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Resumen 

En el artículo se estima un índice de desempeño multidimensional aplicado al sector cultural y 

creativo de la economía. El índice lo integran cinco dimensiones definidas a partir de la revisión 

de la literatura teórica y empírica disponible: i) acervo cultural; ii) inversión, iii) dinámica 

creativa, iv) apertura al mercado y, v) entorno digital. El índice se estima para 38 países en el 

mundo, incluidos 11 de América Latina. La información proviene de bases de datos confiables 

y robustas para los distintos países. En su estimación se emplea un análisis envolvente de datos 

a través de un enfoque de modelización Benefit-of-the-Doubt (BoD), de orden m y 

bootstraping. El índice construido y estimado es un aporte a la literatura empírica sobre 

medición del desempeño del sector cultural y creativo. En primer lugar, es comparable con los 

índices disponibles a nivel internacional. En segundo lugar, su modelización captura la 

heterogeneidad en el desempeño de los países asociada a las diferentes políticas usadas para 

impulsar el sector cultural y creativo. En tercer lugar, se adapta a la realidad de los países de 

América Latina no reflejada en los índices disponibles generalmente para países de europeos y 

EE.UU. En cuarto lugar, los resultados contribuyen con el diseño de una política pública 

efectiva para promover el sector cultural y creativo como fuente de generación de riqueza. 

Palabras clave: Sector cultural y creativo, políticas culturales y creativas, BoD. 

1. Introducción 

En los últimos veinte años se ha generado un impulso importante, por parte de los entes 

gubernamentales de países y ciudades, a las políticas enmarcadas en el fortalecimiento de la 

economía, las industrias y el emprendimiento cultural y/o creativo. Dichas políticas han sido 

promovidas también por organizaciones intergubernamentales y privadas, donde uno de los 

aportes al desarrollo de esta economía han sido las mediciones. Como resultado, se destaca que 
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estas industrias aportan 29,5 millones de empleos y representan el 3% del PIB mundial (CISAC 

and EY, 2015).  

En esta apuesta a la creatividad y a la cultura como nuevos motores de desarrollo se generan 

cuestionamientos acerca del impulso a estos temas por parte de países y ciudades, y la 

efectividad del mismo, razón por la cual los análisis sobre estos toman cada vez mayor peso. 

Aunque el número de investigaciones sobre el emprendimiento, las industrias y la economía 

creativa y de la cultura, ha aumentado, la cantidad de literatura específica sobre la evaluación 

de políticas públicas que reflejen el impulso alcanzado en estos sectores y en el desarrollo 

económico, sigue siendo limitada, especialmente para países en vías de desarrollo. 

Como parte de las dificultades para un análisis profundo sobre el efecto de la cultura y la 

creatividad en el desarrollo económico, especialmente vinculado con el impulso de la política 

pública, se encuentra la complejidad de definir y delimitar tanto la cultura como la creatividad, 

los procesos de producción y consumo cultural, los diversos actores implicados; y finalmente, 

la existencia de datos adecuados y comparables (Aguado, 2010; Montalto et al, 2019).  

La multidimensionalidad de estos sectores hace que diversas áreas como la economía, los 

negocios, la geografía, los estudios urbanos, el turismo, la innovación, la sociología, la 

ecología, etc., se interesen sobre las diferentes experiencias y discursos, lo cual posibilitará en 

el futuro comprender desde diversas perspectivas el alcance y poder de estos sectores (Cho et 

al, 2018; Lazzeretti et al, 2017). 

En las definiciones que manejan las ciudades y países a nivel mundial se encuentran referencias 

a conceptos como los de industrias creativas (DCMS, 1998; Caves, 2000); Economía cultural 

(Throsby, 2001; Towse, 2003); relación artes y economía (Frey, 2000); industrias culturales 

(Howkins, 2001), clase creativa (Florida, 2014), ciudad creativa (Landry and Hyams, 2012). 

Las industrias culturales y creativas se relacionan con las formas de producción y consumo 

cultural. La Economía creativa, ha sido objeto del movimiento de las industrias culturales a las 

creativas (Cunningham, 2002).  En general, todas las definiciones incluyen el valor simbólico 

de las manifestaciones y el valor utilitario, que se relaciona con la propiedad intelectual y con 

procesos basados en la metodología económica.  

