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Introducción 

El surgimiento de la OMC en 1994 trajo consigo un periodo de amplia 

liberalización de los mercados internacionales, pero también un aumento en las 

preocupaciones que este proceso podría tener, sobre todo, en las economías en 

desarrollo.  Como parte de las preocupaciones se ha planteado el efecto negativo 

que esta liberalización puede tener en la cultura.  Mientras por un lado existe la 

preocupación de  que la globalización podría traer consigo un homogeneización de 

la cultura, también se plantean que por el contrario, esta nueva tendencia, 

acentuaría un arraigo en la cultura de los países, un elemento importante en 

promover la diversidad cultural a nivel global. 

Sin embargo, el reciente interés y desarrollo de las industrias culturales y su 

potencial de impacto económico para los países (UNCTAD, 2004, Quartesan, et 

al, 2007, Finger, 2006, NGA, 2009 & Getino, 2000), provocan que el tema cultural 

pase a ser discutido como parte de los tratados de libre comercio.  Esto representa 

un reto para los países, ya que expone la ponderación de una gran contradicción:  

¿Deben estar sus industrias culturales sujetas a las consideraciones del libre 

mercado, y por la tanto cumplir con las exigencias de la OMC para el intercambio 

de bienes y servicios, o deben excluirse de las negociaciones por ser un sector 

cuyo valor principal trasciende la economía y el comercio? 

Hasta hace algunos años muy pocos hubiesen predicho la estrecha relación 

que hoy existe entre economía y cultura.  Sin duda, los adelantos tecnológicos han 

permitido el desarrollo de nuevos medios de reproducción y difusión de productos 



culturales, algo que aumentado su magnitud como producto de consumo.  La 

UNESCO (2006) define las industrias culturales como “aquellos sectores 

relacionados con la creación, la producción y la comercialización de contenidos 

que son inmateriales y culturales en su naturaleza.  Típicamente estos sectores 

son protegidos por el derecho de autor y pueden tomar la forma de bienes y 

servicios”.  Lo anterior incluye, entre otros sectores, manifestaciones como las 

artes visuales, editoriales, plásticas, escénicas y musicales.  Según el economista 

David Throsby (2001), existen tres características que definen las industrias 

culturales: (1) La creatividad como elemento principal de su producción, (2) 

generación y comunicación de significados simbólicos y (3) que posean en sus 

productos finales algún tipo de propiedad intelectual.  En los últimos años se ha 

comenzado a utilizar el término de industrias creativas, las cuales añaden sectores 

con fines utilitarios como las artes gráficas, la publicidad y el diseño de software, 

entre otros. 

Bajo estas características, los bienes y servicios culturales forman parte de 

los acuerdos generales para el intercambio de servicios (GATS, por sus siglas en 

inglés) y los asuntos de intercambio relacionados a la propiedad intelectual 

(TRIPS, por sus siglas en inglés).  En el 1993, la Unión Europea lideró un gran 

debate con Estados Unidos sobre la exclusión de las industrias culturales de los 

acuerdos del GATT que desembocaron en la creación de la OMC (Grasstek, 

2005).  Actualmente, países como Francia y Canadá, permanecen como 

principales defensores de lo que se conoce como “la excepción cultural”, a través 

de sus tratados de libre de comercio.  Según el Sistema de Información de 



Comercio Exterior (SICE) de la Organización de Estados Americanos (OEA), en 

América existen sobre 50 Tratados de Libre Comercio negociados y otros 50 en 

proceso.  ¿Cuán importantes son estos sectores en la economía de los países de 

América?  ¿Cómo se ha trabajado el tema de la cultura en los Tratados de Libre 

Comercio? ¿Se justifica la “excepción cultural” en el comercio internacional?  

Resulta importante entender cuales han sido los enfoques hacia estos sectores 

con el fin de determinar que medidas pueden contribuir a maximizar su comercio a 

nivel internacional.  Entender las alternativas y sus consecuencias puede ayudar a 

determinar si resulta más apropiado el enfoque de apertura o de protección de las 

industrias culturales. 

