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El Centro Regional para
el Fomento del Libro en América
Latina y el Caribe, CERLALC, se complace
en presentar este libro que ha sido preparado por
la UNESCO y traducido a varios idiomas. El trabajo
fue hecho bajo la dirección de Milagros del Corral,
Subdirectora General Adjunta para la Cultura y Directora de
la División de las Artes y las EmpresasCulturales de UNESCO,
apoyada en un equipo de redacción compuesto por Guiomar
Alonso Cano (quien también hizo la traducción al espanol),
Alvaro Garzón y GeorgesPoussin.
El lanzamiento de este material se hizo de manera coordinada
con el de la Alianza Global para la Diversidad Cultural, una
iniciativa de UNESCOencaminada a promover proyectos de
cooperación multilateral entre el sector público, el
privado y la sociedad civil destinada a estimular el
desarrollo de las industrias culturales y el respeto
del derecho de autor. El CERLALC hace
parte de la Alianza Global.
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Introducción

En los últimos 50 añosla economíamundial seha caracterizado
por una apertura creciente de los mercados. Entre 1950y 1998
las exportaciones aumentaron de un 8 % a un 27 % del PNB
mundial y en 1997 el comercio total se multiplicó 14 veces
respecto al de 1950. Esta expansión del comercio mundial ha
estadoacompañadapor la firma de numerosostratadosbilaterales y multilaterales en los que progresivamentese establecenlas
condiciones de eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias al tráfico de mercancías, servicios e inversiones. Los
acuerdosde la Rondade Uruguay firmados en 1994marcan una
nueva etapacaracterizadapor la aparición de bloques comerciales, unos más consolidados como Unión Europea, y otros en
vías de consolidación, como la ANASE, el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, los EEUUy México (TLC) o el Mercado
Común del Cono Sur (MERCOSUR).Por otra parte y de manera
vertiginosa, las nuevas tecnologías de la información están reduciendo radicalmente los costos comerciales y la Red (World
Wide Web) está revolucionando la naturaleza misma de los
bienes y los servicios que utilizamos y consumimos.
En efecto, de todos es sabido que la integración de los mercados hoy día permite a los consumidores la compra de productos procedentes de todo el mundo tanto en la tienda de la
esquina como en el hipermercado. Además, ofrece a los empresarios locales nuevas posibilidades de desarrollar negocio y exportar a otros países, si bien, les obliga a competir en
sus propios mercados con productos importados.
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En estecontexto cambiante, caracterizadopor nuevos patrones
de producción, consumo y comercio, los bienes y servicios
culturales no son una excepción. También los mercadosculturales se están haciendo globales como indica el hecho de que
el comercio de bienes culturales se haya multiplicado por cinco entre 1980-98.En la “sociedad del conocimiento”, que otros
llaman “sociedad de la información”, las industrias culturales
y de contenido son fundamentales y su crecimiento es
exponencial como veremos a continuación.
Ahora bien, mientras que el consumo cultural se expande en
todo el mundo, la producción tiende, por el contrario, a concentrarse en manos de unos pocos. Este fenómeno dibuja un
mercadode perfil oligopólico con una estructura marcadamente
desigual cuyos efectosignoramos. Porque, mientras que sí sabemos que los productos culturales que circulan en la mayor
parte de los países son en su mayoría importados, sabemos
mucho menos sobre las consecuenciasy el impacto que estos
productos del mercado mundial tienen sobre los ciudadanos,
los públicos, las empresas privadas y los gobiernos.
Cabe así hacerse las siguientes consideraciones:
. en primer lugar, la cultura ha cobrado una nueva dimensión en un mundo global. El avance simultáneo de
la globalización, de los movimientos de integración
regional y de las reivindicaciones de las distintas culturas a expresarse explican, al menos en parte, este
nuevo interés por la cultura. A ello se suma el que las
industrias
culturales
están progresivamente
remplazando los modos tradicionales de creación y difusión de la cultura ademásde generar importantes cambios en las prácticas culturales;
. en segundo lugar, el binomio “cultura y comercio” ha
adquirido un carácterde orden estratégico,porque si bien

es cierto que los bienes y servicios culturales construyen
y transmiten valores, producen y reproducen identidades
culturales, ademásde contribuir a la cohesión social, también son un factor libre de producción en la nueva economía. Ello hace que las negociaciones comerciales relativas al sector cultura resulten extremadamente
controvertidas y difíciles. Como señalan diversos autores, ningún otro sector ha generado tanto debate sobre la
legitimidad y los límites políticos, económicos e
institucionales de los procesos de integración económica, sean estos regionales, o mundiales. Efectivamente,
en cuanto sepone la cultura sobre la mesade negociaciones se abren complejas discusiones sobre la relación entre lo económico y lo extra-económico, entendido como
el valor atribuido a lo que no tiene precio asignado (es
decir la identidad, lo bello o el sentido de la vida.. .);
. en tercer lugar, ciertos gobiernos entienden que el dere-

cho mercantil internacional va progresivamente limitando su capacidad de influir en la producción y distribución de bienes y servicios culturales dentro de sus
fronteras. Ello lleva a una progresiva crispación en las
diferentes negociaciones comerciales cuanto afectan directa o indirectamente temas culturales. Este fenómeno
comienza a manifestarse al final de la Ronda de Uruguay en 1994, se amplifica durante las negociaciones
del Acuerdo Multilateral de Inversiones (OCDE 19951998) y se consolida como foco de tensión durante los
preparativos de la Reunión Ministerial de la OMC en
Seattle (EEUU) en 1999;
. en cuarto lugar y como señala el Informe de Desarrollo
Humano de 1999,más de dos terceraspartes de la humanidad no se benefician del nuevo modelo de crecimiento
económico, basado en el aumento del comercio internacional y en el desarrollo de nuevas tecnologías. Tampoco
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participan en la construcción de la sociedad de la información. Esta situación pone de manifiesto una gran disparidad en cuento a la capacidad y los recursos de los
diferentes paísespara producir bienes y servicios culturales, así como una tendencia generalizada a la disminución de la producción endógena especialmenteen países
pequeños o en vías de desarrollo. Existe por tanto, un
fuerte desequilibrio en los flujos comerciales de bienes
culturales y una notable disparidad en cuanto la estructura de las industrias culturales tanto entre los bloques
comerciales regionales, como dentro de estos.
Pero las reglas de comercio multilateral no son definitivas;
como en todo cambio social, cultural y político, las reglas
del juego se van construyendo progresivamente. Por ejemplo, sigue sin haber consenso sobre dónde fijar los límites a
la liberalización de las inversiones, o sobre la conveniencia o
no de regular nuevas industrias como el comercio electrónico’ , así como el marco jurídico más adecuado. En definitiva,
la actual transformación de las reglas de comercio abre nuevas perspectivas de acción.
Parte de la dificultad es precisamente la falta de conceptos y
definiciones compartidas. Ello se explica, hasta cierto punto, porque los diferentes actores en las negociaciones entienden e interpretan los mismos hechos y las mismas realidades de forma distinta. De alguna manera se podría decir que
no sólo sus intereses económicos son diferentes, sino que
también lo son sus visiones, sus valores, sus prioridades.
De ahí la urgencia para todos, pero especialmente para los
países en desarrollo, de lograr una mejor comprensión de
estos cambios, anticipar, identificar las áreas de interés estra’

Entendido como la producción, distribución. comercialización.
entrega de bienes y servicios a través de medios electrónicos.
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tégico para sus sectores culturales, y contribuir más activamente al diseño de la estructura de comercio mundial de bienes y servicios culturales.
Con objeto de facilitar información básica sobre los acuerdos
de comercio internacional que afectan la circulación de bienes y servicios culturales, las instituciones que los regulan y
su impacto sobre el desarrollo de las industrias culturales a
escala nacional y regional, se presentan a continuación, en
formato de 25 preguntas y respuestas,una serie de conceptos
básicos sobre cultura y comercio y su potencial para el desarrollo. También se sugieren posibles estrategias de desarrollo y refuerzo, medidas de acción en el ámbito nacional así
como estrategias de cooperación internacional.

CULTURA, COMERCIO ~GLOBAL~~~CI~N

iQué son las
industrias
culturales?

Todas las definiciones coinciden en considerar que se trata
de aquellos sectores que conjugan creación, producción y
comercialización de bienes y servicios basados en contenidos intangibles de carácter cultural, generalmente protegidos por el derecho de autor. También denominadas en algunos países «industrias creativas» (creative industries) y
conocidas en ámbitos económicos como «industrias de futuro» (sunrise industries) o, en medios tecnológicos, como
«industrias del contenido» (content industries), las industrias culturales incluyen la edición impresa y multimedia,
la producción cinematográfica y audiovisual, la industria
fonográfica, la artesanía y el diseño. Ciertos países extienden este concepto a la arquitectura, las artes plásticas, las
artes del espectáculo, los deportes, la manufactura de instrumentos musicales, la publicidad y el turismo cultural.
Las industrias culturales aportan un valor añadido a los
contenidos al mismo tiempo que construyen y difunden
valores culturales de interés individual y colectivo. Resultan esenciales para promover y difundir la diversidad cultural así como para democratizar el acceso a la cultura y,
además, conocen altos índices de creación de empleo y
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riqueza. Abocadas a fomentar y apoyar la creación, que
constituye su fundamental «materia prima», pero también
a innovar, en términos de producción y distribución, la
indisoluble dualidad cultural y económica de estas industrias constituye su principal carácter distintivo. Su crecimiento en la década de los 90 ha sido en muchos países
exponencial en creación de empleo, y contribución al PIE.
La mundialización ofrece nuevas e importantes oportunidades, aunque también desafíos, para su desarrollo.

iQué entendemos
por bienes y
servicios
culturales?

