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En los últimos años el binomio cultura-mercado ha generado una gran polarización de las posiciones
gubernamentales y de sus grupos de presión, que refleja no sólo un debate de orden ideológico sino
también un posicionamiento en el mercado de las industrias creativas.

La aprobación en octubre de 2005 de la Convención sobre la Protección y Promoción de la
Diversidad de las Expresiones Culturales por parte de la UNESCO, supone el triunfo del concepto de
cultura como patrimonio de la humanidad, y su carácter específico, lo que implica que las transac-
ciones de bienes y servicios culturales deben regularse al margen de las políticas internacionales
habituales para otro tipo de bienes y servicios económicos. Esta aprobación supone también la
defensa de la diversidad cultural, con las implicaciones que puedan derivarse no sólo de cara a polí-
ticas supranacionales sino también a escala nacional, regional y local.

OIKOS, Observatorio Andaluz de la Cultura y el Desarrollo, en colaboración con el Grupo de investiga-
ción "Análisis Económico y Economía Política" ha organizado en años anteriores diversos encuentros
en el área de la Economía de la Cultura. Dada la importancia de la aprobación de la Convención, nos ha
parecido de gran interés dedicar la nueva edición a este tema.

Este V Encuentro pretende, tanto analizar como reflexionar acerca del binomio cultura-mercado, con-
tando para ello con la colaboración de un amplio elenco de especialistas en diversos ámbitos de la eco-
nomía, la comunicación, la gestión cultural y el mundo de la cultura.
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Por una economía general de la cultura y de la 
diversidad cultural 

Ramón Zallo

Catedrático de Comunicación Audiovisual

Universidad del País Vasco

En el último decenio se han dado cambios significativos económicos, tecnológicos, geopolíticos y
socioculturales que generan incertidumbres y condicionan de forma importante el desarrollo de la cul-
tura y la comunicación, también en su vertiente económica, poniendo a la orden del día definir el esta-
tuto científico de una economía de la cultura y de la diversidad cultural, intentando responder a dos pre-
guntas: ¿Cabe una economía general de la cultura?. La potenciación de una economía de la diversidad
inherente a una economía crítica ¿es compartible desde una interpretación ortodoxa propia de la econo-
mía clásica paliando estructuralmente  los desajustes de un mercado libre de competencia perfecta?.

Dejo para otra ocasión la definición de las políticas culturales necesarias para asegurar culturas e infor-
mación en desarrollo, plurales, de calidad y en distribución igualitaria . 

Unas notas previas

Primera idea. La Cultura es un Ecosistema formado por un conjunto de pautas de conducta y
de modos de vida, adquirido y transmitido mediante lenguaje, tradiciones, utensilios, instituciones,
socialidad y los sistemas educativo y comunicativo. Ahí se dan cita elementos materiales, organizati-
vos e inmateriales, tales como el conocimiento (saberes, lengua, y capacidad creativa), los símbolos
y la subjetividad de los sentimientos y valores compartidos. O sea, aporta una suma de recursos de
adaptación colectiva a las importantes exigencias de un mundo global, y es un elemento de reconoci-
miento, diferenciación en el mapa del mundo mediante una identidad cultural. 

El nivel cultural cualifica a las sociedades en la era de la diversidad y del conocimiento. Claro que ese
ecosistema, se reproduce y desarrolla conforme a las pautas del sistema económico en el que se ins-
cribe y que distribuye social y desigualmente los conocimientos. No contextualizarlo invalida cualquier
análisis social de la cultura. Al mismo tiempo es también un sector económico estratégico y valoriza-
dor y exige que las políticas culturales se sitúen en el estadio de las grandes políticas de Estado o regio-
nales. Pero no hay que olvidar que ante todo la cultura va mucho más allá de una economía de recur-
sos para las necesidades sociales. La economía es solo una parte de a cultura.

En segundo lugar la globalización en curso viene acompañada de fuertes procesos de librecambio y
de un proceso de digitalización del conjunto del sistema que reduce crecientemente la capacidad y efi-
cacia de la gestión de las políticas culturales tradicionales en todos los países. Y si es un problema
para todos, mucho más lo es para las culturas de los países pequeños, y les obliga a una vuelta de
tuerca en profundidad en un ámbito que lejos de estar determinado por un principio economicista de
libre comercio lo está desde un triple criterio: la oferta y el acceso desde la diversidad (Convención de
la Unesco del 2005), la libre circulación de las ofertas y la puesta en marcha de políticas de desarro-
llo específicas desde cada cultura. 
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Tercera idea. Es además un ámbito valorizador y en expansión. La cifra de negocios del sector-cultura
en el mundo en el 2005 se estimaba en 1.300 billones de dólares, habiéndose multiplicado por cuatro
su comercio internacional entre 1980-1998 alcanzando los 384 billones de dólares. En la UE ya es un
sector con 7 millones de empleos, y con un 4 % del PIB. En el Estado español en el 2004 (según el
Ministerio de Cultura) había 500.000 personas empleadas en el sector, habiendo conocido un incre-
mento del 20% entre 2000 y 2004, y existiendo nada menos que 60.000 empresas y un volumen de
negocio de 30.000 millones de euros. 

Ya no estamos hablando solo de una actividad social sino de un sector económico potente y creciente.

Cuarta idea. Ya son menos eficaces que en el pasado los modelos de las políticas culturales basadas
solo en subvenciones, aunque sigan siendo necesarias, ni cabe ya encerrarlas en los límites del Dpto
de Cultura consiguiente del ámbito municipal, autonómico o estatal. 

Por ello se requiere reforzar el rol de las políticas culturales, ampliar sus líneas y modalidades de apli-
cación e implicar a casi todas las áreas que, de hecho, intervienen en la cultura de una comunidad. 

Hay que darle más centralidad a la política cultural en la construcción de la sociedad y de la comuni-
dad en la era de la diversidad y del conocimiento, y la política cultural debe ir más allá de sus herra-
mientas tradicionales (subvenciones e inversiones en equipamientos) para irrumpir en ámbitos trans-
versales como son, en principio, competencia de los ministerios, consejerías o negociados de
Industria, Turismo, Asuntos Sociales, Educación, Hacienda,….Es más, ya no se entienden las econo-
mías sin las industrias creativas de valores inmateriales, ni parte de las recaudaciones del IVA y por
actividad en las Haciendas sin el impacto de los equipamientos culturales en el turismo, ni son com-
prensibles los curricula educativos sin los contenidos culturales, o la integración social sin la incultu-
ración creciente de la sociedad.

Obviamente los Departamentos o Servicios de Cultura no son competentes en la política de otros
Departamentos, y bien al contrario se trata de que esos Departamentos puedan abordar el lado cultu-
ral de sus propias competencias. Con ello la política cultural gana en profundidad y extensión. Es el
caso de la política de Cluster (agrupaciones de empresas normalmente de un sector para acometer
temas de interés común) aplicada al audiovisual o al sector editorial; o la irrupción de las fórmulas
financieras para abrir nuevas vías específicas de financiación de la cultura; o las tareas para la integra-
ción cultural de la inmigración. Esos Departamentos deben hacer su propia experiencia. Son quienes
deciden. Y se implicarán en tanto vean claras las metas. 

