
programa de asesoría para emprendedores creativos de la Secretaría de
Cultura, y la reciente creación de una incubadora para empresas culturales en el
Tecnológico de Monterrey. Ninguno de los dos proyectos está enfocado a China.



La creación de este programa no genera costos demasiado onerosos para el
Gobierno del Distrito Federal porque estará inserta en su propia lógica
institucional y aprovechará la experiencia que ya se tiene para asesorar en
forma general a los emprendedores creativos y culturales.

14. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
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El programa consiste en la instalación de una oficina en la Secretaría de Cultura
del Gobierno del Distrito Federal que brinde servicios a los emprendedores creativos y
culturales de la Ciudad de México para ayudarlos a establecer relaciones comerciales
con sus pares en China. Esta oficina trabajará de manera conjunta con la Subdirección
de Pequeñas Empresas Culturales, que depende de la Coordinación de Vinculación
Cultural. Dado que la Subdirección trabaja de forma cercana con el Consejo Académico
de la Fundación Cultural de la Ciudad de México, el programa que aquí se propone
puede trabajar de la misma manera.
La selección de emprendedores culturales a los que brindarán los servicios que
se describen posteriormente se realizará con el mismo método que utiliza el Programa
de Empresas Culturales de la Secretaría; es decir, mediante convocatoria anual.
El personal a cargo del programa debe ser de primer nivel y especializado en el
tema de las industrias culturales. Más adelante se especifican el organigrama y los
requerimientos de cada puesto. Es necesario; desde luego, contar con personal de
base en China que pueda fungir como vínculo y además subcontratar a empresas que
puedan proporcionar información clave.
También es fundamental mantener un vínculo cercano con los principales
centros de investigación sobre industrias culturales, y los centros que organizan las
Ferias, Expos y Seminarios relacionados con las ICC en China, con el objetivo de
acudir a ellos en busca de oportunidades concretas de negocio y de contactos que
pueden ser útiles para los emprendedores de la Ciudad de México. Estas instituciones
tienen directorios de artistas y socios comerciales.
El programa operará conforme a los tiempos, la normatividad y los esquemas de
trabajo del Gobierno del Distrito Federal, observando los estándares de calidad
recomendados para ello.
Se recomienda considerar que los tiempos de solicitud de presupuestos para
nuevos proyectos comienzan en el mes de noviembre cada año. Para la permanencia
del programa será necesario solicitar presupuesto cada año a través del Programa
Operativo Anual del Gobierno del Distrito Federal y seguir los procedimientos
administrativos y la normatividad pertinente.
Las empresas que se beneficien de los servicios de este programa, serán
seleccionadas con el mismo procedimiento que se determine para el año en curso en la
Subdirección de Empresas de la Secretaría de Cultura.
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14.1 Servicios que brindará el programa
1. Información.
Algunas empresas pueden requerir estudios de mercado para saber la viabilidad
de sus proyectos de exportación hacia alguna ciudad de China. Este servicio será
proporcionado por el programa de asesoría, y para simplificar la operación del
mismo, se puede recurrir a la subcontratación con la finalidad de obtener estudios
muy específicos de mercado.

2. Red virtual de emprendedores.
Es importante que todo programa y proyecto tenga un soporte en internet. En
este sentido se creará un portal especialmente dedicado a conectar emprendedores
culturales en la Ciudad de México y China. Este portal servirá como una plataforma
para que los interesados se comuniquen entre sí (en inglés).

3. Búsqueda de oportunidades de mercado, Ferias y exposiciones internacionales.
Este será uno de los servicios específicos del programa, y puede solicitarse por
separado del resto.