No siempre resulta sencillo diferenciar la noción de bien (o
mercancía) cultural respecto al concepto de servicio cultural.
De hecho, los problemas derivados de su definición son motivo recurrente de debate a escala internacional, pues pese a
una aparente claridad, no hay consenso con respecto a qué
incluye cada categoría. En términos generales se acepta que
los “productos culturales” abarcan tanto bienes como servicios, entendidos respectivamente como sigue:
Bienes culturales son todos aquellos bienes de consumo que
transmiten ideas, valores simbólicos y modos de vida, informan o entretienen contribuyendo a forjar y a difundir la identidad colectiva así como a influir las prácticas culturales. Protegidos por el derecho de autor, los bienes culturales están
basados en la creatividad, sea esta individual o colectiva. Su
singularidad consiste en que se transmiten sobre soportes
capacesde ser reproducidos industrialmente y multiplicados
para su circulación masiva. Libros, revistas, productos
multimedia, software, grabaciones sonoras, películas, videos
y series audiovisuales, productos artesanales y de diseño,
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constituyen así la rica oferta cultural a disposición de los
ciudadanos.
Seentiende por servicios culturales aquellas actividades que,
sin asumir la forma de un bien material, atienden a un deseo,
interés o necesidad de cultura y que se traducen en aquellas
infraestructuras y medidas de apoyo a las prácticas culturales
que los estados, las instituciones privadas o de derecho
semipúblico, las fundaciones o las empresas, ponen a disposición de la comunidad, incluyendo entre otros, la promoción de espectáculos, la conservación e información cultural
(bibliotecas, archivos y museos.. . ). Estos servicios pueden
ser de carácter gratuito o comercial.
Mientras que en el ámbito del comercio internacional la noción de mercancía es fácil de captar (un producto se transporta de un país a otro y paga -0 no- aranceles al pasar la frontera), el comercio de servicios presenta una diversidad y una
complejidad mucho mayor. Las compañías telefónicas, las
agencias de publicidad o prensa, prestan servicios de carácter radicalmente diferente. De ahí, la dificultad no sólo en
describir la naturaleza de los servicios sino también en establecer reglas para su intercambio.
Los anexos del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios o AGCS (pregunta 13) reflejan parte de esa diversidad. A grandes rasgos incluyen servicios de espectáculo
(teatro, orquestas y circo); servicios de edición y publicación, servicios de agencias de noticias y prensa, servicios
de arquitectura, servicios audiovisuales (distribución de
películas, programas de radio y televisión, de videos, así
como los aspectos vinculados a la producción, los doblajes
y copias, la exhibición, la propiedad y operación de televisión por cable y satélite, etc. ). También incluyen servicios de bibliotecas, archivos, museos y otros servicios
culturales.
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Esta variada tipología indica que hasta el momento no existe
un único sistema estandarizado, basado en definiciones comunes que describa los servicios culturales que se comercian. Es más, la cuestión se complica con ciertos productos
accesibles “en línea” - a través de Internet - además de en su
versión física convencional - como libros o películas. iSon
bienes virtuales tal como defienden ciertos países, o se trata
más bien de servicios como defienden otros? Dado que los
acuerdos de comercio internacional en vigor tratan los bienes
y servicios de manera diferente, las futuras reglas de comercio electrónico tendrán un peso decisivo sobre la elección de
los soportes (físicos y digitales) de los productos culturales
en el futuro así como de los métodos de comercio.

¿Qué perfil tiene el
crecimiento del
comercio
internacional de
bienes y servicios
culturales?

El comercio mundial de bienes y servicios culturales ha crecido
exponencialmente a lo largo de las dos últimas décadas.Entre
1980 y 1998 los intercambios comerciales de libros, revistas,
música, artes visuales, cine y fotografía, radio, televisión, juegos y artículos de deporte han pasado de 95.340 a 387.927 millones de dólaresde los EEUU.l Sin embargo, el grueso de estos
intercambios se realiza entre un reducido número de países.
Así, por ejemplo en 1990 Japón, EEUU, Alemania y el Reino
Unido concentran el 55,4% del total de las exportaciones de
productos culturales, mientras que EEUU,Alemania, Reino Unido, y Francia concentraban el 47 % de las importaciones. Estos
altos niveles de concentración de exportación e importación de
z

Estudio sobre los flujos mtemacionaies de bienes cultnraies entre 1980-98.
UNESCO 2000 (Únicamente disponible en inglés)
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Fuente: «Study on International
Flows of Cultural
Goods between
1980.98)). UNESCO, 2000. Las estadísticas culturales de la
UNESCO incluyen las categorías de productos siguientes: impresos y publicaciones (libros, periódicos y publicaciones periódicas, otros impresos), música (equipos fonográficos, grabaciones
en forma de video y de audiocassettes, instrumentos de música),
artes plásticas (pinturas, dibujos y pasteles, grabados, estampas
y litografías, esculturas y estatuas), películas cinematográficas y
fotográficas (cámaras fotográficas, cinematográficas y otro material), radio y televisión (receptores), juegos y material deportivo.

bienes culturales no parecencambiar radicalmente a lo largo de
los años 90, aunque sí se atenúan y surgen nuevos actores: en
1998, China pasa a ser el tercer exportador mundial, y los nuevos “cinco grandes” originan el 53% de las exportaciones y el
57% de las importaciones culturales.
Aunque carecemos de cifras estadísticas fiables, es muy probable que el volumen de comercio mundial de bienes culturales sea considerablemente superior a lo que indican estos datos de tráfico internacional de mercancías,sobre todo teniendo
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1980 - 1998 Importaciones
mundiales
de bienes culturales
(en millones de dólares Estados Unidos)

Fuente: «Study on International Flows of Cultural Goods between
1980.1998», UNESCO, 2000

en cuenta el crecimiento exponencial en los años 90 de la producción y circulación de productos audiovisuales, multimedia
y de software basados en el derecho de autor. En este sentido
apuntan los 38.671 millones de dólares de ventas de grabaciones sonoras en 1998 (LI%, MCs, CDS)que frente a los 27.000
millones de 1990, sirven como indicador indirecto de la magnitud y volumen actual del comercio de productos culturales.3
Así parece también indicarlo el hecho de que en 1996, las ventas internacionales de productos culturales (películas, música,
programas de televisión, libros, revistas y productos de software) pasaran a constituir el primer segmento de exportación
en los EEUUsuperando los tradicionales sectoresde agricultura, automóvil, aeroespacial y defensa con una cifra de 60.200
’

Cifras de ventas de música recogidas anualmente en m6s de 70 p&es por la

International
Federation of rhe Phonographic Industry. http://www ifpi.org
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1980-1998

Exportaciones

de bienes

mundiales

culturales

len millones de dólares Estados Unidos)

Fuente: «Study on International Flows of Cultural Goods between
1980.1998)~, UNESCO, 2000

millones de dólares. Estos datos facilitados en el Informe de
1998de la asociaciónnorteamericana“International Intellectual
Property Alliance”, indican igualmente que entre 1977 y 1996
las industrias basadasen la propiedad intelectual aumentaron
en los EEUUtres veces más rápido que la tasa anual de crecimiento económico. Algo parecido ocurre en el Reino Unido,
donde las exportaciones de las industrias creativas alcanzaron
en 1997 los 12.500 millones de dólares.
En lo que se refiere a los servicios, y pese a los grandes
problemas de fiabilidad, comparabilidad y estandarización de
clasificaciones4 , dentro de un contexto general en el que el

19
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comercio de servicios comerciales ha crecido más rápidamente que las mercancías, sepuede citar cifras para los EEUU
en 1994 en torno a los 16.120 millones de dólares en exportación de servicios audiovisuales (incluyendo comercio
interfronterizo e intrafirma), mientras que las cifras de importación se situaban en los 136 millones de dólares. Es importante anotar que una gran parte del tráfico de servicios no
queda registrada al efectuarse en el seno de la misma compañía o entre la sede y sus filiales y franquicias.
Esterápido crecimiento del comercio internacional de mercancías y servicios culturales responde sin duda a un radical aumento de la demanda. Por ejemplo en el caso de Francia el
3,s % del presupuesto familiar se destinaba en 1995a productos culturales. En términos generales se puede afirmar que la
demanda de productos culturales se caracterizapor un cambio
en los patrones de consumo, tanto en paísesindustrializados
como en vías de desarrollo, el aumento de la capacidad de
compra, del tiempo libre y del abaratamiento de ciertos productos; signos todos ellos de lo que se ha dado en llamar el
nacimiento de la sociedad de la información.

datos para el Japón se refieren al “alquiler de peliculas”, mientras que para Alemania
se refieren a “cine y televisión”, para Franaa, “programas audiovisuales”, “cine y
radiodifusión” para Canadá y, finalmente, “cultura y entretenimiento” para Austria
A ello se añade que la cifras de comercio transfontetizo se distorsionan frecuentemente con las elevadas cifras de comercio “intra-compañía”que generalmente no se
reflejan en la estadísticas de comercio, quedando circunscritas a las transacciones
internas de la compaíiía o entre la compañía y sus filiales.

Xuál es la estructura
del mercado de las
industrias culturales?