Entrar en esos ámbitos (financiación, política industrial, fiscalidad, mecenazgo...) es asumir una res-
ponsabilidad y el riesgo consiguiente de emprender vías que pueden o no funcionar y que siempre será
mejor que la conservadora repetición de las vías clásicas sin probar nuevos rumbos añadidos que las
completen. Se trata de aplicar el principio de creatividad inherente a la cultura a la propia práctica de la
política cultural. 

Quinta idea. En la era de la diversidad y de la excepción cultural no se resuelven los problemas de la
cultura si los creadores o las empresas (actividades de oferta y de riesgo) fueran tratados como una
actividad económica más. La cultura muchas veces no es mercancía aunque tenga un lado económi-
co ni, cuando lo es, es equiparable a otras mercancías. Además a los capitales y a la banca no les
gusta entrar en ese campo de riesgo salvo con retornos de prestigio. Felizmente, la Convención de la
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UNESCO de 2005 ha recomendado el principio de especificidad (medidas especificas y adaptadas)
aplicado a la cultura, que es un criterio complementario al de subsidiaridad (si yo puedo hacerlo mejor,
debo hacerlo yo).

Se requieren vías específicas para el sostenimiento de las culturas, pero eso puede tratarse de dos
maneras distintas: con medidas extraordinarias ad hoc, que sería lo normal por tratarse de un bien
específico, público, colectivo o de mérito, según los casos, o bien adaptando al ámbito cultural las
medidas horizontales ya ensayadas en otros sectores. Es esta segunda vía, más conservadora, la que
hoy puede tener más consensos interinstitucionales (Cluster, financiación del audiovisual y de otras
actividades culturales, adaptación de la fiscalidad…) y que implica desarrollos normativos formulados
y gestionados en buena parte desde los propios Departamentos de Cultura sí, pero adaptando las expe-
riencias ajenas (abrir la vía de los asesoramientos a empresas o creadores con un proyecto, rigor en
los reembolsos financieros..).

Es factible una economía general de la cultura 

Se puede hacer una economía de las industrias culturales.  Se puede hacer una economía de
las artes y de la creación.  Asimismo se puede hacer una economía del patrimonio, al igual que una
economía de la comunicación. Y por supuesto cabe una economía de la información, una economía de
la innovación o del cambio técnico y una economía de las teleco…., temas, no obstante bastante dis-
tintos a los arriba mencionados, salvo por el lado instrumental y con el que comparten el valor de la
innovación inmaterial. 

Dicho esto, creo que también se puede hacer una economía general de la cultura pretendiendo englo-
bar al mismo tiempo todos los ámbitos implicados: patrimonios, artes, industrias culturales, medios de
comunicación y cultura en la red). Para ello, hay dos requisitos que deben cumplirse: un objeto de estu-
dio definible y unos rasgos definitorios que compartan todas las expresiones culturales. Ambas consi-
deraciones autorizan, creo, a ese acercamiento, al menos como propuesta en hipótesis. Asimismo
muchos de los rasgos que se apuntan, pero no todos, son aplicables al diseño (la cultura en los obje-
tos de uso) muy imbuida de su rol funcional, simbólico y, sobre todo,  comercial.

Vista la cultura como un objeto de estudio para una ciencia social como la economía, la cultura nace
de actos de creación simbólica, tiene procesos de trabajo y valorización peculiares por su propia natu-
raleza, supone siempre algún proyecto estético y comunicativo independientemente de su calidad, se
plasma en objetos o servicios culturales que demandados por tales, tienen una eficacia social en forma
de disfrute, conocimiento y vertebración social.

Siempre hay un hecho económico en la cultura, ya se trate de un bien público o privado. Su forma econó-
mica no es uniforme, puesto que la cultura en su conjunto puede ser capital, producto o servicio. La expre-
sión mercantil es pues muy variada. Así un bien puede convertirse en patrimonio, por ejemplo un museo,
en un capital que atrae miradas y produce rentas (como propiedad intelectual o como servicio anexo al turis-
mo), o puede ser una producción material como el último CD con la magia inmaterial y real del sonido de
Diana Krall o puede ser un servicio como el último partido del Betis retransmitido por un canal de pago. 

Esto se traduce en que los tipos de ofertas son también múltiples. Unas son cambiantes y otras esta-
bles. En unos casos la oferta es tan renovable, que es incluso efímera y volátil como mercancía con
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un recorrido comercial rápido. Es el caso de la música de masas, o de la mayor parte de la produc-
ción de la industria cultural, o de algunas ofertas artísticas (aunque siempre dejan un anclaje, por si
acaso, en derechos de propiedad intelectual para usos futuros); y, en cambio, es lo más estable y sóli-
do que pueda imaginarse en el caso de la arquitectura y una parte de las artes visuales, así como en
todo lo reconocido como patrimonio colectivo.

Ahora bien en todos los casos hay un hecho económico que exige explicación, aunque esta tenga que
ser múltiple y con casuística según la naturaleza del bien o servicio. Pero, en todo caso, buscaremos
los rasgos compartidos de partida que permitan entrar en la lógica económica general de la cultura.
Indagar en ese campo es un ejercicio apasionante y con múltiples vericuetos. 

Los rasgos compartidos por todos los ámbitos de la cultura son bastante numerosos a pesar de la
variedad enorme de situaciones. 

1. Ciertamente hay poco en común entre la reproducción editorial, la emisión única en continuo
de un programa de radio de acceso múltiple desde un receptor, y la mirada cautiva de un paseante ante
la catedral de Sevilla.

Pero si miramos más allá de la forma material o inmaterial así como de su reproducibilidad o no, en
todos los casos hay un valor intangible o simbólico. Ese valor intangible se expresa en su diferencia-
lidad, en su unicidad, en ser un objeto o servicio distinto a cualquier otro y en contener un valor teni-
do por cultural o simbólico único (protegible y no plagiable). 

Esa unicidad de cada oferta se lleva hasta el final, por ejemplo, en un cuadro, que no solo es un pro-
totipo sino un objeto único no reproducible. Pero incluso en el resto de casos, en los que se produce
la reproducción incluso millonaria propia de la industrialización cultural, hay un punto de partida de pro-
totipo único, poco sustituible individualmente y con un significativo valor inmaterial añadido y transfe-
rible, se supone que de forma decreciente, según sea creciente el volumen de la edición. 

Una economía del acto creativo y de su valor es el punto de partida. La importancia de la creación y la
diferenciación rebajan la importancia de una Economía centrada en la producción, o en costes objeti-
vables, para darle un lugar central a las condiciones y al hecho de la creación. 

El tipo de valor requerido socialmente en cada ámbito es, sin embargo, distinto. Así los valores reque-
ridos en los productos estrictamente creativos, son la originalidad o la calidad. En cambio, en los con-
tenidos mediáticos o más colectivos, el valor es la profesionalidad; y en la arquitectura artística o en la
cinematografía, ambos.

La unicidad o el carácter de prototipo de cada creación cultural, es identificable por la firma (por la
autoría) y por la diferencialidad de la obra misma que la hace protegible con una normativa especial
como es la de la Propiedad Intelectual. De no darse esa diferencialidad rozaría la "no obra" o el pla-
gio perseguible a demanda de parte.