4. Búsqueda de socios en China.
Este servicio funcionará con el objetivo de que los emprendedores encuentren
personas interesadas en intercambiar bienes, servicios, técnicas, etc, en China.
14.2 Marco institucional del programa
El programa de asesoría para emprendedores creativos y culturales de la Ciudad
de México, interesados en China puede insertarse en la lógica institucional de la
Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, concretamente como
complemento al programa que ya existe para el desarrollo de las ICC de la ciudad.
Es importante señalar que de acuerdo a las recomendaciones de organismos
internacionales, el trabajo para desarrollar las ICC de una región depende en gran
medida del trabajo interministerial por lo que es importante involucrar a la Coordinación
General de Relaciones Internacionales, y a las Secretarías de Economía y Turismo.
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14.3 Recursos Humanos
15.3.1 Organigrama (Diagrama 3)

Secretar’a de Cultura
Consej o Acad
mico de la
Fundaci—n Cultural de la
Ciudad de M 
xico
Asesor en China

Coordinador del Program a

Asistente

T raductor

Investigador 1
Asistente

Coordinaci—n de Vinculaci—n Cultural

Investigador 2
Asistente

Subdirecci—n de Peque–as Em presas Culturales

Asistente

Jefe de Asesor’a 1
Asistente

Jefe de Asesor’a 2
Asistente

Estructura existente
Estructura nueva
Personal operativo

15.3.2 Perfiles de puestos
Asesor especializado 1 / Coordinador del programa

Objetivo de la posición:
Coordinar las actividades del programa gubernamental de asesoría para
emprendedores creativos y culturales de la Ciudad de México, interesados en China,
así como tomar decisiones estratégicas para definir la orientación, objetivos y metas del
programa.

Descripción del puesto:
La persona que ocupe este puesto tendrá facultad de tomar decisiones con
referencia a procesos de trabajo, presupuestos, personal y aspectos operativos críticos.
Asimismo será el vínculo y representante con otras áreas de la Secretaría de Cultura.
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Requisitos:


Licenciatura y de preferencia Maestría en carreras afines al propósito del
programa (Relaciones Internacionales, Gestión Cultural, Economía, Comercio
Exterior, Mercadotecnia).



Experiencia laboral mínima de cinco años en un puesto afín al propósito del
programa y relacionado con las Industrias Culturales (Cooperación Internacional,
Empresas Culturales, Gestión Cultural, Consultoría Empresarial).



Competencias: capacidad de liderazgo, visión estratégica, comunicación
asertiva, habilidades de

negociación, resistencia al estrés, responsabilidad,

eficacia operativa, trabajo en equipo, ética.

Remuneración:
La que indique el tabulador de Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal,
en un nivel salarial igual al de la Subdirección de Pequeñas Empresas Culturales.

Investigador 1

Objetivo de la posición:
Realizar estudios de mercado y sectoriales que sean necesarios para encontrar
los nichos de mercado y oportunidades comerciales para las empresas culturales y
creativas de la Ciudad de México. Asimismo el puesto requiere generar información
relevante para el diseño de política pública relacionada con el desarrollo de las ICC.

Descripción del puesto:
La persona que ocupe este puesto deberá realizar funciones de investigación
especializada en el tema de las ICC. Tomará decisiones relacionadas con la selección
de información y la relevancia de comunicar datos clave para las empresas culturales y
creativas del Distrito Federal.

Requisitos:


Licenciatura y de preferencia Maestría en Economía, Administración de
Empresas, Comercio Internacional o Mercadotecnia.



Experiencia laboral mínima de tres años en Consultoría.

76



Competencias: capacidad de liderazgo, visión estratégica, comunicación
asertiva, habilidades de

negociación, resistencia al estrés, responsabilidad,

eficacia operativa, trabajo en equipo, ética.


De preferencia con conocimiento de chino.

Remuneración:
La que indique el tabulador de Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal,
en un nivel salarial igual al de un Jefe de Unidad Departamental B.

Investigador 2

Objetivo de la posición:
Realizar estudios de viabilidad sobre las estrategias de penetración de mercados
chinos de las empresas culturales y creativas de la Ciudad de México desde la
perspectiva de la Gestión Cultural. Asimismo el puesto requiere generar información
relevante para el diseño de política pública relacionada con el desarrollo de las ICC.

Descripción del puesto:
La persona que ocupe este puesto deberá realizar funciones de investigación
especializada en el tema de las ICC. Tomará decisiones relacionadas con la selección
de información y la relevancia de comunicar datos clave para las empresas culturales y
creativas del Distrito Federal.
Requisitos:
 Licenciatura y de preferencia Maestría en Gestión Cultural, Antropología o
Sociología.