A lo largo de los 90, los cambios en la estructura de las industrias culturales han sido paralelos al desarrollo de las nuevas
tecnologíasy de las políticas de (des)regulación nacionales, regionales e internacionales. La combinación de estostres factores ha alterado el contexto en el que circulan los flujos
transnacionalesde inversiones, productos y servicios. Así y tras
un fuerte procesode internacionalización, reorganizacióny concentración, seestáproduciendo la consolidaciónde grandesconglomerados. Ello pone sobre la mesa una cuestión central: la
creaciónde un nuevo oligopolio mundial - que algunos analistas
comparan con la industria del automóvil a principios de siglo.
Así los 118.000millones de dólares de volumen de negocios
que generaron en 1993 las principales 50 compañías
audiovisualesi, son virtualmente equivalentes al volumen
generado en 1997 por los principales siete conglomerados de
medios”. Además, mientras que en 1993 el 36% de las compañías estababasada en los EEUU,33 % en la Unión Europea,
y el 26% en Japón, cuatro años más tarde, el 50% de las
compañías están basadas en los EEUU.
i
”

Anuan’o Estadistico 1995 Observatorio Europeo del Audiovisual
The Econornist. Informes. 21 Noviembre 1998
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En líneas generalesy dentro del sector tradicionalmente conocido como “audiovisual” o de “entretenimiento”, las economías de escalajunto con las estrategiasde integración vertical
(un mismo grupo abarca la creación de un personaje de ficción, la producción musical y audiovisual, la comercialización
de camisetas y otros productos derivados, la gestión de un
parque temático dedicado y la comercialización electrónica de
la totalidad de dichos contenidos, bienes y servicios) parecen
estar dando grandes réditos a los grupos con sedeen los EEUU.
Sin ser el mayor productor de películas -India produce siete
veces más-, la industria del cine norteamericana llega todos
los mercadosy, frente al 30% de los años 80 Hollywood obtiene hoy más de la mitad de sus ingresos en los mercados internacionales. El 85% de las películas proyectadas en todo el
mundo son de manufactura hollywodense, no es así de extrañar que la Titanic batiera todos los récords de taquilla tras su
exportación a la República Popular de China que cuenta con el
mayor número de salas de cine de todo el mundo (140,000
frente a las 25,000 en los USA) o que el déficit comercial entre
EEUU y la Unión Europea en el sector audiovisual se haya
duplicado entre 1993y 1998,aumentando de 3.500 millones a
6.000 millones de dólares. Dentro de esta tendencia se inscribe el hecho de que el continente africano, que únicamente produce 42 películas al año, seaproporcionalmente el mayor importador de películas americanas, o que estas constituyan el
95 % de los mercados de importación en Chile y Costa Rica.
Pero los productos audiovisuales no son sino una parte del
conjunto. También surgen nuevos nichos de mercado para
satisfacer necesidades locales que los productos y servicios
diseñados globalmente no pueden atender. Igualmente surgen nuevas y originales industrias de bienes y servicios cuyo
valor añadido no es el uso de nuevas tecnologías sino de la
creatividad, la destreza o el uso de materiales tradicionales.
Ello hace de las artesanías o de otras industrias asociadas al
turismo cultural grandes vectores de desarrollo.
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Así lo ponen de manifiesto las cifras crecientes de contribución del sector cultural al HB y al empleo en numerosos países y que va hasta el 4% en países OCDE hasta el l-3% en
países en desarrollo (1% en Brasil, 3 % in Africa del Sur). En
lo que se refiere a cifras de trabajo, éstas rondan el 5 % del
sector activo en Canadá en 1994-95, el 2,8% en los EEUU en
1996, el 17% en África del Sur en 1997. No obstante y salvo
excepciones, en los países en desarrollo, las cifras son menores, con tendencia a disminuir en los sectores clásicos de las
industrias culturales, sobre todo como consecuencia de la
pérdida de capacidad de producción endógena.
Mercado

mundial
culturales

de las industrias
en 1995

(en miles de dólares)

184

Proyección

para el 2000

110

207 63
Fuente: Booz- Allen and Hamilton.
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En 1997, el volumen de negocios
de los 7 principales grupos de medios
correspondía
al alcanzado por los 50 primeros
grupos de medios 4 años antes

1993

Volumen

de negocios:

118 millares

n

Volumen

de negocios:

118 millares

de dólares

News Corporation

de dólares

Fuentes: Annuaire statistique 1995, Observatoire Européen de l’Audiovisuel,
The Economist
Nov 1998

¿A qué se llama
libre comercio?

Las definiciones tradicionales hacen referencia a la ausenciade
derechosarancelariosy de cuotassobreel tráfico de mercancías.
En síntesis,el libre comercio confía en el mercado para obtener
los mejoresproductos a los mejoresprecios y aumentar de este
modo la riqueza mundial. Con la eliminación progresiva de las
barrerasy mecanismosde protecciónnacional sepretendepermitir al mercadolibertad de maniobra; ya que una concepciónradical del libre intercambio tropezarfahoy con gran oposición, debido a las desigualdadesentre los socios comerciales así como
entre los productos y los servicios. Por otra parte, en una econonúa mundial integrada, tal concepto resultarfa caduco ante a la
importancia crecientedel comercio de serviciosy frente a la aparición de nuevas barrerasdiferentesde las arancelarias.
En términos generales, existen tres grandes tipos de barreras
al comercio internacional:
. las relativas a las tarifas arancelarias (por ejemplo, medidas fiscales tales como la imposición discriminatoria
de obligaciones aduaneras);
. las que tienen carácter normativo tales como las cuotas
de difusión audiovisual;
. y las impuestasa la inversión (restriccionesa la entrada de
capitalesextranjerosy a la repatriación de capitales,limitacionesvinculadas a la nacionalidad de los dirigentes).

iQué es el derecho
de autor y qué
importancia tiene en
relación con las
industrias culturales?

El derecho de autor consiste en el reconocimiento del derecho exclusivo del autor a disponer de su obra, sea a título
gratuito u oneroso y explotarla a su libre albedrío, ejerciendo
las prerrogativas morales que le reconozca la ley. La legislación sobre derecho de autor se complementa con los llamados derechos conexos que protegen a los artistas, intérpretes
o ejecutantes de las obras, a los productores de fonogramas y
a los organismos de radiodifusión.
Los derechos de los creadores de obras literarias y artísticas
(por ejemplo, los libros y otras obras escritas, las composiciones musicales, las pinturas, las esculturas, los programas
de ordenador, las películas, etc.) están protegidos por el derecho de autor durante un período mínimo de 50 años después de la muerte del autor.
Los derechos conexos reconocen a los artistas la exclusividad
de autorizar la reproducción y la comunicación pública de sus
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interpretaciones y ejecuciones, al igual que a los productores
de fonogramas la exclusividad de autorizar la reproducción, la
distribución y la comunicación pública de sus grabaciones sonoras. Los organismos de radiodifusión gozan del derecho exclusivo de autorizar la emisión, la retransmisión por satélite,
la grabación y la comunicación pública de sus emisiones.
La protección del derecho de autor y los derechos conexos
tiene como objetivo fomentar y recompensar la obra de creación, punto clave para el desarrollo de las industrias culturales. La generalización de los equipos de reproducción y, más
recientemente, los avances de la tecnología digital, contribuyen al aumento de la piratería (reproducción no autorizada de
obras) en detrimento de las ventas realizadas por las industrias culturales y, por lo tanto, en perjuicio de los derechosque
perciben los creadoressobre dichas ventas. La piratería afecta
principalmente al sector editorial, la industria fonográfica y
audiovisual y a los productores de programas de ordenador.
Los autores y otros titulares del derecho de autor y derechos
conexos han creado sociedades de gestión colectiva de derecho de autor con el mandato específico de autorizar, en su
nombre, el uso de las obras protegidas, gestionando la percepción y distribución de los beneficios obtenidos de la explotación económica realizada por terceros (reproducción y
comunicación pública), en los casosen que el titular no pueda hacerlo individualmente, debido a su complejidad y extensión. Estos organismos, desarrollados en un primer tiempo
en el ámbito de la música y del teatro, se han extendido hacia
áreastan diversas como el cine y el audiovisual, la reprografía,
el multimedia y, recientemente, a las redes de comunicación
electrónica, permitiendo así, en este nuevo contexto, asegurar la defensa del derecho de autor y responder a las necesidades prácticas de los usuarios.

iQué es el GATT?

Tras la segunda Guerra Mundial se crearon diversos organismos -denominadosinstituciones de Bretton Woods(BancoMundial, Fondo Monetario Internacional, etc.)- destinados a coordinar y regular la cooperación económica internacional. En este
contexto, se consideró la creación de una institución destinada
a regular el comercio, la Organización Internacional del Comercio (OIC) y si bien nunca se concretó, las negociacionesarancelarias de un grupo de paísesdurante estemismo periodo dieron
lugar a una serie de normas encaminadasa liberalizar susintercambios comerciales. Estasnormas y concesiones relativas a
las tarifas arancelarias, adoptadas ((provisionalmente)),dieron
lugar al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT de 1947), que entró en vigor en enero de 1948.
Pesea su carácterprovisional el GATTcontinuó como único instrumento multilateral regulador del comerciointernacional hasta
fines de 1994,en que seconstituyó la Organización Mundial del
Comercio(OMC). Con objeto de reducir aún máslas tarifas aran
celariasy otros obstáculosal comercio,el GATTsecomplementó
con otros acuerdos“multilaterales” y “plurilaterales” basadosen
la adhesión voluntaria de sus miembros y que seadicionaban al
acuerdoinicial. La «Rondade Uruguay»fue la última de una serie
de ciclos de negociaciones-ocho en total- que sirvieron para concretar estosnuevos acuerdos.El GATTdesapareciócomo organización ud hoc en el momento de la creación de la OMC. Así, el
antiguo texto del acuerdo, esconocido como el «GATTde 1947)),
mientras que el nuevo, incorporado dentro de los acuerdosde la
OMC, se le llama el «GATTde 1947)).

iQué es la
Organización
Mundial del
Comercio (OMC)?

La Organización Mundial del Comercio (OMC) es un organismo intergubernamental de carácter permanente encargado de
regular, mediante acuerdos de carácter multilateral, las relaciones comerciales de sus Estados Miembros. Su creación
consagró los resultados de la Ronda Uruguay que permitieron ampliar las competencias tanto en lo que al comercio de
bienes (propio al GATT) se refiere, como al de los servicios
y a los aspectosde la propiedad intelectual (derecho de autor
y propiedad industrial) relativos al comercio. La OMC se encargaprincipalmente de aplicar los acuerdoscomercialesadoptados por sus EstadosMiembros, servir de foro a las negociaciones comerciales, resolver litigios comerciales así como
examinar las políticas comerciales nacionales.
La aprobación de los resultados de la Ronda Uruguay y la creación del nuevo organismo fueron objeto de la Declaración de
Marrakech, firmada en abril de 1994.La OMC entró en vigor el
1o de enero de 1995. En la actualidad la integran 135 miembros, que representan más del 90 % del comercio mundial, y
alrededor de treinta paísesestán negociando su adhesión.

iCuáles son las
diferencias entre el
GATT y la OMC?