Objetivos de la investigación 

El objetivo de la investigación es conocer cómo se ha trabajo el tema de las 

industrias culturales en los tratados de libre comercio y la viabilidad de la llamada 

“excepción cultural” como mecanismo para proteger estos sectores. 

Fundamentos Teóricos 

Tratados de Libre Comercio 

Desde finales del Siglo XVIII se ha planteado en la teoría económica que el 

comercio internacional genera riquezas para los países (Krugman & Obstfeld, 

2003).  Los distintos modelos elaborados a través de los años concluyen que los 

países mejoran sus condición económica en la medida en que se especialicen, ya 

sea a través de eficiencia en los factores de producción o abundancia de los 

recursos necesarios (Krugman & Obstfeld, 2003).  Sin embargo, aún aceptando 



que se genera riqueza en el agregado, todavía quedan interrogantes sobre la 

forma en que se distribuye esa riqueza, y si al final algunos países pueden 

terminar siendo más pobres.  Algunos informes plantean que la distancia entre los 

países ricos y los pobres se duplicó en los últimos cuarenta años, mientras que 

tanto el 20% más rico y el 20% más pobre creció un 160% en el mismo periodo 

(Banco Mundial y ONU, citado en Bayardo, 2007).  Según Kolsky (2007), la 

Organización Mundial de Comercio (OMC), ha estado mucho más ocupada 

fomentando la apertura de los mercados para el comercio, que con el desarrollo, y 

mientras esto sea así, habrán ganadores y perdedores en el comercio 

internacional.  Por esta razón, hay que asegurarse de que se provean los 

mecanismos para que los ganadores compensen a los perdedores, haciendo 

entonces que esa riqueza este mejor distribuida (Kolsky, 2007). 

A partir de los acuerdos de Marrakech en 1994, surge la OMC en 1995  

como organismo principal responsable de implantar y desarrollar los Acuerdos 

Generales sobre Intercambio y Tarifas (GATT, por sus siglas en inglés) que se 

habían comenzado a discutir desde 1947 (Hill, 2007).  Adicional a extender los 

acuerdos a nuevos sectores de interés, como los servicios y la propiedad 

intelectual, la OMC surge también como único responsable de velar por el 

cumplimiento de estos acuerdos y resolver disputas relacionadas (Hill, 2006).  

Aunque cabe mencionar que la OMC no tiene poder para hacer cumplir la ley. 

Adicional a los principios fundamentales de la OMC que son el “Trato de la 

Nación más Favorecida” (no discriminar en el trato comercial a un país, sino 

ofrecerle uno similar a más beneficiado) y “Trato Nacional” (ofrecer a las empresas 



de los países miembros el mismo trato que a las empresas nacionales), el sistema 

provee para que los países realicen acuerdos de integración, cuya ejemplo más 

simple son los Tratados de Libre Comercio (OMC, 2010).  Durante la década del 

noventa ya existía un debate sobre si los tratados de libre comercio contribuían al 

crecimiento económico o por el contrario suponían obstáculos al mismo (Schaefer, 

2007).  Uno de los argumentos principales era que estos tratados provocaban la 

exclusión de terceros países, por ejemplo a través de la reglas de origen.  Sin 

embargo, otros argumentaban que por el contrario incentivaría a estos terceros 

países a integrarse y ser más competitivos en sus tarifas (Schaefer, 2007).  A 

pesar de la aparente contradicción, los acuerdos del GATT, proveían una 

excepción para crear zonas de libre comercio, siempre y cuando no redundara en 

aumento en tarifas para terceros (Griswold, 2003).  Según los datos de la OMC, 

para febrero de 2010, se habían registrado 462 acuerdos de intercambio 

regionales. 

Derechos de Propiedad Intelectual 

Con la intención de proteger a los creadores, lo que a su vez representa un 

incentivo para la continua innovación en las artes, ciencia y tecnología, la OMC 

aprobó en la Ronda de Uruguay el Acuerdo sobre Aspectos Relacionados a la 

Propiedad Intelectual (TRIPS, por sus siglas en inglés).  Este acuerdo contempla 

los principios para el intercambio de bienes y servicios relacionados a la propiedad 

intelectual, establece los requerimientos para la protección de estos derechos en 

los distintos países y provee el mecanismo para la resolución de disputas (OMC, 

2010).  Los TRIPS siguen los mismos principios de “Trato Nacional” y “Nación más 



Favorecida”.  Es importante mencionar que estos acuerdos fueron promovidos por 

los países desarrollados, quienes son los principales exportadores de este tipo de 

bienes y servicios. 