2. En ese carácter único tiene un peso decisivo un trabajo muy cualificado y especial que lo
ha hecho posible, el trabajo creativo. El trabajo creativo, es culto, diferente u original, además de
responder a las técnicas profesionales, y es en si mismo innovador, en permanente cambio y en
continua competencia. 

Por una economía general de la cultura y de la diversidad cultural
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Ciertamente  no es puro hecho creativo, es creación para la sociedad y/o el mercado. La lógica deci-
sional misma sobre lo que crear, producir o reproducir, acceder o fruir no es lineal sino compleja y
combinatoria entre las lógicas económica, social, política y artística, o sea parecida a la innovación
misma, a una economía del cambio técnico o de la invención permanente siempre mensurable, sea por
su utilidad, sea por su aceptación.

Hay una ineludible afectación comunicativa o comercial en el proceso creativo. Los autores piensan
en el mercado o en el público. Ese destino afecta al producto (vinculado a la cultura de masas en unos
casos, como un programa de TV, o para un mercado específico más acotado, como es el caso del vide-
oarte o el arte electrónico). Aunque marcado por la firma y la profesionalidad respecto al proceso de
trabajo, se busca la aceptación social o del mercado en claves de inteligibilidad.

3. Es una economía de la oferta múltiple, no solo por la inmensa capacidad de creación y pro-
ducción -pues estamos en culturas con una educación colectiva generalizada y en cada individuo
puede haber un creador- sino que la producción ( hecho previo) es mucho mayor que la oferta presen-
tada o que accede al mercado. Pero, al mismo tiempo, vista la tendencia polarizadora de los mercados
hacia ofertas de vocación masiva, la demanda se concentra en pocos productos con demandas millo-
narias o, al menos, solventes quedando el resto en pérdidas o en subvención. O sea, hay una gran parte
de oferta múltiple invisible y una limitada oferta visible y económicamente solvente. 

4. Por tratarse de una economía de prototipos, de productos únicos, distintos, no hay perfecta
sustituibilidad entre creaciones aunque, después, se serialicen o se distribuyan para un acceso múlti-
ple…y, además, compitan entre si. Es decir, cada bien es insustituible pero, a escala de sector, la sus-
tituibilidad de las preferencias es lo dominante.

Cada bien es individualmente insustituible y puede protegerse por la Propiedad Intelectual, siempre
en su versión autorial de derechos morales y suele ser algo más difícil en sus derechos económicos
(explotación económica). Además se trata de monopolios naturales, de derechos en exclusiva que no
puede ejercitar (o tiene limitaciones de uso) quien no esté facultado para ello.

Pero, en cambio, a escala de sector la sustituibilidad de productos o de prácticas culturales es lo
dominante, puesto que hay una gran competencia entre el conjunto de propuestas creativas que se tra-
ducen en miríadas de ofertas tentadoras cotidianas aunque la inmensa clonación de productos entre
si, apenas si deja ver algunas propuestas deslumbrantes o novedosas para la cultura. 

Hay una competencia brutal por diferenciarse en el magma de ofertas, menos por lo que es que por cómo
aparece. Así que los mercados son muy cambiantes. En el interior de cada expresión artística y cultural
hay competencia a corto plazo entre ofertas, y se busca la fidelización del público con muy variadas téc-
nicas o la diferenciación de productos. También se compite entre expresiones distintas: hay una compe-
tencia a corto, medio y largo plazo entre espectáculo en vivo y el cine, entre cultura claustrofílica-domés-
tica y cultura del espectáculo en vivo, entre la lecto-escritura y el audiovisual; entre la red y el televisor…

5. Es una economía en permanente renovación productiva, interpretativa o comercial, en perma-
nente innovación y con una gran dosis de flexibilidad y adaptación a los inagotables cambios simbólicos.

El modo de la renovación o de caducidad cíclica es diferente según los casos. Es acelerado en los
servicios y las mercancías culturales, dándose incluso una significativa caducidad (pierde valor y
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tiende a valor cero en el mercado residual, reduciéndose el precio como ocurre en las ferias del libro
usado), e incluso perecedero (la información de los media). Esa rápida caducidad obliga a una suce-
sión de ventanas de comercialización.

Cualquiera pensará que el concepto de renovación es en si mismo contradictorio con el campo del
patrimonio y es verdad. Pero solo en parte.

Por un lado, el patrimonio o el capital cultural es  un bien cultural que con el tiempo se convierte en
capital, teniendo en cuenta que solo podrá convertirse en tal, en el marco de una intensa renovación,
una selección estricta de algunas producciones aptas para perdurar y tener rendimientos en el tiem-
po incluso de forma inmemorial, como símbolos de época. Pero para que eso ocurra se requiere un
gran muestrario en el que elegir.  La renovación que es tan intensa en las industrias culturales,  en
el diseño o los media,  y bastante inferior en las artes, no es así contradictoria con que se genere
un espacio nada residual de producciones salvadas de lo efímero y temporal que pasan a formar
parte de los patrimonios colectivos y de la memoria colectiva, y que son anclajes desde los que
mirar la evolución de  nuevas propuestas simbólicas.  Son capital que generan valores culturales en
el tiempo y, a veces, también valores económicos o servicios directos (Museos…) o  indirectos
(marketing de ciudad, IVAs de hostelería..) 

Por otro,  hoy se entiende el Patrimonio no solo como depósito (condición necesaria) sino sobre todo
como relato o interpretación del rol social y actual de ese patrimonio. El  concepto expositivo o comu-
nicativo pasa a ser clave mediante la renovación contínua del discurso conforme cambia la sociedad,
la mirada sobre las cosas (el cambio cultural) o nuevos  usos sociales para el patrimonio mismo
(memoria en una época, instrumento de educación o de turismo en otra). Las renovaciones expositi-
vas (ya no hay exposición permanente eterna), las colecciones temporales, la importancia de la muse-
ografía como relato, la entrada de material audiovisual e informático en las bibliotecas o la extensión
temática de los archivos y de sus usos… van en esa dirección.

6. La oferta es previa y puede crear la demanda...y, en cambio, las formas de relación entre la
autoría y el usuario, el modelo de la distribución, el tipo de acceso de los usuarios y las formas de finan-
ciación son muy diversas.

Empecemos por lo no común. 

En efecto, la relación entre autoría y usuario puede ser muy distinta. Puede ser sincrónica o
puede ser diacrónica. Lo normal es que las producciones culturales, ya se difundan mediante
sopor te (prensa, disco, libro, vídeo) o no (RTV, cine, publicidad, el lado cultural/comunicativo de
Internet) necesiten una producción previa. Pero, en cambio, en la economía del espectáculo, de
la retransmisión, de las emisiones en directo y de la interactividad (y haciendo abstracción del
muy impor tante peso de la preparación de ese evento) se desmiente esa distancia temporal, dán-
dose una relación bilateral coetánea entre ejecutante y espectador o usuario que es lo caracte-
rístico del servicio puro. 