Sepueden considerar cinco grandes diferencias entre el GATT
-de antes de 1994. y la OMC:
el GATT contaba con un conjunto de reglas sobre comercio internacional sin una base institucional sólida y disponía únicamente de una secretaría provisional ad hoc. La OMC es un organismo
intergubernamental dotado de su propia secretaría;
el GATT, en el plano jurídico, y pese a su aplicación
durante más de 40 años, tuvo siempre un carácter ad
hoc y provisional. Los compromisos contraídos en el
marco de la OMC son absolutos y permanentes;
las normas del GATT se aplicaban al comercio de mercancías. La OMC abarca, igualmente, el comercio de
servicios que forman parte del Acuerdo General sobre
Comercio de Servicios (AGCS)y los Aspectos de Derechos de la Propiedad Intelectual, relacionados con el
comercio (ADPIC) . El «GATTde 1994»,versión actualizada del GATT de 1947, e integrado a la OMC, sigue
estableciendo las reglas fundamentales relativas al comercio internacional de mercancías:
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. gran parte de los acuerdos concertados en el seno del
GATT eran de carácter plurilateral y por lo tanto selectivos. En contrapartida, todos los acuerdos celebrados en
el seno de la OMC son multilaterales y entrañan compromisos para todos los miembros;
. en el marco de la OMC, y en cuanto a solución de litigios se refiere, se ha operado un cambio considerable
consiguiendo agilizar el sistema en relación con lo que
ocurría en el antiguo GATT. Las decisiones de la OMC
no pueden ser bloqueadas.

Kuáles son sus
objetivos comunes?

Tanto para el GATT como para la OMC el objetivo fundamental es “contribuir a favorecer la libertad de intercambios, evitando efectossecundarios no deseados”.Suprimir, sobre todo,
los obstáculos e informar a los particulares, empresas y poderes públicos sobre las reglas comerciales vigentes en el
mundo, al tiempo que aportar una garantía jurídica frente a
las transacciones comerciales internacionales.
Según la filosofía del GATT/OMC, cinco grandes principios u
orientaciones constituyen el hilo conductor del sistema comercial multilateral:
. comercio sin discriminación, ya sea entre los copartícipes comerciales (trato de la “nación más favorecida”, v.
pregunta 11) ya sea entre, por un lado los bienes, servicios y naturales nacionales y, por otro lado, los de países extranjeros (“trato nacional”, v. pregunta 12);
. liberalización progresiva del comercio por vía de la
negociación;
. políticas estables y predecibles a través de la consolidación de los compromisos adquiridos por los Estados
Miembros;
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. promoción de una competencia abierta y leal sin fomentar las prácticas “desleales” como el acuerdo de
subvenciones a la exportación y la venta de productos a precios inferiores a los costos, con miras a obtener partes de los mercados (dumping);
. disposiciones especiales en favor de los países menos
avanzados, sobre todo plazos de adaptación más largos, una mayor flexibilidad y privilegios particulares.

iEn qué consiste la
1I cláusula de la
nación más
favorecida (NMF)?

Esta cláusula prevé que si un Estado Miembro concede a otro
ventajas comerciales especiales, debe actuar de forma similar con todos los demás. Con ello, se obliga a los países a
otorgar idéntico tratamiento -ni más favorable ni
discriminatoro- a los productos y a los servicios de todos los
miembros de la OMC. Este principio constituye el artículo
primero del GATT.Aunque enunciado en términos que difieren de un acuerdo a otro, es igualmente cláusula prioritaria
del AGCS (acuerdo sobre los servicios, v. pregunta 13) y del
ADPIC (acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relativos al comercio, v. pregunta 14).
Sin embargo, se autorizan algunas excepciones. En el campo
de los bienes, paísesde una región pueden concluir un acuerdo de libre intercambio no aplicable a las mercancías procedentes de un tercer país. De la misma manera, un país puede
obstaculizar bienes procedentes de otro país, los considera
objeto de un comercio desigual. En el campo de los servicios, y en circunstancias limitadas, los países pueden recurrir a la discriminación. Las exenciones sólo son posibles en
condiciones estrictamente definidas (v. pregunta 13).

¿En qué consiste el
principio de trato
nacional?

El principio de «trato nacional» significa que bienes importados y productos de fabricación local serán objeto del mismo
tratamiento. Lo mismo sucede con los servicios, las marcas
de comercio, el derecho de autor y las patentes extranjeras y
nacionales. Este principio, que aplica a los demás el mismo
tratamiento que a los nacionales, forma parte de los tres principales acuerdos de la OMC (artículo III del GATT, artículo
XVII del AGCSy artículo III de los ADPIC), aunque en éstos
se enuncia en términos ligeramente diferentes de un acuerdo
a otro. El trato nacional se aplica exclusivamente cuando un
producto, servicio o elemento de propiedad intelectual ha sido
admitido en el mercado.
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iQué es el AGCS*?

Setrata de un instrumento adoptado en la Ronda Uruguay en
materia de comercio de servicios e incluye servicios culturales. Representael primer conjunto de normas aprobadas en el
marco de un acuerdo multilateral, aplicable jurídicamente al
comercio internacional de servicios.
El marco del Acuerdo contempla cuatro modalidades de prestación de servicios:
. el suministro fronterizo entendido como una situación

en la cual un servicio procedente del territorio de un Estado Miembro es importado por un consumidor de otro
Estado Miembro (por ejemplo, los servicios bancarios o
de arquitectura pueden ser obtenidos por vía de telecomunicación 0 por correo postal);
. el consumo en el extranjero definido como el suminis-

tro de un servicio sobre el territorio de un Estado Miembro a los consumidores de servicios de otro Estado
Miembro o a sus bienes (turismo, reparación de navíos o mantenimiento de aeronaves);
. la presencia comercial que supone que los proveedores
de servicios de un Estado Miembro (por ejemplo, las
*

En inglés GATS (General Agreement on Trade of Services)
En francés AGCS (Accord Général sur le Commerce des Services)
En espaiol AGCS (Acuerdo General sobre el Comeruo de Servicios)
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compañías de seguros o las cadenas de hoteles) establecen una presencia comercial en el territorio de otro Estado Miembro con miras a suministrar sus servicios;
. la presencia de personas físicas entendida como las situaciones en las que un servicio es suministrado por
personas (por ejemplo, contadores, médicos, profesores, etc.) de un Estado Miembro que entran temporalmente en el territorio de otro Estado Miembro.
El principio del trato nacional y la cláusula de la nación
más favorecida (NMF) se aplican al comercio de todos los
servicios, excepto los proporcionados en el marco del ejercicio de la autoridad gubernamental:
. los gobiernos tienen la facultad de elegir, entre los servicios concernidos, aquellos con los cuales adoptan compromisos relacionados con el acceso al mercado y al
trato nacional -10 que se llama “concesiones”-. Igualmente, tienen la posibilidad de limitar el grado de acceso al mercado y el trato nacional que conceden a los
otros miembros del acuerdo. Cada país escoge los sectores que desealiberalizar y establece una lista de compromisos específicosque garantizan el accesoa su mercado, sin que ello les obligue a aplicar el trato nacional
a los sectores con los cuales no estableció acuerdos e
incluso si los hubiera contraído, el AGCSprevé aún restricciones al trato nacional;
. por el contrario la cláusula NMF y el principio de transparencia constituyen obligaciones generales. Los Estados Miembros están obligados a otorgar de inmediato y
sin condiciones “un trato no menos favorable que el
que dan a servicios y a proveedores de servicios similares de otro país” a los servicios y a los proveedores de
servicios de cualquier otro Estado (artículo I), siendo la
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única derogación posible la otorgada a las exenciones
estipuladas en el momento de la aceptación del AGCS,o
en el momento de la adhesión del Estado. En principio,
estas exenciones son válidas sólo durante diez años.
Por ejemplo, pueden beneficiar a los Estados de una
región que hayan creado zonas especiales de comercio
entre ellos (como las “uniones aduaneras”, en donde
los Estados Miembros aplican un derecho de aduana
externo común y han eliminado los derechos de aduana
entre ellos, o las “zonas de libre intercambio” en donde
los derechos de aduana entre los Estados concernidos
han sido eliminados y los derechos de aduana externos
han sido negociados por cada país separadamente).Para
ello, es necesario que estos conjuntos estén suficientemente integrados desde el punto de vista económico como ocurre con la Unión Europea, pero no es el caso
del Consejo de Europa;
. por último, existen disposiciones especiales que permiten a los paísesen desarrollo una adaptación progresiva
a los compromisos suscritos.

iQué son los
ADPIC*?

El Acuerdo sobrelos ADPICtiene como objetivo integrar los derechos de propiedad intelectual (derechosde autor, marcas de
fábrica o de comercio, patentes,etc.) en el sistemaGATT/OMC.
Setrata de un aspectodel comerciointernacional que revistecada
día mayor importancia.
Esteacuerdo estipula que el nivel mínimo de protección de la
propiedad intelectual debe conformarse a las obligaciones fundamentales de las principales convenciones de la OMPI, de la
Convención de Paríspara la protección de la propiedad industrial y de la Convención de Berna para la protección de las
obras literarias y artísticas. Aplica los principios del sistema
comercial, sobre todo el trato nacional y la cláusula NMF, a los
derechosde la propiedad intelectual. Incluye disposicionespara
proteger al máximo estos derechos de propiedad intelectual y
asegurar su protección a través de disposiciones que reprimen
la falsificación y la piratería. Por último, prevé el recurso a
procedimientos de solución de litigios de la OMC para la resolución de conflictos relativos a la aplicación de dicho acuerdo.
*

En inglés TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights)
En francés ADPIC (Aspects des Droits de Proprieté Intellectuelle qui touchent
du Commerce)
En español ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio)
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Entre otras medidas, existe la garantía de que los productos
de informática asimilados a las obras literarias continúen siendo protegidos por el régimen del derecho de autor y no por el
de patentes y marcas; con ello, se permite reconocer a los
autores de programas de ordenador y a los productores de
grabaciones sonoras (fonogramas) el derecho de autorizar o
prohibir el arrendamiento comercial al público de sus obras.
Las disposiciones relativas a la propiedad industrial se refieren a la protección de marcas de fábrica, de comercio o marcas de servicio, de denominaciones de origen, de dibujos y
modelos industriales, de esquemas de trazado de circuitos
integrados, de secretos comerciales y de procedimientos técnicos.
Disposiciones transitorias fijan los siguientes plazos para
que los Estados Miembros de la OMC puedan adaptar su legislación a los principios del ADPIC: hasta el lo de enero de
1996 para los países industrializados, hasta el 1o de enero
de 2000 para los países en desarrollo y las economías en
transición y hasta el 1O de enero de12006 para los países
menos avanzados.