Aunque parecería haber un consenso sobre la importancia de proteger la 

propiedad intelectual, existen varios planteamientos en contra.  Por un lado, existe 

el argumento de que la propiedad intelectual es sólo una parte del conocimiento, y 

el exceso de protección limita su transferencia, algo necesario para el desarrollo 

(Stiglitz & Charlton, 2005).  De igual forma, la implantación de los requerimientos 

representa un alto costo para las economías en desarrollo, tanto en la parte 

administrativa, como en el acceso a los bienes y servicios (Stiglitz & Charlton, 

2005).    

En términos de Derechos de Autor, los TRIPS exigen cumplir con las 

disposiciones del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y 

Artísticas, aprobado inicialmente en 1896. Este convenio delimita aspectos como 

los tipos de obras protegidas, derechos morales y derechos de ejecución, entre 

otros.  Los TRIPS establecen que el término de protección no puede ser menor a 

los 50 años desde la publicación de la obra. 

Acuerdos sobre comercio de servicios 

Como parte de la Ronda de Uruguay también se aprobó el Acuerdo General 

sobre el Comercio de Servicios (GATS, por sus siglas en ingles), el cual regula 

sectores como los servicios profesionales, el turismo, los servicios financieros, de 

construcción y de comunicaciones, entre otros (OMC, 2010).  Como parte de este 

último sector, se encuentran los servicios audiovisuales, que incluyen las películas 



cinematográficas, servicios de radio y televisión, transmisión de sonido e 

imágenes y grabación sonora.  Según la OMC, este es el sector donde menos 

países han asumido algún compromiso (30, al 31 de enero de 2010).  Según 

estos, el alto nivel de exención está relacionado al principio de “Nación más 

Favorecida”, y principalmente con los servicios de radio y televisión.  La razón 

principal es que bajo estos acuerdos no se podrían promover medidas cuya 

intención sea proteger las industrias locales, ya que esto supondría una violacion a 

estos principios.  Adicional a los servicios audiovisuales, el acuerdo contempla una 

categoría adicional de servicios recreacionales, culturales y deportivos.  Esta 

categoría incluye las artes escénicas, conciertos, circos, librerías, museos y 

agencias de noticias, entre otros. 

Industrias Culturales  

Definición, alcance y modelos para las industrias culturales 

Ya a principios de la década de 1980, los encargados en establecer política 

cultural no podían ocultar el crecimiento de las industrias culturales, posiblemente 

por el impacto del desarrollo en los medios de comunicación (Hesmondhalgh & 

Prat, 2005).  Fue entonces cuando la UNESCO comenzó a reconocer la 

importancia que este sector podía tener en el desarrollo económico de los países.  

A pesar de los intentos de la UNESCO en desarrollar un sistema uniforme de 

medición de estadísticas en las industrias culturales, han surgido varios 

mecanismos cuyo uso depende del país.  La siguiente tabla (Tabla 1), elaborada 

por Throsby (2008) resume los principales modelos.   



 

 Por su parte, la UNCTAD utiliza el esquema presentado en el Diagrama 1 

para definir las industrias creativas.  Para propósitos de esta investigación, los 

modelos más apropiados para medir  el comercio internacional son los de la OMPI 

y la UNCTAD. 

 

Modelo DCMD                          Modelo de Contenidos Simbólicos Modelo Círculos Concéntricos

Basado en actividades que requieren creatividad, destrezas 
y talento, con potencial para la creación de empleo y riqueza 

mediante la explotación de la propiedad intelectual.  
Departamento de Cultura, Medio y Deportes, Reino Unido.

Basado en las industrias que producen y diseminan 
contenidos simbólicos.

Basado en el origen y difusión de ideas creativas en 
sonido, texto e imagen desde el núcleo de la creación 

artística.