Otro aspecto en el que no hay tampoco homogeneidad es en la intervención del usuario. Lo normal es que
no intervenga más que en la decisión de usos o en los subjetivos valores inmateriales que le asigne. Pero
hoy la interactividad, o el juego, o la intercambiabilidad de los roles de los productores y de  los usuarios
en la red, o las creaciones por acumulación de distintos y sucesivos creadores,  modifican ese panorama.
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Igualmente tampoco es homogéneo el rol de la distribución. No hay distribución en el caso del patri-
monio sino conservación, y hay distribuciones físicas muy distintas en los otros casos: mediante
soportes, por ondas, por eventos o por la red. 

El acceso de los usuarios o el modo de relación con los usuarios es de una variedad extrema. El usua-
rio puede tener una experiencia física con el hecho cultural o mediada por un aparataje disponible en el
hogar. Puede disponer de un uso libre o de un acceso condicionado a un pago o a un  abono o a una
renta publicitaria del emisor, vinculada al número de oyentes o televidentes. El usuario puede comprar
un soporte para un uso continuado, o puede alquilar una plaza en un espectáculo o engancharse a la
red bajando gratis o pagando música o films.

Siendo en general altos los costes de distribución se tiende, por una parte, a sorprender al usuario
desde distintas ventanas de acceso (en la sala de cine, en el teleclub, en la TV, en la enésima reemi-
sión…) y, por otra parte, la Red está permitiendo una caída de estos costes porque es factible el con-
tacto directo entre creador-productor y usuario, sin intermediarios al uso y con  nuevos  intermediarios
más genéricos: buscadores, portales…

La oferta misma es de distintos tipos: por una parte, cada vez más fragmentada, especializada, perso-
nalizada, de pago y atenta a las demandas; y, por otra parte, se da el mantenimiento paralelo de una
cultura de masas en medios de comunicación o en turismo cultural.

Y no digamos nada de la variedad de formas de financiación y remuneración: adquisición de un cua-
dro único del que hay que respetar la intención de su creador, financiación pública total o parcial, alqui-
ler de un DVD, pago por aparataje de acceso, soportar la publicidad o el patrocinio, el abono, pago por
el libro nº 1223 de una edición que da derecho de acceso a un contenido, mix de varias fórmulas,
canon anual se use o no se use el servicio…..

El peso del precio es muy relativo, prima la oferta pero depende del volumen de la demanda. Y se dan
situaciones de todo tipo: espectáculos gratuitos sin público o precios millonarios por un cuadro de firma.

¿Si la relación con el usuario, la distribución, el acceso y la financiación son tan variadas qué es lo que
hay entonces en común en la oferta cultural?

Por un lado, y en todos los casos, a diferencia de la economía de las necesidades materiales que sue-
len preceder a la oferta, aquí la oferta siempre es previa y es la oferta la que puede crear (o no) la
demanda (no hay demanda sobre una propuesta inexistente) y es la preexistencia de la obra la que
puede o no apelar concretamente a los sentidos, aunque también es verdad, que los comportamientos
de demanda recrearán después segundas partes, estilos o modas que generan nuevas ofertas. 

Por otro lado, se trata de bienes o servicios de experiencia. Es imposible una información completa
sobre lo que se espera de una obra o de una visita museística. Esta pendiente de la experiencia con-
creta.  La demanda puede quedar satisfecha o no, sin que el precio tenga mucho que ver con el hecho.
Es la experiencia ex post la que establece la posición individual y colectiva entre oferta y demanda,
teniendo la crítica la función de prepararla.

El proyecto cultural funda la reflexión estética, y sólo después la demanda o el mercado se revelan y
adaptan. Es una economía de la oferta con demandas culturales subjetivas que se corresponden con el
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hecho de que el conocimiento del valor real de la creación se produce ex post, después, y con un alto
componente cualitativo y perceptivo que es el que marca la diferencia. No hay una oferta óptima. Las
demandas no son visibles à priori, por el peso de las variables culturales y por la difícil medición del valor
por ser una economía inmaterial. Esto hace que no sea posible un modelo único de eficiencia.

Una excepción parcial a lo dicho es el campo de la información (no es exactamente cultura) ya que
siendo verdad que la oferta es cambiante según la realidad o los inputs, el usuario viaja regularmente
al almacén en busca de información, novedades o servicios. Ya ocurría con la costumbre de la com-
pra del periódico y sigue ocurriendo con la entrada sistemática  a algunos portales y sitios de internet,
De todos modos las noticias o informaciones  novedosas generan su propia demanda. 

En todos los casos, la cultura para tener valor, además de valor de uso ha de ser parte de las percep-
ciones sociales y para ello ha de ser comunicada poniéndola a disposición del usuario o en situación de
intercambio, teniendo así un valor de cambio ya se adquiera en el mercado o se financie públicamente.

7. Su funcionalidad y eficacia social se traduce en una inmensa demanda genérica de cultura
en sentido amplio: como conocimiento, información, tecnología, artes, consumo simbólico.  Es una
demanda a sostener y animar porque significa un gran masaje colectivo para la adaptación de las
sociedades avanzadas a la tensión de su reproducción y desarrollo. 

El hecho micro que sostiene ese comportamiento colectivo es que el usuario potencial o real se impli-
ca emocional y subjetivamente de forma intensa, en tanto se apela a su subjetividad y conocimiento,
y del que se deriva, o bien el consumo en forma de fruición o de rechazo.

El hecho macro es que tiene efectos multiplicadores. Tiene un impacto social que trasciende a un acto
de consumo en tanto se trata de bienes públicos o colectivos.

La oferta cultural tiene efectos sociales cualitativos, sea en la recreación de la identidad colectiva de una
comunidad que pende tanto de la producción propia como de la influencia de la cultura importada.

Es fuente también de integración social tanto por los valores y estéticas que socializa como por el
masaje permanente que supone el contacto con la cultura una vez que las personas abandonan el sis-
tema educativo.

Su valoración social positiva no tiene por qué traducirse en consumo generalizado.

8. Su naturaleza en tanto aporte al conocimiento o a la estética, determina en parte su sentido
económico. Tiende a ser un bien (o servicio) público propio (uso no excluyente y sin necesidad de per-
miso del oferente) o impropio (por ejemplo, un espectáculo financiado por un Ayuntamiento en el que
solo caben 800 personas) y de consumo no rival (mi uso no rivaliza con el de otros).

Asimismo  genera en las personas o sociedades un capital de consumo y de disfrute  para futuras ofer-
tas culturales, y que se comporta de forma un tanto distante a los precios (es bastante inelástica). 

Hay así muchos ámbitos en los que no sería razonable ponerle precio como indicador de satisfaccio-
nes: una emisión en abierto en la que mi uso no interfiere en el de nadie, por ejemplo, el acceso a
bibliotecas o el patrimonio.. . 
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En algunos casos ese bien público pasa al estadio de bien de mérito socialmente reconocido sea por
el veredicto de la crítica especializada o por estima social, sea por ser susceptible de transmisión gene-
racional y de protección. Incluso puede ser declarado obligatorio por la Administración aunque no tenga
demanda (el conocimiento curricular básico en la enseñanza o la convivencia, por ejemplo). Tiene así
una externalidad global que va más allá de la economía. 

Claro que ese bien de mérito puede, en el capitalismo, sortear su naturaleza y entrar en la econo-
mía privada, ya sea en forma de uso excluyente (como es el caso extremo del bien suntuario, de
lujo que conforma una parte del patrimonio de ar tes plásticas y visuales que forma parte de colec-
ciones particulares), ya sea en forma de producto caro y bastante  inaccesible (algunos productos
editoriales, representaciones…).