¿Qué es el Acuerdo
t sobre las MIC*?

El Acuerdo sobre las medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio (MIC) trata sobre las disposiciones
que generan discriminación frente a personas o bienes extranjeros. Al igual que el GATT,se refiere únicamente al comercio
de las mercancías.Reconoceque ciertas medidas pueden tener
un efecto de restricción y de distorsión sobre el comercio y
dispone que ningún EstadoMiembro debe aplicar medidas que
generen discriminación frente a personas o productos extranjeros (es decir que infringen el principio del “trato nacional”).
De la misma manera, proscribe medidas relacionadas con las
inversiones que conducirían a restriccionescuantitativas (y que
serían contrarias al principio del GATT).
El Acuerdo contiene en anexo una lista indicativa de las medidas relativas a la inversión y vinculadas al comercio que se
consideran incompatibles con los artículos del GATT. Esta
lista contiene las medidas que prescriben que una empresa
compre una proporción determinada de productos de origen
nacional (“prescripciones relativas a la proporción en productos nacionales”). Los países deben informar a la OMC y a
’

En inglés TRIMS (Agreement on ‘hde-Related Investment Measures)
En francés MIC (Accord sur les Mesures concernant les Investissements liés au
Commerce)
En español MIC (Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones
relacionadas con el Comercio)
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los otros miembros sobre todas las medidas relativas a las
inversiones que no son conformes al Acuerdo. Estasmedidas
deben ser suprimidas a finales de 1996 para los países desarrollados y a finales de 1999 para los países en desarrollo.
Los paísesmenos avanzadostienen hasta enero de 2002.También fue previsto que los Estados Miembros de la OMC examinarían, a comienzos del 2000, la conveniencia de completar el Acuerdo con las disposiciones relativas a la política en
materia de inversión y la política de competencia.

iEn qué consiste la
doctrina de la
excepción cultural?

Esta doctrina se basa en el principio de que bienes y servicios
culturales, en razón de su vinculación con la cultura, son de
una naturaleza particular que va más allá del puro aspecto
comercial. Comportan contenidos, valores y modos de vida
que expresan la identidad cultural de un país y reflejan la
diversidad creativa de sus individuos. Sin embargo, durante
la última etapa de las negociaciones de la Ronda Uruguay,
algunos países consideraron que la aplicación de los principios del GATT -sobre todo el tratamiento nacional y la cláusula de nación más favorecida- al comercio de bienes y servicios culturales y a las transacciones de derecho de autor
amenazaba el hecho de tomar en cuenta la especificidad cultural de éstos en beneficio de sus aspectos puramente mercantiles.
La viabilidad y supervivencia de las industrias culturales especialmente el cine y el audiovisual- puede depender tan
sólo de la restricción a las importaciones de productos similares o de subvenciones concedidas por el Estado a industrias
nacionales por su carácter cultural. Sometidas únicamente a
las reglas de carácter comercial, como cualquier otro sector
de actividad, serían rápidamente remplazadas por empresas
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sólidamente financiadas en razón de su carácter monopólico
o de su implantación multinacional. Es por lo que algunos
negociadores consideraron necesaria la existencia de medidas de acción positiva para mantener y desarrollar una producción nacional económicamente viable, capaz de reflejar
las expresiones culturales locales y de evitar una
uniformización de gustos y comportamientos sociales.
Al final de las negociaciones, los paísesque defendían el mismo punto de vista adoptaron una actitud común, a saber la de
no aplicar las normas de la OMC, esencialmente a la circulación internacional del cine y el audiovisual. La “excepción cultural” carecede valor jurídico y no se menciona explícitamente en ninguno de los acuerdos.
Las conclusiones del coloquio de expertos sobre “Cultura:
juna mercancía como cualquier otra?” (UNESCO,1999), que
daban continuación a una recomendación del Plan de Acción
de la Conferencia intergubernamental sobre políticas culturales para el desarrollo (Estocolmo, 1998), demostraron que es
posible llegar a un acuerdo a partir del momento en “que se
entiende que la cultura no es solamente economía o algo económico”.
Si bien es cierto que la fórmula “excepción cultural” fue atribuida a Francia, el principio de excepción -cuando los interesesnacionales están comprometidos- ya había sido invocado
por los Estados Unidos para permitir su adhesión al primer
tratado internacional sobre la circulación de bienes culturales,
conocido como “Acuerdo de Florencia”. (v. pregunta 19)
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Kómo se traduce
en la práctica la
excepción cultural?

Durante las negociaciones de la AGCS,la excepción cultural se
tradujo en una ausencia de oferta de liberalización de los servicios en algunos sectoresculturales por parte de la Comunidad
Europea y de sus Estados Miembros. Además, éstos pidieron
una serie de exenciones a la aplicación de la cláusula (NMF),
de las cuales cinco eran relativas al audiovisual.
En efecto, a causa de sus características particulares y de la
naturaleza “sensible” de la cuestión, la Comunidad Europea
decidió abstenerse de todo compromiso relacionado con los
servicios audiovisuales (cine, radio, televisión) e igualmente
de los relacionados con bibliotecas, archivos o museos, de
modo que las disposiciones relativas al tratamiento nacional
y al acceso al mercado no les sean aplicables. Por el contrario, otros servicios culturales fueron objeto de ofertas de liberalización, ante todo en los campos del espectáculo, la edición o la arquitectura. La mayoría de los miembros de la
OMC siguió la posición de la Comunidad Europea, transformada entonces en Unión Europea, y sólo 14 países contrajeron compromisos en el sector audiovisual. Además, las exenciones a la cláusula NMF permitieron a la Unión Europea
desarrollar políticas gubernamentales de apoyo al sector
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audiovisual tales como las cuotas de difusión (televisión y
radio), las ayudas financieras a la producción y distribución
(tales como los programas MEDIA), los acuerdos de coproducción y los acuerdos regionales tales como Euroimágenes
o la Directiva de Televisión sin Fronteras.
La doctrina de “la excepción cultural” se expresa en lo que se
refiere al comercio de bienes culturales en el mantenimiento
del Artículo IV de la Parte II del Acuerdo del GATT, con una
cláusula especial relativa a películas cinematográficasque permite imponer cuotas de pantalla exigiendo la exhibición de
un mínimo de películas de producción nacional, así como del
mantenimiento de una excepción general para aquellas medidas destinadas a proteger “Tesoros nacionales de valor artístico, histórico o arqueológico” (Artículo XXf). Quiere ello
decir que todos los otros bienes culturales (excepto películas
y videos de grabación doméstica) están sometidos a las disciplinas del GATT.

iQué se entien de
por diversidad
cultural?

Del mismo modo que la biodiversidad (es decir la inmensa
variedad de formas de vida desarrolladas durante millones de
años) es indispensable para la supervivencia de los ecosistemas
naturales, los “ecosistemas culturales”, compuestos por un
complejo mosaico de culturas necesitan de la diversidad para
preservar su valioso patrimonio en beneficio de las generaciones futuras.
Esta comparación entre biodiversidad y diversidad cultural
se estableció por primera vez en el informe Nuestra Diversidad Creativa, de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo creada por las Naciones Unidas y la UNESCO en 1992.
Esta Comisión subrayó la necesidad de esfuerzos coordinados para conseguir hacer frente a los retos del desarrollo y
promover la diversidad de las culturas. Las discusiones sobre el tema continuaron en el marco de la Conferencia
intergubernamental de políticas culturales para el desarrollo
(Estocolmo 1998) así como en las recomendaciones contenidas en su Plan de Acción.
La noción de “diversidad cultural” en relación a los bienes y
servicios culturales se evocó nuevamente durante la preparación de la Reunión ministerial de la OMC de Seattle, afir-
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mándose que sólo políticas culturales apropiadas pueden garantizar la preservación de la diversidad creativa contra el riesgo de una cultura única, del mismo modo que sólo políticas de
preservación de la biodiversidad pueden garantizar la protección de los ecosistemasnaturales y, por tanto, de la diversidad
de las especies.
La «diversidad cultural» se manifiesta como la expresión positiva de un objetivo general que hay que conseguir: la valoración y el apoyo a todas las culturas del mundo frente a los
riesgos de un mundo uniforme. Bajo esta perspectiva, la “excepción cultural” representa uno de los muchos medios que
pueden conducir a la protección y valoración de la diversidad
cultural. Uno de los elementos claves del razonamiento reside en el reconocimiento de que los bienes y servicios culturales (libros, discos, juegos multimedia, películas y
audiovisuales) no son equiparables a otras mercancías y servicios. Por lo tanto, merecen un trato diferenciado que les
proteja de la estandarización comercial derivada del consumo masivo. Lógicamente esto implica, como mínimo, un tratamiento asimismo “diferente”, dentro de los acuerdos que
rigen el comercio internacional. Paraello, es importante construir un marco reglamentario eficaz y definir políticas culturales de estado que permitan promover y apoyar el desarrollo
de las industrias culturales.
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¿Qué son el
1Acuerdo de
Florencia y el
Protocolo de
Nairobi?