Publicidad Industrias Culturales (Núcleo) Artes Creativas (Núcleo)
Arquitectura Publicidad Literatura
Mercado de arte y Antiguedades Cine Música
Artesanía Internet Artes Escénicas
Diseño Música Artes Visuales
Moda Publicaciones
Cine y Video Televisión y Radio Otras Industrias (Núcleo)
Música Juegos de video y computadora Cine
Artes escénicas Museos, Galerías, Fotografía y Librerias
Publicaciones Industrias Culturales (Periferia)
Software Artes Creativas Industrias Culturales (Amplias)
Televisión y Radio Patrimonio
Juegos de video y computadora Industrias Culturales (Límite) Publicaciones

Productos electrónicos de consumo Grabaciones Fonográficas
Moda Televisión y Radio
Software Juegos de video y computadora
Deportes

Industrias Culturales (Relacionadas)
Publicidad
Arquitectura
Diseño
Moda

Modelo OMPI (Derechos de Autor) Modelo UNESCO Modelo "Americans for the Arts"

Basado en industrias relacionadas directa o indirectamente 
en la creación, manufactura, producción, difusión y 

distribución de trabajos protegidos por el Derecho de Auto.  
Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI)

Basado en los bienes y servicios culturales 
disponibles en el comercio internacional. UNESCO

Basado en negocios relacionados a la producción y 
distribución de las artes. Americans for the Arts

Derechos de Autor (Núcleo) Núcleo Publicidad
Publicidad Museos, Galerías y Librerías Arquitectura
Coleccionistas Artes Escénicas Escuelas de artes y servicios
Cine y Video Festivales Diseño
Música Artes Visuales y Artesanías Cine
Artes Escénicas Diseño Museos y Zoológicos
Publicaciones Publicaciones Música
Software Televisión y Radio Artes Escénicas
Televisión y Radio Cine y Video Publicaciones
Artes Visuales y Gráficas Fotografía Televisión y Radio

Medio Interactivos Artes Visuales
Derechos de Autor (Interdependientes)
Materiales para reproducción de grabaciones Expandidas
Instrumentos musicales Instrumentos musicales
Productos electrónicos de consumo Equipo de sonido
Papel Arquitectura
Fotocopiadores y equipo fotográfico Publicidad

Equipo de imprenta
Derechos de Autor (Parciales) Software
Arquitectura Equipo audiovisual
Ropa y Zapatos
Diseño
Moda
Muebles para el hogar
Juguetes

*Fuente: David Throsby. 2008. Modelling the Cultural Industries.

Tabla 1. Modelos para medir el impacto de las industrias culturales



Diagrama 1: Clasificación de Industrias Creativas por la UNCTAD 

 

En medio del análisis que busca entender el impacto de las industrias 

culturales en el desarrollo, es preciso incluir las distintas dimensiones de valor que 

este tipo de actividad genera.  Para John Holden, (2004) el problema radica en la 

dificultad de medir el impacto de las formas de valor no-económicas porque la 

relación de causa y efecto es indirecta y subjetiva.  Sin embargo, Holden plantea 

la importancia de aplicar análisis antropológicos en términos de valor histórico, 

social, simbólico, estético y espiritual.  De igual forma, sugiere argumentos 

ambientalistas como la sostenibilidad en términos de asegurar el disfrute de las 

futuras generaciones, la precaución a los daños irreversibles y una adaptación de 

la biodiversidad como mecanismo para asegurarse de que las distintas 

manifestaciones culturales nunca desaparezcan permanentemente.  

 

 



Impacto económico de las industrias culturales en los países 

A través de los distintos modelos presentados, se han comenzado a 

establecer estimados del impacto económico de las industrias culturales en el 

desarrollo de los países.  Según la UNCTAD (2004), estas representan un 7% de 

Producto Interno Bruto mundial y se estima que su crecimiento puede ser a razón 

de un 10% anual (UNCTAD, 2004).  Durante el 2003, en Inglaterra, generaron 

ingresos de £110 billones y emplearon a 1.3 millones de personas (Depto. de 

Cultura, Medios y Deportes, UK, 2003, citado en UNCTAD, 2004).   