Es por esto que la relación de creatividad, consumo y nueva economía es el resultado de las 

transformaciones que podrían visualizarse dentro de alcances más amplios en relación con lo 

económico (Pratt, 2004). Así mismo, desde el enfoque cultural, la economía creativa se ha 

convertido en una respuesta política esencial para la atracción, innovación y cohesión social, 



 

3 

dentro del panorama general de la creación e implementación de las políticas (Evans, 2009). 

Sin embargo, aún es necesaria una definición oficial y la generación de estadísticas que la 

respalden. De este modo se podrá establecer la política de estos sectores, y comprender su 

alcance y su naturaleza (Bakhshi and Cunningham, 2016). 

Aunque existen índices compuestos sobre el tema, estos aún siguen siendo un número limitado 

que están concentrados especialmente en Europa, lo cual estable claramente una brecha en la 

medición al no tener un consenso en la definición de la ECC a nivel mundial, o al menos 

regional y no incluir países en vías de desarrollo. 

El objetivo principal del estudio que se presenta en el artículo fue crear un índice de desempeño 

alternativo de la economía de la cultura y la creatividad, este índice se denomina alternativo 

dado que se adapta a la realidad que se desea estudiar y propone usar un modelo de beneficio 

de la duda condicional. Dicho índice permite evidenciar si las apuestas gubernamentales a 

través de políticas, programas o estrategias de impulso y fortalecimiento a estos sectores se 

alinean efectivamente con las intervenciones y sus resultados.   

Además, el estudio tenía tres objetivos específicos. El primero fue identificar las dimensiones 

e indicadores mediante una revisión de estudios seleccionados utilizando la plataforma de datos 

Web of Science (WoS). Estos estudios abordan la relación entre las políticas de fortalecimiento 

a la economía de la cultura y la creatividad, así como la integración a las agendas de desarrollo 

económico a nivel mundial, entre los años 2000 al 2020. Complementariamente, se realizó una 

búsqueda de documentos de política en relación con economía o industrias culturales y 

creativas a nivel latinoamericano. Esto facilito el reconocimiento de definiciones, sectores y 

apuestas. Posteriormente, entre los estudios y documentos de política, se corroboran los 

indicadores, así como la viabilidad de datos cuantitativos para un número significativo de 

países, que incluya a países latinoamericanos, para obtener el índice de desempeño. 

El segundo objetivo fue proponer una metodología robusta e integradora. Para ello, siendo la 

cultura y la creatividad temas multidimensionales, se propone por primera vez un índice 

compuesto, robusto y condicionado, que permita resumir la información de los indicadores, y 

que posteriormente posibilitará realizar comparaciones entre los países. Para lograr lo anterior 

se estima un indicador compuesto a partir del desempeño en los dos dominios principales de 

inversión y apertura al mercado, con los siguientes indicadores respectivamente: gasto en 

cultura, gasto I+D, calidad de la infraestructura turística, y cantidad de pasajeros transportados. 

A lo anterior se suman tres dimensiones de entorno, acervo cultural, dinámica creativa y 



 

4 

entorno digital que nos permiten obtener el índice robusto condicionado. Están conformadas 

por los siguientes indicadores: patrimonio, patentes, Happy Planet Index, porcentaje de 

personas que usan internet y demanda digital. 

Y, por último, el tercer objetivo fue analizar por primera vez el desempeño de la economía de 

la cultura y la creatividad para países de Latinoamérica. Para esto se realiza la identificación 

de definiciones al respecto por parte de las instituciones, los sistemas de medición (como las 

cuentas satélites de cultura), y la existencia de una política que promueva específicamente estos 

temas. Paralelamente, con esta información y mediante el análisis realizado de los documentos 

de política, se confrontarán los resultados del índice para los países de la región. 

Para efectos de este trabajo, y para poder abarcar de manera amplia las definiciones 

contempladas por los países latinoamericanos, se usará el término “economía de la cultura y la 

creatividad” (ECC). De esta manera, con base en los planteamientos de Throsby (2001), la 

creatividad y los procesos culturales hacen parte de la economía, cuando se comercializan 

mediante un precio fijado por los demandantes, el cual está basado en un nivel de satisfacción 

y gusto que cambia en el tiempo. Pero, además en aras de poder responder a la repercusión que 

tienen la cultura y la creatividad, no solo como bienes y servicios específicos, sino como 

generadores de valor, la ECC integrará a la anterior definición este efecto, para poder explorar 

esta cuestión dentro de las políticas públicas. 