Con objeto de “favorecer el conocimiento y la comprensión
mutua de las Naciones” como afirma su Acta Constitutiva,
desde 1950 la UNESCOha venido promoviendo la adhesión
de los Estados al “Acuerdo de Florencia” (Acuerdo para la
importación de bienes de carácter educativo, científico y cultural), instrumento adoptado bajo su auspicio en tanto que
mecanismo para estimular la libre circulación de los libros y
otros bienes sobre todo culturales.
A comienzos del 2000, este instrumento internacional contaba con 94 Estados partes, los cuales se comprometen a no
aplicar derechos de aduana a la importación de libros, obras
de arte, material audiovisual de carácter educativo, científico
y cultural, instrumentos y aparatos científicos así como a los
objetos destinados a los no videntes. El acuerdo estipula igualmente que sus miembros son beneficiarios de divisas y licencias necesarias a la importación de libros destinados a las
bibliotecas públicas.
49
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En 1976, el “Protocolo de Nairobi” completó el Acuerdo
de Florencia, extendiendo los beneficios de la libre circulación a otros bienes culturales, en especial a los productos procedentes de las nuevas tecnologías -cubriendo, en
aquel momento, el audiovisual en su conjunto.
Es importante señalar que si bien el Acuerdo de Florencia y
su Protocolo son un modelo de liberalismo en cuanto a la
apertura total de fronteras aduaneras para los bienes culturales en general, ambos instrumentos contienen mecanismos
de salvaguardia para evitar que la importación de productos
culturales pueda ser nociva al desarrollo de los productos
culturales nacionales (v. cláusula de reserva al Acuerdo prevista ante la solicitud de los EstadosUnidos y publicada como
Protocolo anexo al Acuerdo; todos los Estados signatarios
del Acuerdo pueden referirise a éste en sus relaciones con
aquel país-v. pregunta 16.así como el anexo C-l del Protocolo de Nairobi, relativo al cine comercial).

iQué fue el
Proyecto de un
Acuerdo
Multilateral de
Inversiones (AMI)?

Las inversiones constituyen uno de los aspectoscada vez más
importantes en el terreno del comercio internacional en general y de bienes y servicios culturales en particular. A finales
de 1996, el total de la inversión directa por parte de empresas
fuera de sus paísesde origen representaba 3 trillones de dólares de los cuales 85 % eran sólo para los países de la OCDE.
Ello explica el interés particular, durante las reuniones de la
Ronda Uruguay, de iniciar una nueva serie de negociaciones
multilaterales sobre inversiones.
Como en muchos otros campos hubo gran divergencia de
opiniones en torno a este asunto y sólo se alcanzó un mínimo
común denominador, el Acuerdo sobre medidas relativas a la
inversión (MIC) (v. pregunta 15). Este Acuerdo restringido a
la inversión en el sector de las mercancías, cubre únicamente
un pequeño número de medidas discutidas durante la Ronda,
como es la transferencia de tecnologías. Más tarde, y dentro
del marco de la OMC, se realizaron algunos esfuerzos por
51
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poner en marcha negociaciones con miras a eliminar barreras
a la inversión, pero no hubo consenso alguno al respecto.
Frente a este impasse y en el contexto de la OCDEse inició en
1995 la negociación de un proyecto de Acuerdo multilateral
sobre inversiones (AMI) cuyo objetivo consistía en aplicar
los principios de la OMC a las inversiones, estableciendo reglas globales que reemplazaran el rompecabezasde los 1.600
tratados sobre las inversiones bilaterales (BITS) en vigor. El
nuevo acuerdo se negoció entre los miembros de la OCDE
con posibilidad de accesopara los países que no forman parte de esta organización.
La propuesta del AMI consistía en aplicar a los inversores, por
una parte, el principio del tratamiento nacional, obligando a
las partes contratantes a conceder a los inversores extranjeros
los mismos beneficios que a los inversores nacionales y, por
otra parte, la cláusula NMF que exige aplicar el mismo trato a
todos los inversores extranjeros. Además, estabaprevisto impedir la aplicación de criterios de control de rendimientos (performance measures) a los inversores y se proponía una solución multilateral de los litigios. También se contemplaba la
posibilidad de aplicar cláusulas de excepción y reservas.
Sin embargo, las tensiones entre los negociadores y la violenta oposición que encontró el proyecto del AMI por parte
de los medios artísticos y profesionales, así como de una
gran parte del público movilizados de manera masiva contra el acuerdo, condujeron a los negociadores, en abril de
1998, a posponer las discusiones con el fin de que los gobiernos pudieran celebrar consultas nacionales. Al finalizar el plazo, el gobierno francés anunció que no volvería a
la mesa de negociaciones. Muchos eran los puntos que se
cuestionaban: el impacto del acuerdo sobre el medio ambiente, sobre los derechos laborales y, especialmente, sobre la capacidad de los gobiernos de aplicar políticas de
desarrollo y promoción de sectores estratégicos, como el
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de las industrias culturales. En cierta medida, el fracaso del
proyecto del AMI puso en evidencia de forma más notoria
el hecho de que el sector de la cultura era uno de los puntos
neurálgicos de fricción en las negociaciones sobre el comercio internacional.
En ausencia de un acuerdo del tipo del AMI, las únicas reglas
multilaterales vigentes que afectan directa o indirectamente a
las inversiones, siguen siendo las establecidas por los tres
acuerdos negociados durante la Ronda Uruguay: el AGCS
(Acuerdo general sobre comercio de servicios), el Acuerdo
sobre los ADPIC (Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio) y el Acuerdo sobre
las MIC (medidas en materia de inversiones relacionadas con
el comercio). Recordemos que:
. El AGCS(v. pregunta 13) reconoce la presencia comercial (apertura de un negocio) como una forma de comercio de servicios, pero no obliga a los miembros de
la OMC a la apertura de las industrias de servicios a
socios extranjeros;
. El Acuerdo sobre los ADPIC (v. pregunta 14) obliga a
los miembros de la OMC a garantizar períodos mínimos de protección a las patentes, marcas registradas y
derechos de autor, impidiendo la reproducción y la comunicación pública de obras extranjeras protegidas así
como la copia de las invenciones y las marcas de los
inventores extranjeros;
. El Acuerdo sobre las MIC (v. pregunta 15) se refiere
sólo a las inversiones de carácter comercial relativas a
las mercancías.

¿Qué queda
pendiente en la
agenda de la OMC?

La labor de la OMC en los próximos años está compuesta
de dos grandes ejes:
. El primero es la consolidación de los Acuerdos de la
Ronda Uruguay, es decir la aplicación de los acuerdos y
compromisos existentes, particularmente el calendario
de las negociaciones, nuevas o reanudadas, sobre diversos temas. Es lo que se llama el “programa incorporado” (built-in agenda) incluyendo una nueva serie de
negociaciones, ante todo sobre servicios y agricultura;
. El segundo se propone responder a las viejas y las nuevas preguntas del sistema GATT-OMC,que en materia
de comercio internacional son relativas a las inversiones, al medio ambiente, a las subvenciones, a las políticas de la competencia, a la propiedad intelectual, etc.
La Conferencia ministerial de la OMC en Seattle (EstadosUnidos), convocada en diciembre de 1999,debía fijar precisamente el contenido y el calendario de las diferentes negociaciones
que debían formar parte de la “Ronda del Milenio”. Sin embargo, después de numerosos debates, las delegaciones de 134
EstadosMiembros se separaron, constatando la imposibilidad

de acercar sus puntos de vista. Esta decisión se tomó sobre el
telón de fondo de un movimiento de opinión hostil a una ruptura del statu que, que se inició antes de la reunión y tomo
cuerpo durante las deliberaciones, a través de medios tradicionales de comunicación pero sobre todo mediante Internet.
Despuésde la suspensiónde discusionessobre la futura agenda
de negociaciones con la que clausuró la Conferencia Ministerial de Seattle, el Consejo General de la OMC decidió posponer la decisión relativa a las negociaciones de temas nuevos
(medio ambiente, derechos sociales), siguiendo adelante con
el programa incorporado en los Acuerdos de la Ronda Uruguay. Además, se comenzó a discutir sobre una eventual reforma de los mecanismos de la OMC, especialmente para reforzar la consultación de las organizaciones profesionales y
otras ONGsy fomentar la participación de los países en desarrollo. Finalmente, frente a la petición de estos últimos, se
está estudiando la posibilidad de prolongar las fechas límite
de los períodos transitorios para aplicar los acuerdos de la
OMC así como los acuerdos sobre los ADPIC y las MIC.
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Xómo promover un
desarrollo armonioso
del comercio
internacional de
bienes y servicios
culturales?

Esnecesariollegar a un sistemade comerciointernacional abierto y justo. Garantizar la diversidad cultural en el contexto de la
globalización es también un imperativo político.
Las industrias culturales están llamadas a competir en el mercado internacional, pero sólo algunas lo hacen con éxito. En
la práctica, un número cada día más reducido de conglomerados de medios controla una parte cada vez más importante
de los mercados globales de productos culturales destinados
al gran público.
Los principios rectores de un desarrollo comercial armonioso para cualquier tipo de producto son el acceso al mercado, la diversidad de la oferta y la competitividad de las
empresas. En ausencia de políticas apropiadas, gran número
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de países ven comprometido el acceso de sus productos culturales al mercado por falta de incentivos a sus creadores,
insuficiencia de las inversiones necesarias, desconfianza en
sus incipientes industrias culturales y en la formación de sus
cuadros e inexistencia de mecanismos de promoción de sus
productos.
Paralelamente, la diversidad de la oferta cultural en el mercado interior se ve severamente limitada en perjuicio de las
diversas culturas nacionales ante la penetración de productos
extranjeros de alto valor añadido y bajo costo, previamente
amortizados en sus propios mercados nacionales de grandes
dimensiones y elevado poder adquisitivo. El fenómeno es parInforme de películas producidas
y películas importadas por región
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ticularmente apreciable en el ámbito audiovisual pero se observa también en la edición impresa por no hablar de los
nuevos productos multimedia. Hay que agregar a esto que la
presencia en otros mercados de productos culturales originarios de países en desarrollo es casi siempre restringida.
No es, por ello, de extrañar que la competitividad de las empresas se vea gravemente comprometida. La disparidad en la
dimensión de las empresas, la desproporción de los recursos
financieros de que disponen o a los que pueden acceder, las
diferencias de costosen materias primas y servicios relacionados con la producción y la difusión, las limitaciones siempre
inherentes al desarrollo industrial incipiente en cuanto al «saber hacer» y el control de calidad, la inexistencia frecuente de
un marco jurídico y fiscal apropiado, son otros tantos factores
determinantes de la falta de competitividad de las industrias
culturales nacionales en un gran número de países.
En estas circunstancias, parece difícil sostener que el objetivo de desarrollo armonioso del comercio internacional de
productos culturales pueda un día ser alcanzado mediante la
mera autorregulación de los mercados. Hasta ahora los mercados no han demostrado ser capacesde garantizar la diversidad de la oferta, el acceso de todos y la competencia en
igualdad de condiciones. De ahí que la Conferencia General
de la UNESCO(30” sesión, 1999) haya recordado que la libre
circulación de bienes y servicios culturales “no puede someterse exclusivamente a las reglas del mercado internacional’:

Kuáles son los
principales factores
atener en cuenta?