 En Latinoamérica, los países del Mercosur y Chile, fueron parte de un 

estudio sobre el impacto de las industrias relacionadas al derecho de autor, 

utilizando la metodología de la OMPI.  Dicho estudio determinó que en Brasil, 

Argentina y Uruguay, la participación del sector cultural en el PIB promedió un 6%, 

mientras que en Chile y Paraguay se encontraba entre el 1% y 2%.  Por su parte, 

el empleo generado por dicho sector se encontraba entre el 3% y el 5% en los 

cincos países investigados (Marcio, 2002).  A pesar de estar por debajo del 

promedio a nivel mundial, estas industrias tiene un gran potencial de contribuir al 

desarrollo económico de los países Latinoamericanos.  

 La Organización Mundial para la Propiedad Intelectual (OMPI) también ha 

promovido investigaciones similares en distintos países, de donde surgen los 

datos sobre el impacto en el PIB y el Empleo que se presentan en la Tabla 2, y las 

Gráficas 1 y 2. 



 

En las tablas se presenta la contribución total al empleo y el PIB y también 

la contribución de las industrias que representan el núcleo según el modelo de la 

OMPI.  Estos datos reflejan el impacto directo de este sector económico en los 

países.  La comparación entre las industrias núcleo y el total (incluyendo industrias 

de apoyo) reflejan en que segmento de la cadena de valor se concentra esta 

contribución.  Casos como el de Estados Unidos y Australia demuestran un gran 

impacto en la parte de creación, mientras que casos como México, muestran una 

gran contribución al empleo, pero principalmente en otros segmentos que no son 

los de creación. 

 

País Año del Estudio % PIB Total
(Industrias 
Núcleo) % Empleo Total

% Empleo (Industrias 
Núcleo)

Bulgaria 2005 2.81% 1.57% 4.30% 2.29%
Jamaica 2005 4.81% 1.70% 3.03% 1.79%
Líbano 2005 4.75% 2.53% 4.49% 2.11%
México 2003 4.77% 1.55% 11.01% 3.41%
Filipinas 1999 4.82% 3.50% 11.10% 8.81%
Canadá 2004 4.70% 3.50% 5.40% 4.00%
Hungaria 2002 6.66% 3.96% 7.10% 4.15%
Latvia 2000 5.05% 2.90% 5.59% 3.70%

Singapur 2001 5.67% 2.85% 5.80% 3.64%
USA 2004 11.09% 6.48% 8.53% 4.07%

Australia 2007 10.30% 7.30% 8.00% 4.97%
Croacia 2004 4.27% 2.99% 4.64% 3.22%
Romania 2005 5.55% 3.55% 4.19% 2.36%
Colombia 2005 3.30% 1.90% 5.80% 1.70%
Russia 2004 6.06% 2.39% 7.30% 4.29%
Ukrania 2005 2.85% 1.54% 1.90% 1.16%
Holanda 2005 5.90% 4.00% 8.80% 6.20%

Tabla 2. Contribución al PIB y el Empleo de las Industrias Culturales (Según Metodología OMPI)

*Fuente: OMPI, 2010 (www.wipo.int)



 

 

 

Además de la contribución económica en el nivel macroeconómico, las 

industrias culturales tienen un gran impacto en el desarrollo local.  Entre los 

planteamientos de beneficios se encuentran su intensidad en mano de obra, el ser 

respetuosas al ambiente, el estar interconectadas entre ciudades y regiones, estar 



basadas en conocimientos locales tácitos, su contribución a mejorar la calidad de 

vida y su papel crítico en la promoción de la cohesión social y de sentido de 

pertenencia (Quartesan, et al, 2007).  La literatura también resalta la capacidad del 

sector en reflejar y construir valores para la sociedad, lo que representa un 

vehículo de identidad cultural (Quartesan, et al, 2007). 