Esta investigación contribuye de cuatro maneras al campo de estudio. La primera es ofrecer 

una alternativa de evaluación del desempeño de la economía de la cultura y la creatividad. Esto 

se realiza a partir de la identificación de indicadores que evalúan los efectos de las políticas 

públicas, y que permiten comparar países desarrollados y en vías de desarrollo. En segundo 

lugar, este trabajo disminuye la brecha de investigación acerca de la evaluación de políticas, y 

suple la ausencia de índices de desempeño para Latinoamérica. En tercer lugar, al comparar 

con otros índices de desempeño de estos campos, este estudio se convierte en el primero en 

proponer un BoD condicional. 

Entre los resultados se resaltan el hallazgo de diferencias relevantes al considerar el valor del 

índice condicionado y no condicionado. En promedio el puntaje de eficiencia no condicionado 

es mayor para el grupo de países de ingresos altos. Sin embargo, al tener en cuenta el índice 

condicionado, en promedio el puntaje es mayor para el grupo de países de ingreso mediano 

bajo.  
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El presente estudio está organizado en cinco secciones. Después de la presente sección se 

realiza la revisión de literatura (Sección 2). A continuación, se presentan las dimensiones, 

indicadores, las bases de datos y metodología utilizados (Sección 3). Posteriormente se 

presentan los principales resultados (Sección 4) y finalmente se detallan las principales 

discusiones y conclusiones (Sección 5). 

2. Revisión de literatura 

2.1 Investigaciones a nivel mundial 

Se realiza una revisión sistemática tomando como referencia el trabajo de Jones et al (2011). 

Los criterios de búsqueda y exclusión se basaron en la identificación -dentro de cada lectura- 

del concepto de economía o industrias culturales y creativas, los cuales a su vez fueron puestos 

en relación con desarrollo económico y política pública. En consecuencia, después de revisar 

los 73 artículos, estos se pudieron clasificar en seis tipos principales de investigación: A. 

Política cultural/creativa y Desarrollo económico; B. Política cultural/creativa y la 

Universidad; C. Política cultural/creativa y empleo; D. Política cultural/creativa y urbanismo. 

E. Política cultural/creativa y equilibrio entre arte, cultura, creatividad y economía; F. Política 

cultural/críticas. 

En general esta revisión presenta una integración de las posturas y cuestionamientos de 

diversos investigadores, quienes continúan indagando acerca del alcance del tema tanto en lo 

que respecta a los argumentos y modelos, como en lo que atañe a los cimientos que puedan ser 

justificados por los resultados de la implementación, en diferentes ciudades en el mundo, de 

políticas, programas y proyectos de la ECC.  

De esta manera se logra un análisis interdisciplinario que amplía la discusión en la búsqueda 

de un consenso en torno a la evaluación de ECC, el cual contribuya al buen desarrollo de esta 

a nivel mundial, tanto en el plano de los países como en el de las ciudades. En el marco del 

desarrollo económico se destaca que quienes toman las decisiones, deben concebir el impulso 

de bienes y servicios de la ECC, al tiempo que apoyan y fomentan las manifestaciones de 

sectores que no están sujetos a la comercialización, pero que desempeñan un rol importante en 

las dinámicas sociales y las cadenas de valor. De igual manera, es importante entender los 

aspectos positivos y negativos en relación con el empleo generado por la ECC. Despertar 
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alertas y establecer soluciones efectivas al respecto debe ser uno de los objetivos de las políticas 

culturales (Potts, 2009; Fahmi, 2015; Lee, 2015). 

En cuanto al urbanismo se evidencia un marcado optimismo acerca de las promesas de la ECC, 

muchas veces enfocadas en la transformación urbana, a través de apuestas basadas en distritos 

o clústeres creativos/culturales, inclinados hacia aspectos productivos y económicos. En este 

sentido, una de las críticas que se realiza a la ECC es que se necesita formular políticas que 

incluyan otros campos, o sean transversales con respecto a otras dependencias 

gubernamentales. No obstante, se encuentran algunas lecciones aprendidas sobre el elevado 

optimismo de los alcances de ECC, a propósito de la cual se siguen promocionando impactos 

no solo en el campo cultural y creativo, sino a nivel de desarrollo en general, a pesar de que no 

se disponga de una manera de confirmar o denegar estas concepciones, lo que ocurre debido a 

la ausencia de evaluaciones rigurosas (Grodach et al, 2014; Rius-Ulldemolins, 2014; Aubry 

et al, 2015). 