Experiencia laboral mínima de tres años en gestión cultural.



Competencias: capacidad de liderazgo, visión estratégica, comunicación
asertiva, habilidades de

negociación, resistencia al estrés, responsabilidad,

eficacia operativa, trabajo en equipo, ética.


De preferencia con conocimiento de chino.
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Remuneración:
La que indique el tabulador de Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal,
en un nivel salarial igual al de un Jefe de Unidad Departamental B.

Jefe de asesoría 1

Objetivo de la posición:
Brindar atención especializada a las empresas creativas y culturales,
recomendarles estrategias de penetración de mercados y opciones para establecer
vínculos con China, fungir como vínculo con los beneficiarios del programa y atender
sus solicitudes con respecto al proceso de asesoría.
Descripción del puesto:
La persona que ocupe este puesto deberá estar en contacto constante con las
empresas culturales y creativas para canalizar sus solicitudes y satisfacer sus
necesidades en la lógica del proceso de asesoría. Tomará decisiones operativas
relacionadas con la atención a beneficiarios y las actividades que se deriven de ello.

Requisitos:


Licenciatura en Relaciones Internacionales, Gestión Cultural, Economía,
Comercio Exterior, Mercadotecnia.



Experiencia laboral mínima de cinco años en puestos operativos de Consultoría
o Relaciones Públicas.



Competencias: capacidad de liderazgo, visión estratégica, comunicación
asertiva, habilidades de

negociación, resistencia al estrés, responsabilidad,

eficacia operativa, trabajo en equipo, ética.


De preferencia con conocimiento de chino.

Remuneración:
La que indique el tabulador de Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal,
en un nivel salarial igual al de un Jefe de Unidad Departamental B.
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Jefe de asesoría 2

Objetivo de la posición:
Brindar atención especializada a las empresas creativas y culturales,
recomendarles estrategias de penetración de mercados y opciones para establecer
vínculos con China, fungir como vínculo con los beneficiarios del programa y atender
sus solicitudes con respecto al proceso de asesoría.

Descripción del puesto:
La persona que ocupe este puesto deberá estar en contacto constante con las
empresas culturales y creativas para canalizar sus solicitudes y satisfacer sus
necesidades en la lógica del proceso de asesoría. Tomará decisiones operativas
relacionadas con la atención a beneficiarios y las actividades que se deriven de ello.

Requisitos:


Licenciatura en Relaciones Internacionales, Gestión Cultural, Economía,
Comercio Exterior, Mercadotecnia.



Experiencia laboral mínima de cinco años en puestos operativos de Consultoría
o Relaciones Públicas.



Competencias: capacidad de liderazgo, visión estratégica, comunicación
asertiva, habilidades de

negociación, resistencia al estrés, responsabilidad,

eficacia operativa, trabajo en equipo, ética.


De preferencia con conocimiento de chino.

Remuneración:
La que indique el tabulador de Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal,
en un nivel salarial igual al de un Jefe de Unidad Departamental B.

Asesor especializado 2 / responsable por el programa en Pekín.

Objetivo de la posición:
Fungir como vínculo entre la oficina en la Ciudad de México y China, así como
coordinar las actividades del programa desde Pekín y tomar decisiones críticas para
garantizar el éxito del programa.
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Descripción del puesto:
La persona que ocupe este puesto tendrá la obligación de fungir como vínculo
con las instituciones y empresas chinas, así como facilitar la información que se
requiera para el proceso de asesoría en la Ciudad de México.

Requisitos:


Licenciatura y de preferencia Maestría en carreras afines al propósito del
programa (Relaciones Internacionales, Gestión Cultural, Economía, Comercio
Exterior, Mercadotecnia).



Experiencia laboral mínima de cinco años en un puesto de Consultoría
Empresarial o Relaciones Públicas.



Competencias: capacidad de liderazgo, visión estratégica, comunicación
asertiva, habilidades de

negociación, resistencia al estrés, responsabilidad,

eficacia operativa, trabajo en equipo, ética.


De preferencia con conocimiento de chino.