Esta misma problemática, y no resuelta, es la que está detrás de las nuevas regulaciones de la
Propiedad Intelectual sobre la red: ¿cómo remunerar a los creadores sin restringir el acceso a la cultu-
ra y la información cuando la tecnología permite un salto cualitativo en los accesos y no sería razona-
ble ponerle barreras a los avances de la humanidad?. He ahí el gran dilema en el que una vez más la
naturaleza socializadora (tecnológica y socialmente) de la vieja y nueva cultura topa con el intento de
establecer relaciones sociales y económicas de apropiación privada en la oferta y en la demanda.

Con ello no se quiere decir que no quepa un mercado de la cultura (esos mercados son crecientes y
expansivos y entran donde antes no existían: televisión) sino que el acceso a la cultura tiene amplias
áreas de no mercado (la educación, la investigación estética, el goce creativo, el acceso libérrimo, los
espacios públicos de la cultura…) y que los propios mercados de la cultura no pueden obviar dos
cosas: la naturaleza de la  cultura que es la que le da la razón de ser a la obra haciendo que el produc-
tor mismo no se pueda desentender de la búsqueda de legitimación cultural; y que la igualdad de opor-
tunidades y la extensión cultural están asumidas colectivamente. 

9. Su valor material e intelectual tiende a decrecer históricamente pero, en cambio, tienden
a incrementarse los costes creativos, de preparación,  de la exclusividad, de la complejidad (origina-
lidad), de la comunicación y de un marketing que busca la notoriedad o la diferenciación. 

Hay que diferencias entre valor inmaterial intelectual y valor inmaterial creativo. Mientras que el valor del
trabajo intelectual decrece con la masificación de la educación, y lo que ayer era materia gris compleja,
hoy ya es socialmente común y con menor valor unitario, la creatividad sigue siendo un valor  escaso
que toma muchas formas: discurso, imagen, idea, efectos especiales, presentación, sorpresa…

Las relaciones entre coste, valor de uso, valor de cambio y precios son complejas y es que los dere-
chos de exclusividad inherentes al monopolio natural sobre una obra facilitan ya sea una economía
especulativa en el ámbito de lo genial -el último Pollock vendido, por ejemplo, a un precio desorbitado-
ya sea un trato contradictorio en las ofertas convencionales que no se da en otros sectores. En otro
tipo de producciones materiales, cantidad, calidad, demanda y precio tienen alguna relación. En cam-
bio en la cultura, la subjetividad de la demanda o las promociones o la educación producen situacio-
nes de mucha obra muy digna no apreciada, y mucha obra indigna de éxito prefabricado.

Lo cierto es que como fenómeno general, el prestigio o la firma, permite que determinadas produccio-
nes generen mucha más renta que el valor que contienen o que su coste, mientras que otra parte de
la producción, la mayoría, jamás verá reconocidos su valor y coste por el mercado. Pero entre esos
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dos hechos hay una relación: dentro de las disponibilidades de rentas sociales o públicas para el
consumo o servicios culturales lo que va de más para unos es porque va de menos para otros. 

10. Los costes son crecientes en la parte creativa y preparatoria asi como en la comunica-
tiva, mientras que  los costes marginales tienden a cero y abundan los costes hundidos. 

Ciertamente el comportamiento de los costes es muy variado. Los costes pueden ser muy importan-
tes como en una infraestructura o un patrimonio, o nulos y derivados solo del capital humano o crea-
tivo que le hace nacer, como es el caso aparente de una poesía. 

En el caso de las artes escénicas o musicales los costes son muy inelásticos (Ley de Baumol,) y siem-
pre al alza, y por su forma artesanal con problemas para beneficiarse de incrementos de productividad
en la producción o en la comunicación. En cambio, la gestión de la cultura en digital permite máximas
productividades y eficacia en la reducción de costes y accesos en los planos de la creación, produc-
ción, distribución y acceso al mercado.

Pero, en general, los costes son crecientes en la parte creativa y preparatoria de la obra nueva, sea
arte o industria cultural; son importantes al inicio en el caso de las obras patrimoniales o en el caso de
los costes de estructura de los media y que generan a posteriori costes de mantenimiento estructural
(aunque también es creciente el coste de comunicación). Un ejemplo del primer caso es el caso del
cine, independientemente del soporte, con su intento de ganar en originalidad y diferenciación y que
conlleva un caro artesanado operativo en la larga  fase de preparación del film y en el rodaje. Ejemplos
del segundo caso se dan siempre que hay grandes inversiones estructurales. 

Pero tiene algunas tendencias. Los costes marginales para alcanzar a un nuevo usuario tienden a cero en rela-
ción si la demanda es masiva o se considera socialmente interesante, por lo que el mecanismo del precio
disuadiría y se alejaría del coste marginal, lo que convierte la situación en poco razonable e invitaría a una
acción de servicio público en bastantes actividades que solo topan con la dificultad de que las Administraciones
no quieren recaudar mas y renuncian crecientemente a no pocas misiones de servicio público.

Otro es que habitualmente hay costes hundidos o fijos-variables o, al menos, previos, sea en formación,
organización o preparación muy significativos antes de producir nada de nada… Es como en el mundo
de la innovación (grandes inversiones experimentales con incertidumbre de recuperación) y que anima
a pedir a las Administraciones que traten a la cultura, al menos, como lo hacen con la innovación, a la
que no regatean impulso sea por razones de eficacia, prestigio o creencia ciega en la tecnología. 

Esos costes hundidos, absorbidos en parte colectivamente, llaman también a un tratamiento de naturale-
za pública y de democratización cultural, sin que sea razonable que unos costes fijos altos que han asu-
midos colectivamente (por ejemplo, la educación o las infraestructuras) sean ignorados y, en cambio, el
plus creativo último se puede llevar todas las rentas en apropiación individual de toda la cadena de valor. 

11. Hay una incertidumbre sobre el resultado de la puesta en valor. La incertidumbre se pro-
duce en el bien mismo (originalidad, acierto, lenguaje...) o en su contexto externo (conocimiento, publi-
cidad, modas, innovación, estacionalidad, cambios tecnológicos…). Como es una economía de
demanda incierta, tiene mucha importancia precisamente la búsqueda de formulas para gestionar esa
incertidumbre: star system, ventanas, promoción, autoría que participa a porcentaje en el riesgo, los
premios, los best-sellers… 
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Reducir la incertidumbre invita a mimar los aspectos comunicativos en la relación con el público, y los
aspectos relacionales -formales o informales- en relación a la creación y producción (es decir estilos,
modas, marcas, lógicas de clan con liderazgos...) son decisivos en un ámbito tan aleatorio y cambiante. 

Incluso cuando no es mercancía sino un servicio público, sin forma mercantil y es financiado entre
todos, hay una cierta contraprestación o devolución, al elevarse el prestigio de la Administración, del
partido de turno o del mecenas.