Comercio internacional de bienes culturales 

El comercio de bienes culturales ha aumentado considerablemente en los 

ultimos años, de acuerdo a los datos recopilados por la UNCTAD (2008).  Para el 

2005, las exportaciones de este tipo de bienes tenían un valor de $424.4 billones, 

mientras que para el 1996, su valor total era de $227.4 billones.  Entre el año 2000 

y el 2005, las exportaciones tuvieron un aumento anual de 8.7%.  Del total de 

bienes exportados, el 58% provenía de países desarrollados, el 41% de 

economías en desarrollo y el 1% de economías en transición.  Para esta fecha 

China exportaba el 19% del total (o el 46.3% de las exportaciones de las 

economías en desarrollo) (UNCTAD, 2008).  En términos de la exportación de 

servicios culturales, los países desarrollados representan el 82% de las 

exportaciones, lo que refleja un dominio en el comercio de estos sectores. 

Entre los distintos sectores, el diseño representaba 65% de las 

exportaciones, seguido por las publicaciones con un 13%.  En términos de 

importaciones, los países desarrollados fueron responsables del 50%, siendo la 

Unión Europea, Estados Unidos, Japón y Canadá los principales importadores.  

En Latinoamérica, el NAFTA tuvo el 12.28% de las exportaciones ($41.20 billones) 



y el MERCOSUR un 0.8% ($2.66 billones).  Su creciemiento, en términos 

generales, fue menor al de otras regiones como Asia y la Unión Europea.  

Según las estadísticas de la OMC sobre servicios audiovisuales, Estados 

Unidos es el principal exportador, cuya cuota de mercado representa el 51.5% de 

los 15 exportadores principales.  Canadá aparece tercero con 6.9%, y otros países 

latinoamericanos como México (1.1%), Argentina (1%), Ecuador (0.1%) y 

Colombia (0.1%) aparecen en la lista.  En términos de importaciones, la Unión 

Europea aparece como principal importador con el 63.7%, Canadá (9.2%), 

Estados Unidos (6.9%), Brazil (2.1%) y México (1.2%) (OMC, 2010). 

La excepción cultural 

En la última etapa de las negociaciones de la Ronda de Uruguay en 1993, 

la Unión Europea presentó una propuesta que estipulaba que las necesidades de 

los países miembros en preservar los valores culturales de sus naciones serían 

reconocidas en futuras negociaciones (Grasstek, 2005).  La propuesta provocó un 

conflicto con los Estados Unidos, y aunque finalmente no fue aprobada, comenzó 

lo que sería el debate de la excepción cultural.  El planteamiento principal de esta 

excepción radica en el valor cultural de este tipo de bienes y su importancia para 

las países, por esta razón, se considera que dejar su intercambio a las leyes del 

mercado podría atentar contra su desarrollo y sostenibilidad mediante la 

penetración desproporcional de manifestaciones culturales extranjeras.  Para 

contrarrestar esto, se plantea que los países y sus gobiernos deben elaborar 

mecanismos para proteger sus manifestaciones culturales, lo que sería 



incongruente con los principios de transparencia, “Trato Nacional” y “Nación Más 

Favorecida” promulgados por la OMC.   

A pesar de los principios adoptados por la OMC, los acuerdos del GATT 

tenían dos cláusulas que de alguna forma estaban relacionadas con la “excepción 

cultural”.  El Artículo IV establecía unas provisiones especiales para las 

producciones cinematográficas, mientras que el Artículo XX (f) sobre Tesoros 

Nacionales, establecía que el acuerdo no impedía la adopción por parte de las 

naciones de medidas para proteger sus tesoros nacionales de valor artístico, 

histórico y arqueológico.  Por su parte, aunque los acuerdos sobre el comercio de 

servicios (GATS, por sus siglas en inglés) no establecen la opción de una 

excepción cultural, el Artículo XIV provee a las naciones la opción de adoptar 

medidas para garantizar y proteger el orden y la moral pública, lo que de alguna 

forma se ha utilizado a favor de la protección de servicios audiovisuales. 

Los acuerdos sobre el comercio de servicios (GATS) proveen la opción de 

que los países hagan compromisos sobre los distintos tipos de servicios en las 

áreas de de acceso al mercado y trato nacional, y dependiendo de las formas en 

que estos servicios pueden ser prestados.    Estados Unidos, quien representa el 

lado liberal del debate, asumiendo que no debe existir ningún tipo de protección 

para los bienes y servicios culturales, es uno de sólo cuatro países que han 

asumido la totalidad de los compromisos. 