Por otro lado, las universidades cumplen un rol importante en los diversos territorios, dado que 

hacen parte de la generación de conocimiento dentro de la economía creativa. También es 

importante tener en cuenta la necesidad de un balance entre aspectos como la libertad de la 

creación, el respeto por los componentes culturales y sociales, y los aspectos económicos 

(Grodach et al, 2014; Rius-Ulldemolins, 2014; Aubry et al, 2015).  

Esta exploración resalta la importancia del presente estudio, especialmente al reparar sobre 

cómo el desempeño de la ECC tiene una fuerte relación con las apuestas gubernamentales, 

normalmente formalizadas en políticas públicas. Dichas políticas no solo implican inversiones 

económicas, sino que deben abordarse junto con factores del entorno. Solo este tipo de 

evaluación podrá confirmar si estas formulaciones contemplaron realmente todas estas pautas, 

y corroborar el verdadero impacto de esta ECC. 

2.2  Índices compuestos del sector cultural y creativo 

En la búsqueda de investigaciones orientadas a medir el desempeño de este campo desde una 

perspectiva multidimensional, se realiza una exploración a través de Web of Science (WoS). 

En dicha búsqueda se usaron las palabras DEA + “creative/cultur* economy”) y 

“Benchmarking culture”. En este caso sólo se obtuvo un artículo como resultado para cada 

búsqueda. En consecuencia, se tomó como base Boal and Herrero (2020), quienes hacen una 
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revisión de literatura exhaustiva de artículos acerca de indicadores culturales y creativos 

compuestos. 

A partir de estos se encontró un limitado número de estudios, concentrados principalmente en 

Europa. De igual forma, se pudo observar una incidencia relevante del planteamiento de las 3T 

(Talento, Tecnología y Tolerancia) desarrollado por Florida (2002); y del uso de la metodología 

de análisis envolvente de datos (DEA). Esto último ocurrió solo para cuatro investigaciones, 

de las cuales apenas una estima la evaluación comparativa a nivel de países europeos. También, 

dentro de estos indicadores compuestos, solo uno es un índice global que maneja información 

a nivel de país Florida et al (2015). Los otros dos incluyen regiones en el mundo Bowen et al 

(2008); Boal and Herrero (2020). Y el creado por Unesco (2014) es aplicado en 11 países. Por 

otra parte, cinco artículos de los 21 encontrado establecen países europeos como su unidad de 

medición Florida and Tinagli (2004); Hollanders and Van Cruysen (2009); Correia da Costa et 

al (2014); Zelazny and Pietrucha (2017); Alexy et al (2018). De los 13 restantes, tres asumen 

las ciudades europeas para realizar su evaluación comparativa Landry and Hyams (2012); 

Montalto et al (2019); Van Puyenbroeck et al (2020). Se incluye un estudio con 6 ciudades de 

tres países: Australia, Reino Unido y Alemania Hartley et al (2012). Y los otros 10 estudios 

fueron realizados en Silicon Valley (Knight Foundation, et al.,2002), Hong Kong (HK Special 

Administrative Region Goverment, 2004), República Checa Kloudova and Stehlikova (2010); 

y Portugal Rodrigues and Franco (2019). Se encuentran tres artículos con propósitos teóricos 

provenientes de Europa y Reino Unido (KEA European Affairs, 2009; Fleming Creative 

Consultancy, 2010). Un último aspecto abordado es el análisis de áreas metropolitanas Florida 

(2002). 

Dentro de los estudios mencionados, algunos marcan una diferencia al tomar en cuenta países 

en lugar de regiones o ciudades. Estos se convierten en los referentes principales para el 

presente documento. También se identifica que estos contemplan o manejan el fenómeno a 

través de un número mayor de dimensiones, buscando responder consistentemente a la 

definición y marco teórico del fenómeno planteado. 