Es bastante habitual para financiarse o remunerarse recurrir a un tipo de mercancía, la mercancía com-
puesta, como es el empaquetado (como mercancía o servicio complejo) que lo arrope y lo defienda
de la intemperie en unos mercados que, en principio, son de producto o servicio. Son empaquetados:
el periódico para múltiples informaciones; la programación para la radio, la televisión y el espectáculo;
los álbumes en música; las colecciones o los kits de libro/audio/video, la industria turística o la ciudad
como espacio de usos para las arquitecturas y patrimonios….

La incertidumbre y el riesgo hacen difícil su financiación, de ahí el recurso a un modelo estable, y a
veces múltiple, de financiación y el  intento de todos por entrar en toda clase de fórmulas de financia-
ción y remuneración.

12. Los Mercados son muy diversos: unos son extremadamente segmentados y acumulativos
transnacionalmente, y otros están muy bien definidos sean medios de comunicación, sean empresas
sectoriales.

Hay economías de escala en las producciones solventes a escala mundo; hay economías de gama
(economies of scope) alrededor de géneros, o de formatos, o de símbolos o de ventanas comerciales;
y hay economías de club en la conexión a la red, que vale más cuanto más usuarios haya mientras el
coste por acceso baja. 

Los mercados son  muy diferentes unos de otros y tienen tendencia a mezclarse. Ya sean sucesivos y
en cadenas temporales (ventanas del proceso de remuneración del cine en sala, DVD, TV de abono, TV
en abierto) o dobles o triples remuneraciones (medios de comunicación) y con tendencia a que todos
utilicen todos los resortes de tal modo que ya no hay en cada ámbito una sola forma estable de remu-
neración (publicidad, patrocinio, pago, mix, ventas, variados soportes, bajadas de las redes) aunque
todavía predominen algunas formas en cada ámbito: ticket en el espectáculo, soporte en disco o libro…

La trasgresión de los géneros y el mix entre expresiones artísticas invita a la ocupación de perfiles de
los otras expresiones culturales o media (espectáculos de danza con audiovisuales, venta de música
por internet, cine en TV, discografía en la radio, …) y a que las empresas organizadoras actúen de
forma oligo-artística (las redes de locales públicos para danza, teatro y música) o oligo-media (los edi-
tores de periódicos convertidos en editores de radio o TV ).

Pero en todos esos casos se trata de mercados imperfectos en la medida que 

- la Oferta precede a la Demanda; 

- las exclusivas en "monopolio natural" propias de la propiedad intelectual protegen mucho más que
las patentes;
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- no hay libre movilidad de capitales por diversas razones, ya sea por la omnipresencia de la exclu-
sividad de los derechos de propiedad intelectual y de explotación por territorio, ya sea por la nece-
sidad de licencias o autorizaciones en los espectros radioeléctricos analógicos o digitales.

- tal y como diría la economía institucionalista (Coase y otros..) hay altos costos de transacción que
reclaman alguna regulación, ya que se trata de mercados donde hay comportamientos oportunistas
o especulativos, incumplimientos de obligaciones contractuales, altos  costos de información fiable
sobre lo intercambiado y de protección de derechos de propiedad o para hacer cumplir lo pactado;

- hay procesos de concentración incluyendo la existencia de Grupos potentes capaces de imponer
productos y precios; 

- lo cualitativo y lo subjetivo es más relevante que lo cuantitativo;

- el mercado está crecientemente internacionalizado en determinados segmentos pero es unidirec-
cional (norte/ sur), desigual (distintos mercados según espacios, por ejemplo, publicidad o prensa
o TV, locales, nacionales e internacionales) y, sobre todo, hay límites o barreras de entrada cultura-
les, identitarias, civilizatorias o idiomáticas para la circulación igual;

- asimismo proliferan las demandas sin mercado (el gratis total o casi como condición de deman-
da, valoración social positiva de la inversión cultural aunque luego no lo use más que una minoría)
y las producciones para el no mercado.

La revolución digital conlleva la extensión cualitativa de las redes, así como nuevas formas comunica-
tivas, naciendo un nuevo tipo de conflicto con los choques entre el homo connectatus y la economía
privada de la red, estando pendiente de determinarse el lugar social del pulso entre la sorprendente-
mente gigantesca y fuerte red horizontal y abierta, (en anarquía canalizada en Internet) y la red-mer-
cado a la que va dejando paso Internet como espacio de valorización y de realización de valores.

13. Dada la naturaleza de la cultura siempre hay una intervención de las Administraciones. De
hecho no cabe una economía de la cultura sin un enfoque de economía institucional. Al tener eficacia
social atrae la atención institucional por sus efectos múltiples, y especialmente como ámbito de juego
del futuro de las culturas. Por ello está sujeta a legislación, además de estar protegida y contar con una
significativa presencia pública, menos en la producción como en las condiciones de su existencia. 

Las Administraciones no pueden desentenderse de unos bienes con tendencia a ser bienes públicos
con impacto social. Intervienen tanto en aspectos financiadores como en reguladores que van desde
la asignación de frecuencias (creación de barreras de entradas para una gestión adecuada del espec-
tro), a la preservación normativa y judicial frente a prácticas de plagio, o de legitimación de los dere-
chos de autoría, o de financiación o habilitación de redes o, al tratarse de bienes y servicios sensibles
para la gestión social, de definición de límites para los contenidos, ya sean vigilados por la propia
Administración o por entidades independientes como los Consejos Audiovisuales.

Así que esas tareas pueden traducirse en:

-un Estado propietario (ondas, redes, emisoras públicas, editoriales institucionales);
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-un Estado financiador (subvenciones en cine o RTV, inversiones);

-un Estado promotor y articulador (gasto público cultural) desde estrategias públicas como el des-
arrollo de redes;

-un Estado árbitro (concesiones de servicios, la promoción o las limitaciones a las operaciones de
Grupos oligopolistas);

-un Estado integrador y compensador (de desequilibrios, de déficits, de desigualdades sociales); 

-un Estado regulador (de fijación de reglas claras que eliminen las incertidumbres y desequilibrios,
una parte de las cuales sería la reglamentación y la configuración de un órgano administrativo de
regulación + o - independiente);

-un Estado cliente (demandante de vídeo institucional o de producciones publicitarias); 

-un Estado gestor (misiones de los servicios públicos de RTV); 

-un Estado supervisor (derecho de rectificación;

-y/o un Estado interventor (influencia en la información)…

La regulación puede ser muy distinta 

A) Desde el punto de vista del grado, cabe la desregulación absoluta con algunos límites en lo rela-
tivo a concentración o a los abusos de posición dominante (USA y algunos países del este) o la des-
regulación controlada mediante obligaciones institucionales (Directiva de TV sin Fronteras...), o con
mínimos de protección (cine y producción audiovisual) o con mecanismos de regulación y vigilan-
cia en un ámbito que no es penal (Consejos del Audiovisual).

B) Desde el punto de vista de la titularidad cabe; el servicio público de gestión directa; el servicio
público  de gestión privada (o indirecta) y sometido a habilitación mediante licencia o mediante auto-
rización; o el servicio privado con algunas obligaciones.

14. Con todo ello no solo cabe una economía de la cultura sino que cabria considerarlo como
un sector con ramas de actividad y subsectores.