Adicional a estos acuerdos generales, ha sido a través de los tratados de 

libre comercio donde la “excepción cultural” ha pasado a ser un tema importante 



en los últimos años.  Países como Francia y Canadá se han considerados los 

lideres de este debate al incluir cláusulas de excepción cultural en los tratados 

negociados. 

En términos de los argumentos a favor y en contra, un artículo del escritor 

Mario Vargas Llosa en el diario El País de España, parece resumir los extremos 

del debate.   Vargas Llosa establece que las principales razones detrás de una 

excepción cultural son la necesidad de ofrecer un cuidado especial a este tipo de 

producto por su importancia para la construcción y mantenimiento de la 

“identidad”, la cual quedaría al descubierta y a merced de los valores de los 

creadores de los productos importados.  De igual forma, se argumenta que dejarlo 

a las fuerzas del mercado, provocaría un empobrecimiento y degradación de los 

valores estéticos del colectivo, amenazando a las manifestaciones culturales más 

tradicionales.  Sin embargo, el escritor argumenta que estos argumentos 

inevitablemente provocarían un “nacionalismo cultural” cuyo proteccionismo puede 

fomentar el discrimen, la censura, la ineficiencia y el dirigismo cultural.  Por el 

contrario, Vargas Llosa argumenta que la cultura se enriquece a través del 

encuentro de manifestaciones diversas y que le corresponde al Estado a través de 

la educación fomentar la cultura local (Vargas Llosa, 2004).   

Otro argumento en contra de la apertura al mercado de los bienes y 

servicios culturales es la imposición de los principios del derecho de autor que 

promueven los Estados Unidos.  Por un lado, y a diferencia de otros países, se 

reconocen exclusivamente los derechos individuales de creación, excluyendo el 

reconocimiento del derecho colectivo, algo muy presente en las culturales 



tradicionales y que se ha prestado para apropiaciones en industrias como la 

farmacéutica y de la música (Brun, 2009).  Esta práctica también ha sido 

sustentada por la premisa de que las creaciones son propiedad de quien la 

registra y no necesariamente de su creador original. 

Finalmente, surgen preocupaciones sobre el peso del marco legal de los 

acuerdos internacionales.  Por un lado, aún a pesar de la falta de compromisos en 

algunos acuerdos, los países no pueden establecer protecciones mayores a las ya 

existentes (Bonet, 2004).  De igual forma, el peso de los tratados de libre 

comercio, inclusive sobre la constitución de los países, afecta la capacidad de 

estos para generar políticas culturales que respondan a la realidad y necesidades 

del país (Revista Virtual de Música Colombiana, 2009). 

Metodología 

Para la presente investigación, se revisarán los principales tratados de 

libre comercio que incluyen países de América.  Se utilizará como fuente la base 

de datos del Sistema de Información de Comercio Exterior (SICE) de la 

Organización de Estados Americanos (OEA), los cuales tienen copia de estos 

tratados en su página cibernética.  Esta base de datos contiene 54 tratados, con el 

más reciente firmado el 29 de mayo de 2008.  Se revisarán los capítulos 

relacionados a la Propiedad Intelectual, específicamente las secciones 

relacionadas al Derecho de Autor.  También se revisarán aspectos como 

Excepciones y Cooperación Cultural.  El análisis de contenido se hará destacando 

tendencias en los tratados de un mismo país y aspectos relevantes al tema 

cultural. 



Análisis de Resultados 

Luego de revisados los tratados de libre comercio establecidos en la 

metodología se encontró que en la mayoría de los tratados, los aspectos 

relacionados a las industrias culturales y el derecho de autor se establecen 

haciendo una copia directa de los requerimientos de los TRIPS (Acuerdos sobre 

Propiedad Intelectual).  Entre otros aspectos se resalta lo relacionado al alcance, 

la aplicación de la Convención de Berna, la necesidad de proteger la frontera del 

mercado pirata y el establecimiento de los términos de protección.  En acuerdos 

como Caricom-República Dominicana y Panamá-Centroamérica, se crea un 

comité de propiedad intelectual para implementar todo lo relacionado a esta 

sección del tratado.   