Es necesario movilizar esfuerzos tanto a nivel local como
mundial para preservar la pluralidad de los valores, la diversidad de las creaciones y la variedad de los productos culturales para construir sociedades abiertas en las que todos los
ciudadanos vean reconocidos sus derechos fundamentales. A
este respecto el acceso a los recursos culturales constituye
una cuestión política de crucial importancia. Que nadie quede
excluido de los beneficios potenciales de la globalización
constituye también un imperativo ético.
Regulada a escala internacional por el Acuerdo de Florencia
desde 1950, la libre circulación de bienes culturales es un
factor favorable al desarrollo del diálogo entre las culturas.
Pero para que dicho diálogo exista, es necesario que se produzca la interacción entre el emisor y el receptor lo que ha de
traducirse en la existencia de un flujo multipolar, armónico y
equitativo, constituido por bienes y servicios culturales múltiples en cuanto a sus destinos pero también en cuanto a sus
orígenes geográficos y culturales. Los ciudadanos de los distintos países -cuya demanda no cesa, por cierto, de aumentar- no pueden quedar relegados al papel de simples consumidores de productos extranjeros. Por otra parte, si bien es cierto
que la oferta cultural mundial viene acompañadade una gran
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diversificación de circuitos y productos, se aprecia una tendencia a la uniformización de los contenidos y de las formas
de expresión que puede conducir a que el público receptor
pierda contacto con la realidad local.
La dificultad estriba en encontrar fórmulas apropiadas para
que las normas del comercio internacional permitan abrir
espacios en los que los habitantes de todo el planeta puedan
crear y expresarse a través de bienes y servicios culturales,
puedan elegir los que deseen adquirir o disfrutar y además
puedan hacerlo en condiciones de justicia y de equidad. En
definitiva, lo que está en juego es la capacidad de creación,
de expresión y de elección.
El problema no se limita, por tanto, a la simple confrontación
de intereses entre grandes países,tradicionalmente productores de bienes culturales, en su carrera por el control de la oferta cultural mundial. El problema concierne a la comunidad internacional en su conjunto y afectaprincipalmente a los países
en desarrollo, desprovistos del necesario tejido de industrias
culturales necesario para difundir la expresión de su vibrante
creatividad nacional. Las culturas de estospaíses,sometidas a
la pinza entre “comercio y tecnología” son las que corren mayor peligro. Lo que está en juego es su propia identidad colectiva 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 estassociedades.Si, en virtud
de interesesa corto plazo, dichos paísesrenunciaran a su derecho a producir y difundir sus propios contenidos culturales,
no solamente actuarían en contra de sus intereses económicos
(carencia de divisas, disminución de su potencial de empleo
cualificado, limitación de sus ingresos de exportación, etc.)
sino que ademástoda la humanidad se vería irremisiblemente
empobrecida perdiéndose a escalamundial importantes componentes del gran mosaico de la diversidad cultural.

bJ /

iQué medidas de
acompañamiento a
nivel nacional?

De nada servirá que los acuerdos de comercio internacional
tengan en cuenta la especificidad de los bienes y servicios
culturales si este esfuerzo de la comunidad internacional no
se acompaña de medidas destinadas a reforzar el tejido de las
industrias culturales en aquellos países que todavía dependen en exceso de productos culturales importados para cubrir las necesidades de sus ciudadanos en materia de educación y cultura. La vitalidad de sus culturas y su presencia
internacional están en juego.
La situación actual exige importantes cambios en las políticas nacionales. Aún cuando en algunos casos siga siendo
posible adoptar medidas defensivas, el proteccionismo tiene
sus límites como solución de tipo económico. Las políticas
culturales deben adaptarse de manera inteligente a la
globalización a todos los niveles requeridos: nacional, subregional 0 regional.
A nivel nacional, todo país debe proceder a una reflexión
estratégica sobre los puntos fuertes y débiles de aquellas
industrias culturales que se desea impulsar. Deberán asociarse a este esfuerzo de diagnóstico los distintos Ministerios, Departamentos y otras instancias públicas potencial-
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mente relacionadas con el desarrollo del sector de manera
que pueda asegurarse su acción coordinada tanto en la elaboración de la política nacional sectorial como en su puesta en marcha y su seguimiento (ej: Ministerios de Economía, Hacienda, Educación, Cultura, Asuntos Exteriores,
Industria, Comercio, Turismo, instancias gubernamentales
responsables de los servicios de aduanas, correos y telecomunicaciones, etc.)
Dicha reflexión estratégica es una tarea de gobierno y presupone la clara voluntad política de posicionar el país en el
mercado global de productos y servicios culturales en tanto
que consumidor y productor. Suele ser útil obtener asistencia
técnica externa, al menos en la fase de diagnóstico sectorial
que permitirá discernir la estructura y las dimensiones
macroeconómicas del mercado en que ese sector particular
opera, la incidencia del capital extranjero y el grado de desarrollo de cada uno de los actores implicados (creadores, productores, distribuidores y mayoristas, comercio minorista,
importadores de productos de similar categoría, etc.). Los
compromisos internacionales ya adquiridos por el Estado en
materia de tratados y convenciones relativos al derecho de
autor y al comercio internacional deberán igualmente sertenidos en cuenta.
El diagnóstico sectorial de cada industria debe establecerseen
estrecha cooperación y en franco diálogo con todos sectores
interesadosa fin de identificar sus necesidades,las dificultades
que encuentran en el desarrollo de su actividad y elaborar soluciones conjuntamente. La experiencia demuestra que aquellas
políticas que ignoran a los actores implicados (sector privado,
artistas,autores,productores,consumidores) estáncondenadas
a tener un impacto muy limitado. El sectorprivado deberáigualmente conocer los deseosy los objetivos estratégicos que el
gobierno persigue (ej: estimaciones relativas a la creación de
empleos,condiciones adecuadasde accesoa los bienes cultura-

CULTURA, COMERCIO ~Gtosn~~z~cIó~

les a precios razonables, estimación de ingresos por exportación, niveles aceptablesde inversión extranjera, etc.) .
A lo largo de la etapa de diagnóstico se irán delimitando con
claridad los obstáculos a los que se enfrenta cada sector, las
insuficiencias y los potenciales del mismo. Ello permitirá
diseñar medidas para superar dichos obstáculos y colmar las
deficiencias identificadas apoyándose en los factores potencialmente positivos con los que el sector cuenta.
Cadauna de las industrias culturales tiene sus peculiaridades y
su propia fisionomía por lo que no existen recetas aplicables
a todas. Lo importante es llegar a definir una política global
de desarrollo, específicamente diseñada para un sector concreto (edición de libros, revistas, producción fonográfica,
audiovisual, edición multimedia, artesanía y diseño, turismo
cultural, etc). Dicha política puede traducirse en una ley aprobada por el Parlamento o en un paquete de medidas adoptadas
por el gobierno.
Ahora bien, en términos del conjunto de la industria cultural, es importante saber optar y establecer prioridades.
En un contexto de recursos humanos y financieros escasos,
es fundamental identificar y seleccionar estratégicamente
aquellos sectores de las industrias culturales en los que la
inversión de recursos dará mejores resultados. También es
cierto que mientras hay áreas que requieren una fuerte intervención estatal, otras simplemente requieren una buena legislación y una reglamentación inteligente.
En la inmensa mayoría de los casos, las políticas de desarrollo de industrias culturales contemplan varios de los aspectos siguientes:
.

Adopción o puesta al día de la legislación nacional
sobre derecho de autor y derechos conexos respetan-
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do los compromisos internacionales adquiridos por el
Estado en esta materia. La aplicación eficaz de dicha
legislación depende en gran medida de la existencia de
sociedades de gestión de derechos cuya creación deberá, en muchos casos,ser estimulada (Departamento responsable del derecho de autor)

. Análisis y eventual revisión de la legislación de inversiones extranjeras en las industrias culturales (Ministerio de Economía y de Finanzas)

. Acceso a créditos blandos y a divisas convertibles y
establecimiento de un sistema de garantías adecuado a
las características del sector (Ministerio de Economía
en colaboración con el sector bancario)

. Ventajas fiscales concedidas al sector, particularmente
a la exportación de productos y servicios (Ministerio de
Economía o Hacienda)

. Incentivos industriales a la renovación tecnológica del
sector o a la modernización de sus instalaciones e infraestructura, generalmentebasadosen la apertura de créditos preferenciales (Ministerio de Industria)
. Obligaciones impuestas a:
a) los operadores de correos y telecomunicaciones
tales como tarifas postales preferenciales, (autoridad pública de correos y telecomunicaciones).

b) los operadores de la radiotelevisión pública y otros
operadores privados: tarifas especialespara la publicidad de productos culturales en las televisiones
y emisorasde radio de titularidad pública, etc. También es posible prever cuotas de pantalla y requisitos de contenido en radio y televisión y cines, des-

tinadas a promover cierto tipo de música o cine (de
origen nacional o regional), siempre que el Estado
no haya adquirido el compromiso internacional de
liberalizar su mercado audiovisual (Ministerio de
Cultura, Ministerio de Telecomunicaciones, y/o otras
instancias, consejos de regulación).