Es un sector con una oferta creciente, cada vez más atractivo para los capitales y en general en expansión
en las sociedades más avanzadas, ya se trate de oferta nueva o patrimonio, y que depende cada vez más
de decisiones económicas. Es un vector preferente de innovaciones ininterrumpidas y combinadas, muy
beneficiado por las nuevas tecnologías, tratándose de  inversiones innovadoras per se. Es un sector apto
a descentralizaciones y con un gran impacto en las economías regionales. En general ofrece nichos de
empleo importantes, cualificados, polivalentes pero precarios y vinculados cada vez más a productos, y
cada vez menos a estructuras o instituciones, con efectos de transversalidad muy acusada sobre otros
sectores en el plano de la creatividad, la formación aplicada, la producción y las demandas. Tiene una cre-
ciente demanda social, pública y empresarial, ofrece oportunidades a los creadores, a las microempresas
o a las Pymes y dadas las limitadas barreras de entrada en bastantes de sus nichos locales o nacionales.
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Pero tiene sus lados negativos: la vulnerabilidad ante los vaivenes del mercado de unas actividades
condicionadas por valores simbólicos en rápido cambio; con una obsolescencia acelerada de los pro-
ductos incluso viables; con unos costes crecientes por la diferencialidad y que se resiste en determi-
nados tramos del proceso creativo- productivo a la sustitución de trabajo por capital; se dan procesos
dobles de concentración/transnacionalización selectiva y discriminatoria en torno a pocos grupos, aun-
que éstos también sean vulnerables por el riesgo de sobreproducción, de sobreinversión o de hiperva-
loración financiera o de endeudamiento desmedido; tiene problemas para avanzar en calidad, salvo
ocasionalmente, pues la competencia es por la demanda lo que no mejora necesariamente la oferta; el
coste del training tecnológico y creativo -requiere de un constante reciclaje del trabajo- pesa, sobre
todo, sobre las instituciones públicas y sus subvenciones, así como sobre el sistema educativo y la
formación ocupacional y contínua; se da una importante volatilidad en los activos de coyuntura; los
mercados son muy desiguales y están vinculados a renta, nivel cultural, identidad, subjetividades,
modas y desarrollo; irrumpen grandes capitales foráneos al sector con sus propias lógicas no siempre
adaptadas al sector (grupos financieros, grupos de telecomunicaciones e informática, transversaliza-
ción con agentes de comercio electrónico…); se advierten tendencias a la recentralización geográfica,
hasta por razones de limitación de riesgos; tienen vulnerabilidad respecto al nivel del apoyo público y
del montante del gasto doméstico (gastos prescindibles parcialmente en coyunturas de crisis).

Que el motor de las industrias culturales sea la rentabilidad, tiene efectos importantes en la producción
cultural. Los grandes grupos se centran en ellas y en pocos títulos (fast-sellers), de alto coste, con un
importante recurso al caro star system, muy promocionados y con previos y exhaustivos estudios de
mercado. El resultado es una aceleración de la difusión, una relativamente breve vida comercial, la
estandarización de la producción y de los formatos y una cultura clónica y seriada que pone en dificul-
tades tanto a las ofertas locales como a las PYMES. 

Se interesan aun poco por la cultura en la red, aun menos por las artes (de menor mercado y más
incertidumbre hoy); y aun mucho menos por los patrimonios que, por fuerza, son de cuidado público,
salvo en las parcelas del mecenazgo sobre obras de  prestigio social… y de bonificación fiscal. 

15. Dado que es un ámbito social  de gran impacto, generado desde la sociedad misma, las comu-
nidades creativas y el sistema educativo y mediático, surgen formas de  cooperación entre sociedad, mer-
cado e instituciones. Las lógicas que emergen de la cooperación son distintas a las que representan: la
pura gestión desde el mercado real (tal y cual es y que, además, resulta ineficiente y de resultados inicuos
en muchos ámbitos) , la que se produce por una planificación no participativa, ya sea paternatista o auto-
ritaria,  o a la que se deriva de los errores de los políticos según la Teoría de la elección pública. 

Es un ámbito amable para la cooperación democrática,  participativa, mediante un nuevo espacio públi-
co, no político, compartido, con grandes dosis de autorregulación, con emergencia de instancias inter-
medias en el espacio público  entre el individuo (sea consumidor, artista o productora) y la Admón.,
tales como los consejos reguladores, los institutos de distribución de rentas, los observatorios que
compensen los déficits de información…

En suma, cabe una economía general de la cultura porque hay objeto de estudio económico y rasgos
que podrían resumirse así: 

Es una economía de valores intangibles o simbólicos generados por trabajos creativos, con bienes o ser-
vicios individualmente insustituibles y en permanente renovación de contenidos o de interpretaciones. 
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Es una economía de la oferta múltiple, oferta que crea la demanda y que tiene una funcionalidad
y eficacia social más allá de su valor económico, existiendo amplias zonas de bien público. 

Su valor material e intelectual tiende a decrecer históricamente pero, en cambio, tiende a incre-
mentarse el coste de la exclusividad, de la complejidad y de la notoriedad, mientras que el coste
marginal tiende a cero y hay una amplia gama de costes hundidos, así como una incertidumbre
sobre el resultado de la puesta en valor, en unos mercados imperfectos y una inevitable presencia
de la Administraciones públicas

Todos estos rasgos permiten considerar económicamente a la cultura como un sector con sus
ramas, subsectores y actividades auxiliares. 

Una economía de la diversidad también es defendible desde la economía clásica 

Desde luego que el debate planteado en la UNESCO, en la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) o en la OMC sobre la primacía de la diversidad o del mercado es un debate
en el que puede que haya que elegir entre la sustancia (la humanidad diversa) o el método de relación
y sus reglas (el mercado). Y es claro que la referencia central ha de ser la humanidad como tal, a cuyo
servicio deberían estar reglas e instituciones como el mercado. 

Este no es un tema en discusión en la economía crítica. El concepto de protección de la diversidad es
simplemente un punto de partida. Va de suyo. Una economía crítica siempre reflexiona desde la ubica-
ción de la cultura en las sociedades desiguales, y teleológicamente se da la misión, desde su propia
metodología, de desvelar la estructura y funcionamiento del sistema  y de sus ámbitos en el bienestar
colectivo o en lo contrario, en la igualdad o desigualdad interna e internacional, y en la racionalidad y
distribución justa o injusta de los recursos y de sus usos. Es decir la defensa de la diversidad es un
elemento inherente al discurso  mismo de una economía que no se inhibe, por su propia definición y
metodología, de su rol ni de sus efectos.

No ocurre otro tanto en las otras escuelas económicas. 

Por esos no parece un ejercicio inútil abordar la cuestión de la diversidad también desde el mercado
mismo, y nos encontraremos con la sorpresa de que la potenciación de la diversidad no se sostiene solo
desde una economía crítica sino también desde una interpretación ortodoxa de un mercado libre de com-
petencia perfecta propio de la economía clásica. Claro que realmente los mercados son tan imperfectos
que es legítimo corregirlos desde acciones públicas de discriminación positiva, no solo por razones de su
mejora  sino también para la preservación de la diversidad que, de otro modo, resultaría penalizada.