Remuneración:
La que indique el tabulador de Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal,
en un nivel salarial igual al de Jefe de Unidad Departamental D.
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14.4 Recursos materiales y financieros
Presupuesto (Diagrama 4)
PRESUPUESTO
NîMINA
PERSONAL
Coo rdinado r del program a
Consultor e n C hina
Investiga dor
Jefe de Unidad
Asistente
SUBTOTA L

CANTIDAD
1
1
2
2
6

COSTO APROXIMADO
$390.000
$325.000
$234.000
$234.000
$104.000

AGREGADO
$390.000
$325.000
$468.000
$468.000
$624.000
$2.275.000

CANTIDAD
12
20
12
2
2
12
1
4
1
1

COSTO APROXIMADO
$1.500
$500
$10.000
$1.000
$5.000
$300
$500
$500
$200
$500

AGREGADO
$18.000
$10.000
$120.000
$2.000
$10.000
$3.600
$500
$2.000
$200
$500
$166.800

CANTIDAD
-

COSTO APROXIMADO
$40.000
$5.000
$50.000
$50.000
$3.000
$100.000
$20.000

AGREGADO
$40.000
$5.000
$50.000
$50.000
$3.000
$100.000
$20.000
$268.000

CANTIDAD
-

COSTO APROXIMADO
$30.000
$5.000
$5.000

AGREGADO
$30.000
$5.000
$5.000
$40.000

CANTIDAD
-

COSTO APROXIMADO
$50.000
$20.000

AGREGADO
$50.000
$20.000
$70.000

MOBILIARIO
UNIDAD
Escritorio
Silla
Equipo individual de cóm puto
Scanne r
Im pre sora
Teléfono
Fax
Archiveros
Pizarrón
Me sa
SUBTOTA L

COSTOS OPERATIVOS
CONCEPTO
Pape lería
Me nsaje ría
Acervo (libros, catá logo s, etc.)
Organización de reuniones
Ma nte nim iento sitio web
Com isiones a l extra njero
Organización de co nfe rencias
SUBTOTA L

COSTOS DE DIFUSIîN
CONCEPTO
Ma terial im preso
Conferencias de pre nsa
Desplega dos en m e dios
SUBTOTA L

OTROS
CONCEPTO
Capacitación pa ra el perso nal
Fondo revolvente
SUBTOTA L

TOTAL ANUAL

$2.819.800

N ota: C abe ac larar que en la pres entac ión de proyec tos al Gobierno del Dis trito Federal no s e c ontabilizan
c os tos de renta, luz, gas , agua, mantenimiento y limpieza s i la operac ión de los programas s e ins erta en las
ins talac iones y en la lógic a ins tituc ional ya exis tente.
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14.5 Cronograma de actividades (Diagrama 5)
CRONOGRAMA
ACTIVIDAD

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Solicitud y obtenci—n de presupuesto
Selecci—n del espacio
Selecci—n del esquema de Recursos Humanos y
contrataci—n de personal
Contacto y definici—n de esquema de trabajo con
consultor en Pek’n
Inicio de elaboraci—n de estudios sectoriales y
bœsqueda de oportunidades de mercado
espec’ficas
Tr‡mites y negociaciones interinstitucionales
Obtenci—n de bases de datos e informaci—n
pertinente para iniciar operaciones.
Elaboraci—n de plan de trabajo para el 2013

Difusi—n

.:Lanzamiento :.

e inicio de operaciones
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15. INDICADORES DE ÉXITO (Diagrama 6).
INDICADORES PARA MEDIR EL .:ÉXITO DEL PROGRAMA EN EL PRIMER AÑO:. DE
OPERACIÓN
Objetivo general

Indicadores

Fuentes de verificación

C rear un programa público de asesoría para emprendedores
creativos y culturales de la C iudad de México, que les brinde la • Instalación exitosa del
información necesaria para que puedan aprovechar las
programa de asesoría
oportunidades de intercambio cultural-comercial con C hina (para• Al menos 20 empresas
exportar productos culturales de la C iudad de México hacia ese atendidas en el primer
país; para invertir, y para intercambiar recursos, personal,
año de operación del
capital y tecnología), en un lapso de diez meses a partir de
programa.
noviembre del 2012 y que opere en la lógica institucional de la
Secretaría de C ultura del Gobierno del Distrito Federal.