Como se había mencionado, todos los tratados de libre comercio de 

Canadá incluyen una cláusula de excepción para las industrias culturales, cuyo 

alcance queda definido detalladamente.   

El acuerdo entre Chile y la Unión Europea contiene un capítulo dedicado a 

Cultura, Educación y Sector Audiovisual.  El mismo establece la importancia de la 

cooperación cultural a través de coproducciones en medios de comunicación y la 

promoción de actividades culturales como obras literarias, conservación y 

protección del patrimonio cultural, formación y promoción de la cultura local.   

Finalmente, llaman la atención los Artículo 16.05 y 16.06 del tratado de libre 

comercio entre Panamá y Taiwan, los cuales reconocen y protegen los derechos 

colectivos del conocimiento tradicional a través de un sistema especial de registro, 

y su promoción y comercialización como mecanismo de justicia social.  Se 

establece que el patrimonio cultural no podrá estar sujeto a la exclusividad de 



terceros no autorizados y exige la protección de las expresiones folclóricas de las 

comunidades indígenas de cada una de las partes. 

Conclusiones 

La presente investigación sirve como punto de partida para entender la 

complejidad del comercio internacional de bienes y servicios culturales.  Cuando 

hablamos de industrias culturales resulta importante entender que se trata de una 

dimensión adicional de cómo la cultura puede contribuir al desarrollo de los 

países, aunque en última instancia resulte redundante por ser la cultura misma la 

finalidad del desarrollo.  El entender la cultura como cualquier otro sector 

comercial, y concluir que por tal razón no debe estar sujeto a ningún tipo de 

proteccionismo, ejemplifica una de las principales problemáticas de las estructuras 

que regulan el comercio internacional.   La OMC es una institución cuya finalidad 

es regular el intercambio de bienes y servicios.  Sin embargo, en nombre de la 

liberalización de los mercados, ha entrado en campos muy conflictivos con la 

soberanía y cultura de las naciones, por lo que corresponde establecer claramente 

cuál debería ser el alcance de su rol. 

Si bien los modelos económicos del comercio internacional establecen que 

el mismo genera riquezas y beneficios para quienes participen, también es cierto 

que estos modelos no contemplan el impacto desigual de las políticas 

internacionales sobre el comercio, sobre todo cuando estas políticas responden 

exclusivamente a los intereses y cultura de las economías desarrolladas.  Esto 

tiene el efecto de provocar unos costos de implementación muy elevados que 

dificulta la participación de muchos países en el intercambio.   



El desarrollo de las industrias culturales debe ser parte de la finalidad de 

promover la diversidad cultural y proveer a las economías con alternativas de 

crecimiento económico.  Muchas economías en desarrollo, que no han tenido el 

beneficio de desarrollar sus exportaciones gracias al proteccionismo a través de 

subsidios y otras barreras no arancelarias de sus potenciales importadores, 

podrían beneficiarse de su riqueza cultural si los acuerdos toman en consideración 

la situación particular de estos países.  Para lograr esto se requiere mayor 

investigación en el área y asegurar la presencia de otros organismos con mayor 

peritaje en el tema cultural.  Entre algunas de las recomendaciones de esta 

investigación se encuentra el reconocimiento de las industrias culturales como un 

sector particular con enfoques muy distintos a los demás.  Esto resolvería el 

problema de un sector que forma parte de varios acuerdos con finalidades 

distintas (TRIPS, GATS, etc.), y contribuiría a fortalecer un sistema único de 

estadísticas e indicadores culturales,  que al momento dificulta el diagnóstico del 

sector.  Ciertamente el rol de la OMC no puede incluir las manifestaciones 

culturales porque su enfoque es únicamente comercial.  Corresponde a este 

organismo reconocer el desempeño de la UNESCO como principal promotor de la 

diversidad cultural, que como mencionamos, es una de las principales finalidades 

del desarrollo de las industrias culturales.  Mientras, el no asumir compromisos 

relacionados a los servicios audiovisuales y la “excepción cultural” en los tratados 

de libre comercio, parecen ser alternativas viables para proteger las industrias 

culturales hasta tanto se establezcan mecanismos justos para promover su 

intercambio. 
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