Como precisión terminológica, hay que señalar que el concepto diversidad es preferible al de excep-
ción cultural. Por una parte, describe un bien real a proteger por cada comunidad que la representa y
por la humanidad de la que se es parte, y es preferible a una cláusula extraordinaria mercantil al que el
concepto de excepción cultural remite, y que Francia puso afortunadamente en pie frente a las preten-
siones ultraliberales en las relaciones del comercio internacional. Por otra parte, la vocación de la polí-
tica de excepción cultural es defensiva, mientras que la de diversidad supone una política activa, de
complementación de importaciones y de generación de un tejido cultural y comunicativo propio y en
comunicación con otros. 
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La economía de la diversidad cultural no va contra el mercado sino que indaga en otras instituciones y
busca sortear precisamente los obstáculos vigentes al mismo allí donde debe funcionar, eliminando las
barreras de entrada a una distribución equilibrada internacional.

Habría varias razones para intervenciones públicas para asegurar que el mercado funcionara con efec-
tos positivos en este ámbito. 

En primer lugar, parece elemental asegurar la presencia, el acceso de creadores y productores a sus
propios mercados apoyando, por un lado, unas condiciones idóneas de producción para que ganen
en calidad ante las importaciones y, por otro, asegurando su visibilidad en los circuitos del conocimien-
to y de la distribución. 

Ello de por si justificaría que hubieran inversiones públicas de apoyo a la producción cultural propia, de
provisión directa de servicios públicos, de conservación y mejora del patrimonio propio (artes, muse-
os, archivos, etnografía…). En otro caso nadie lo haría. Ello justifica asimismo que se den políticas de
promoción y de cuotas y de preferencias desde los servicios públicos.

En segundo lugar, vistas las disparidades de situación con que las empresas se enfrentan a la produc-
ción del hecho cultural se desmiente la existencia de condiciones de igualdad entre las miríadas de
hipotéticos oferentes y entre los que se supone que solo la calidad y el precio establecerían la diferen-
cia. Los miles y miles de reales productores no pueden convertirse en oferentes de hecho por esa
ausencia de condiciones. Parece razonable tanto restaurar y fomentar la competitividad de las empre-
sas culturales entre si como sostener para lograrlo una diversidad suficiente de agentes y empresas
frente una realidad vigente palpable de pocas empresas transnacionales controlando partes sustancia-
les de casi todos los mercados. Las ayudas temporales industriales y de financiación ventajosa pue-
den ser una vía. 

En tercer lugar garantizar la oportunidad de una buena elección por parte de los demandantes signi-
fica asegurar una diversidad de ofertas sobre el mercado interior mediante el acceso, la informa-
ción y los precios correctos que pueden incluir una compensación frente a las políticas de dumping en
costes de mano de obra o de economías de escala-mundo. En otro caso habrá una gran demanda insa-
tisfecha de bienes de cultura local que no han podido llegar al mercado.

Hoy la realidad es que hay un exceso de Importaciones de pocos productos de alto coste y distribución
universal procedentes de países-centro, notablemente USA, que desplazan la producción propia (tam-
bién las importaciones de países del Tercer Mundo). Ello hace razonable un apoyo explícito de los
gobiernos a los mecanismos de distribución, que restablezcan tanto la igualdad de oportunidades de los
agentes productores como el conocimiento de la múltiple oferta por parte de los potenciales usuarios.

En cuarto lugar, también es necesario asegurar la diversidad de ofertas sobre el mercado internacio-
nal mismo, es decir que haya flujos planetarios, mercado internacional de ofertas y demandas múlti-
ples y distribuidores que aseguren el contacto. 

Reequilibrar el mercado en el sentido de que estén en todos los mercados todas las ofertas de calidad
viable, significa que sean accesibles libros de todas las culturas, músicas del mundo, y no solo aque-
llas que siendo captadas por multinacionales del inmenso vivero que son las culturas del mundo, y con
una pátina de poco valor añadido, se vendan como propias de los países centro, protegidos además
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por rigurosos derechos de Propiedad Intelectual registrados. Es lo que ocurre con el uso de la World
Music nacida en las culturas lejanas y, por un último valor añadido, apropiadas por las multinacio-
nales para su venta en exclusiva incluso en esos mismos países. 

Ello justificaría que hubiera ayudas públicas internacionales para asegurar la existencia de empre-
sas distribuidoras, y que hubiera fondos internacionales equilibradores puesto que las políticas de
monopolio natural convier ten los mercados en páramos de pocas ofer tas, eso sí masivas y trans-
nacionalmente universales. 

Al mismo tiempo, esos procesos invitan a revisar las abusivas legislaciones de Propiedad
Intelectual y los plazos demasiado largos para que los bienes culturales, ya socialmente asumidos,
pasen a dominio público. Las regulaciones vigentes heredadas de la cultura del siglo XIX -con perio-
dos de maduración en el mercado del objeto creativo larguísimos y medidos en décadas-  secan la
creatividad, hurtan el acceso social, sobrevaloran el plus individual sobre la cultura social recibida,
generan rentistas, y promueven una pléyade de parásitos entre los propietarios y herederos de
Propiedad Intelectual.

En quinto lugar, a menor producción en el mundo, más desaparición de bienes, servicios, poten-
cialidades productivas y ofer ta recreada de nuevo patrimonio inmaterial y mayor empobrecimiento
cultural global. Es de interés público mundial que haya múltiples expresiones ar tísticas y cultura-
les como patrimonio colectivo. 

Dicho de otra manera, en la medida que los patrimonios son sedimento de las expresiones ar tísti-
cas de cada tiempo -ya se trate de ar tes visuales, escénicas, musicales o de industrias culturales-
el flujo máximo de esas expresiones ar tísticas es sustancial para la riqueza del patrimonio colecti-
vo como base para la generación de nuevos valores añadidos. Y al revés, la sustitución de las
expresiones propias e internacionales por las de unas pocas empresas mundiales son destructivas
tanto de recursos humanos como de potencialidades creativas.

Finalmente, el desarrollo cultural es generador de economías externas, de desarrollos económicos
propios de la era de la información y del conocimiento. La dependencia en ese plano es no solo
mala para la diversidad cultural sino también para la reproducción viable de las economías y la
adaptación de las comunidades a los retos de su tiempo.

En lo económico, la diversificación del tejido económico, la adaptación tecnológica, y la regenera-
ción del espíritu emprendedor e innovador aparece como uno de los ejes de los territorios para la
superación de las crisis económicas y sociales. 

Pero hacerlo bien tiene sus requisitos como son: la alimentación consciente de la propia cultura
desde un fondo protegido; la convicción de que se ha de producir con parámetros homologables
de calidad; o la apertura a las influencias. 

La conclusión es que los detractores de la economía de la diversidad, parten de premisas falsas
(puesto que hoy no existe libre mercado sino mercado controlado, hay ofer tas limitadas y limita-
doras de las potencialidades existentes para convertir la creación en producción y ésta en ofer ta
disponible), razonan sin tomar en cuenta todas las variables (hay demandas gigantescas sin satis-
facer porque productos razonables a precios razonables no pueden acceder a ellas; hay monopo-
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lios distribuidores; los productos exitosos y tractores operan como monopolios naturales; hay
empresas productoras con costes millonarios que por su acceso a los mercados-mundo tienen
costes ridículos por unidad de cliente y barren los mercados) y llegan a conclusiones reacciona-
rias que van contra la diversidad.
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