. Apoyos institucionales de diversa naturaleza, tales como:
a) compras institucionales de productos culturales
con destino al sistema docente, bibliotecario, etc.con cargo al presupuesto del Estado o en el marco
de proyectos de cooperación bilateral o
multilateral-, así como medidas de regulación del
comercio interior, establecimiento del depósito
legal, compilación de obras de referencia de interés para el sector tales como directorios, catálogos integrados de la oferta viva de bienes culturales, amplia difusión de la legislación vigente de
aplicación, etc. (Ministerios de Educación, Cultura, Fabajo).

b) En este rubro pueden incluirse también acciones
de promoción tan variadas como premios y galardones, campañas de sensibilización de la opinión
pública nacional, encuestas de hábitos culturales,
apoyo a ferias, festivales y salones celebrados en
el territorio nacional, promoción de itinerarios culturales de interés turístico, promoción de los productos nacionales en el exterior, especialmente a
través de institutos culturales, embajadas, y otros
organismos de promoción del comercio exterior
(presencia de creadores y empresarios nacionales
en ferias, salones y festivales realizados fuera del
país, subsidios a misiones comerciales relacionadas con la actualización profesional o la prospec-
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ción de mercados exteriores, etc.) (Ministerios de
Cultura, Comercio, Industria y Asuntos Exteriores,
Cámaras de Comercio).
. Formación profesional para el personal activo en el
sector que puede basarseen la experiencia de los profesionales del propio país, en la cooperación de instituciones especializadas de otros paísesy/o apelando a la
cooperacióninternacional. Dichas accionespueden adoptar una financiación mixta, compartida entre el sector
público y el sector privado. La experiencia demuestra
que las técnicas de marketing y la gestión de derechos
de autor son áreas que deben ser atendidas en prioridad
aunque pueden también detectarsenecesidadesen otras,
tales como el área de la producción, control de calidad,
etc. (Ministerios de Educación y Cultura en cooperación con el sector privado). Otra área frecuente es la
relativa a la profesionalización de jueces, magistrados,
técnicos de aduanas y demás autoridades responsables
de la aplicación efectiva de la legislación de derecho de
autor y derecho conexos (Ministerios de Justicia, Interior, Comercio, etc.)

. Además, pueden preverse intervenciones específicas
en favor del la creatividad y la innovación, eslabón
primero y fundamental de la cadena de la industria cultural. Tales medidas tienen que ver con la educación
artística y la formación profesional, subvenciones a instituciones artísticas, etc. (Ministerios de Educación y
Cultura) así como con el apoyo a la comercialización
(formación en marketing, análisis de mercado..), (Ministerios de Economía, Comercio, etc. I

La eficacia de la política adoptada para el desarrollo de las
industrias culturales dependerá en gran medida del establecimiento de un mecanismo mixto (sector público/sector priva66

do) con representación interministerial responsable de su
seguimiento y de la preparación de eventuales normas de aplicación, en cuyo marco se llevan a cabo las oportunas negociaciones con los representantes del sector concernido cuando, a
la luz de los resultados obtenidos, parezca oportuno introducir
correctivos. Al principio, será quizás necesario estimular la
creación de asociacionesprofesionales representativas del sector en tanto que interlocutores válidos para el desarrollo de la
política en curso. También es importante asegurar la visibilidad de la reforma apelando a la colaboración de los medios de
comunicación.
La UNESCO (http://www.unesco.org/culture/industries)
y
otras organizaciones multilaterales tales como la Organización Mundial del Trabajo (OMT) y otras organizaciones
intergubernamentales de carácter regional vienen proporcionando a sus EstadosMiembros la asistencia jurídica y técnica
para la formulación de políticas nacionales y estrategias de
desarrollo de las industrias culturales en sus respectivas áreas
de competencia y llevan igualmente a cabo con frecuencia
actividades de formación profesional en estos sectores.
Las ONGs internacionales sectoriales pueden, en muchos
casos, ser de gran utilidad a las asociaciones profesionales
nacionales y facilitarles la asesoría necesaria sobre contactos
internacionales, políticas de desarrollo vigentes en otros Estados e información actualizada sobre la problemática global
del sector.
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iQué estrategias
de cooperación
internacional?

El desarrollo y crecimiento de las industrias culturales en
cualquier país, pero especialmente en países con baja capacidad de producción, exige hoy día trabajar paralelamente en el plano supranacional. El carácter internacional de la producción y difusión cultural pone de
manifiesto que las medidas nacionales de apoyo a las
industrias culturales, son necesarias para su desarrollo pero no suficientes para su consolidación. Hay que
conseguir producir de manera competitiva, generar nuevas audiencias y públicos y, lo que es esencial, tener capacidad de distribuir. Ello pasa por declinar y concertar
las estrategias nacionales en cada sector, con estrategias
sub-regionales y regionales, que permitan desarrollar una
orientación global (economías de escala y sistemas eficaces de distribución) susceptible de ampliar las fronteras
del mercado nacional.
Es necesario pues diseñar políticas que fomenten, promuevan y regulen la producción y la comercialización de los productos de las industrias culturales mas allá de las fronteras
nacionales. Sean sub-regionales o regionales o estas políticas comunes pueden estar dirigidas a:
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. Establecer o hacer efectivos acuerdos específicos sobre
aranceles, propiedad intelectual, e inversiones extranjeras. Ello resulta especialmente favorable a países en desarrollo, pues los tratados multilaterales en vigor contemplan la posibilidad de crear zonas especiales de
comercio entre ellos.
. Al igual que en el territorio nacional, hay que tomar en
cuenta las necesidades específicas de cada uno de los
sectores, no basarse únicamente en la concertación entre los sectores públicos, sino articularse y apoyarse en
el sector privado involucrando no sólo a los grandes
grupos sino también a las PYME y otras asociaciones
sin ánimo de lucro, adoptando el mismo enfoque de
concertación.
. Coordinar inversiones sobre la base de diagnósticos sectoriales y análisis estratégicos de oportunidades y necesidades en cada área.
. Crear esquemas de financiación mixtos a través de
Fondos, constituidos con cuotas de los Estados Miembros, consagrados a la impulsión de proyectos conjuntos.
. Crear mecanismos comunes de apoyo e incentivos a la
exportación y desarrollo de nuevos mercados [creación
de sedes de representación permanente en mercados
preferenciales, organismos con fondos mixtos de apoyo, facilidades comunes para el doblaje y subtitulaje de
películas y programas de tv, campañas de promoción).
. Desarrollar políticas, estrategias e incentivos comunes de coproducción de proyectos y, sobre todo, de
codistribución.
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. Estudiar y apoyar la creación de canales de distribución alternativos. (innovar en las estrategias de entrada en mercados saturados)
. Prestar un apoyo efectivo a iniciativas internacionales
de protección de propiedad intelectual, de formación de
personal etc....
. Establecer posiciones comunes y defenderlas en las negociaciones globales sobre comercio y derechos de propiedad intelectual.
Hay varios factores estratégicos en la articulación y viabilidad de estas políticas y estrategias “supranacionales”: la similitud estructural de las audiencias y mercados, su proximidad lingüística y cultural y la existencia previa de flujos de
bienes culturales entre los países integrantes. Sin embargo,
la voluntad política es quizás el requisito más importante.
Potencialmente, esteenfoque flexible dibuja un mapa de alianzas supranacionales a geometría variable organizado en función de intereses políticos, culturales y de mercado.
Igualmente, una mejor utilización de las organizaciones internacionales pareceesencialpara corregir asimetríasglobales.
Lasorganizacionesinternacionalesdeberíancontribuir a la construcción de un sistema transparente de comercio global que
ofrezca oportunidades a todos -particularmente a los paísesen
desarrollo y a los menos desarrollados- les facilite acceso a
los mercadosmundiales y respetelas necesidadesde todos los
ciudadanos y de todas las culturas.
Una medida importante en este contexto es el desarrollo de leyes antimonopolio a escalaglobal, susceptiblesde regular prácticas hegemónicas en el ámbito de las industrias culturales. EZ
Informe de Desarrollo Humano (PNUD, 1999) sugiere que el
mandato de la OMC seaampliado para dotar a estaorganización

CULTURA.COMERCIOYGLOEALIZACIÓN

de competencias antimonopolio aplicables a empresasmultinacionales. Otra medida a considerar esla identificación de fondos destinados al desarrollo de culturas subrepresentadasen el
escenariomundial, en la forma de un FondoGlobal de Financiación Cultural, semejanteal de FondoMundial para el Medio Ambiente, creadoen 1991y que dedica anualmente SO0millones de
dólares a desarrollar proyectos y actividades destinados a la
protección medioambiental. (http://www.gefweb.org)
El desarrollo y promoción de industrias culturales
auténticamente competitivas pasa por la adopción de reglas
globales del juego que respeten los principios fundamentales
del acceso, diversidad y competencia lo que sin duda permitiría el desarrollo de nuevos nichos de mercado en el ámbito
cultural. La UNESCO,única organización del sistema de las
Naciones Unidas con responsabilidades en el área de la cultura, deberá así otorgar prioridad absoluta a la defensa y promoción de la diversidad cultural, a reequilibrar la desigualdad existente en los intercambios culturales y contribuir
activamente a que la globalización de productos y mensajes
enriquezca las relaciones entre los pueblos.
En el siglo XX1 la cultura está llamada a convertirse en un
auténtico motor de la economía. La diversidad cultural constituye, a tal efecto, un capital global que la comunidad internacional está obligada a hacer fructificar no sólo por razones
económicas sino también por imperativos éticos, de equidad
y justicia. Nada más próximo al ser humano que su cultura.
Nada más urgente que hacer de la dimensión cultural el eje
central del desarrollo; de un desarrollo que, para ser global,
ha de ser también necesariamente sostenible.
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