La principal fuente de
verificación son los datos que
deben generarse al interior del
programa. C omo toda actividad
del sector público estará sujeta
a los mecanismos de
observación y evaluación
ciudadana a través del
programa de transparencia.

Objetivo específico 1

Fuentes de verificación

Indicadores

La principal fuente de
• C reación de base de
verificación son los datos que
datos
deben generarse al interior del
• Al menos 20 empresas
C rear una red de vínculos entre emprendedores creativos de la
programa. C omo toda actividad
vinculadas con sus pares
C iudad de México, de Pekín y Shanghai, y entre ellos y la
del sector público estará sujeta
en C hina en el primer año
Secretaría de C ultura del Gobierno del Distrito Federal.
a los mecanismos de
de operación del
observación y evaluación
programa.
ciudadana a través del
programa de transparencia.
Objetivo específico 2

Indicadores

Generar estudios de mercado para productos y/o actividades
específicas.

Datos generados al interior del
programa. NOTA: Para la
• Al menos 20 estudios
realización de estos estudios
de mercado en el primer puede recurrirse a la
año de operación del
subcontratación de una
programa.
asesoríaen C hina. Se verificará a
través del sistema de
transparencia.

Objetivo específico 3

Indicadores

Generar estudios específicos por industria sobre derecho de
autor en C hina

Datos generados al interior del
programa. NOTA: Para la
realización de estos estudios
• Al menos cinco estudios
puede recurrirse a la
en el primer año de
subcontratación de una
operación del programa.
asesoríaen C hina. Se verificará a
través del sistema de
transparencia.

Objetivo específico 4

Indicadores

Generar estudios sectoriales específicos que además puedan
utilizarse en el futuro para la mejora de la política pública
relacionada con el desarrollo de las IC C .

Objetivo específico 5

Fuentes de verificación

Fuentes de verificación

Fuentes de verificación
Datos generados al interior del
programa. NOTA: Para la
• Al menos tres estudios realización de estos estudios
sectoriales en el primer puede recurrirse a la
año de operación del
subcontratación de una
programa.
asesoríaen C hina. Se verificará a
través del sistema de
transparencia.
Indicadores
Fuentes de verificación

La principal fuente de
verificación son los datos que
deben generarse al interior del
Elaborar un reporte de buenas prácticas en C hina relacionadas • Elaboración exitosa del programa. C omo toda actividad
con el desarrollo de las IC C , que pueda ser utilizado para
reporte en los primeros del sector público estará sujeta
formular estrategias similares en la C iudad de México.
seis meses de operación. a los mecanismos de
observación y evaluación
ciudadana a través del
programa de transparencia.
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Indicadores para el Sistema de Información Cultural (SISEC) de la Secretaría de
Cultura del Gobierno del Distrito Federal


Número de empresas que solicitan los servicios de información



Número de empresas que solicitan los servicios de asesoría



Número de empresas efectivamente atendidas



Proyección de población beneficiada con las actividades



Empleos generados



Enfoque de género y de ejes transversales



Concordancia con los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo

16. FUENTES DE VERIFICACIÓN
De acuerdo a lo que se menciona en la sección de antecedentes y de
justificación de este programa, puede afirmarse que existen las políticas públicas que
apoyan el inicio de un programa de esta naturaleza porque el mismo se inserta en uno
de los ejes estratégicos del Plan General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012 y
a la política cultural local, así como a los compromisos internacionales adquiridos por la
Ciudad de México.
Los aspectos institucionales son favorables, aunque se sabe que existe debilidad
para operar proyectos, constantemente se realizan esfuerzos para remediar esta
situación. El Programa de Becas Ciudad de México-China es uno de ellos.
Los aspectos socioculturales y medioambientales son favorables, como se indica en
la sección de antecendentes.
Los factores económico-financieros son favorables porque el programa es
relativamente barato considerando que tiene un amplio impacto y beneficios de diversa
índole. En comparación con la operación de otros programas en el Gobierno del Distrito
Federal el costo no es alto.
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