Al revisar la literatura de estos índices compuestos se puede observar algunas limitaciones en 

cuanto a la ponderación. En particular se encuentra que al asignar pesos iguales se hace muy 

restrictivo el análisis comparativo entre los países, puesto que estaría implícito que todos 

otorgan la misma importancia a las dimensiones. Este es el caso del Índice Global de 

Creatividad Florida et al (2015). 
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En el caso del Indicador para la Creatividad Regional Europea Boal and Herrero (2020) se 

destaca el uso de un enfoque de ponderación endógena a través de tres métodos distintos que 

brindan una mayor robustez para el resultado del índice. Para ello se consideran seis 

dimensiones como componentes de la creatividad. Adicionalmente, los autores realizan un 

análisis espacial, con el cual buscan evidenciar que la creatividad, al igual que la tecnología, 

puede presentar brechas entre países. Es decir, el potencial creativo se concentra y puede causar 

grandes disparidades entre los países. De este modo la creatividad pasa a ser una fuente de 

desequilibrio regional. 

El Índice de espacio creativo Correia da Costa et al (2014), presenta un enfoque de ponderación 

endógena a través de un modelo DEA con una muestra de 26 países de la Unión Europea. Este 

es uno de los primeros estudios que realiza un análisis comparativo de los diferentes índices 

compuestos para el tema tratado, lo que permite a los autores identificar las dimensiones 

compartidas, y posteriormente determinar las nueve dimensiones del índice propuesto. 

Aunque los sub-indicadores y dimensiones planteadas por los autores mencionados 

anteriormente presentan una ruta clara y coherente para la medición del desempeño de la ECC, 

se encuentran algunas limitaciones en cuanto a la recolección de datos cuando se contemplan 

algunos países. Esto se ve reflejado cuando se observa el caso de Europa, donde existen fuentes 

de información que incluyen este tipo de indicadores culturales, como es el caso de Eurostat, 

y estudios de plataformas como TripAdvisor, que facilitan este tipo de mediciones; mientras 

que no sucede lo mismo para otros continentes. Asimismo, la amplitud de las dimensiones 

planteadas en los estudios encontrados responde a la necesidad de medir el desempeño de la 

ECC desde un enfoque eco-sistémico, y no necesariamente desde las apuestas gubernamentales 

a través de las políticas públicas. 

3. Datos y métodos 

3.1  Dimensiones e indicadores 

La creación de indicadores culturales se ha venido desarrollado desde hace un tiempo atrás, 

pero, como lo vimos en revisión de literatura en los últimos años se han generado 

investigaciones centradas en índices de creatividad y cultura, en la mayoría de los casos 

relacionados con el impacto en el desarrollo económico. 
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Si bien ya existen varias propuestas de índice compuestos para medir el desempeño de la 

economía de la cultura y la creatividad,  al abordar el contexto latinoamericano y de algunos 

países en desarrollo a nivel mundial, se determinó la importancia de contar con mecanismos de 

medición que se ajusten a estas realidades; por tal razón, se determinó que este índice de 

desempeño de la ECC se ubicaría desde las políticas, programas, estrategias gubernamentales 

(que responden a la efervescencia actual de los entes públicos de estos países), para lograr una 

comparación del desempeño de los países en la ECC. 

Es así, que para este trabajo se identificaron cinco dimensiones presentadas en la figura 1, 

soportadas en los resultados de la exploración de documentos y políticas, y de su 

categorización. También, de las pautas sobre las áreas de intervención recopiladas por el 

estudio de la OEI de Cultura y Desarrollo en el capítulo “Políticas para el desarrollo de las 

industrias culturales y creativas” de organizaciones como: El Austrian Institute (2016), la 

Unesco (2010), Create UK, 2012 y Buitrago et al (2013). 

Esta comparación de áreas de intervención, posibilitó la agrupación de indicadores que 

responden a la clasificación de nueve dimensiones: apertura al mercado, empleo, entorno 

digital, educación, acervo, cultural, dinámica creativa, financiación, participación social, 

regulación. Sin embargo, sujetos a la identificación de datos de los indicadores que conforman 

cada dimensión, se filtraron algunos de estas dimensiones quedando las presentadas, y 

adoptando la inversión como dimensión compuesta por los gastos en cultura y en I+D, lo que 

permite incorporar en cifras las apuestas gubernamentales. También como se puede observar, 

se hace una separación de las dimensiones que hacen una intervención directa y aquellas que 

son del entorno. 

El Índice de desempeño de ECC en este trabajo, está compuesto por cinco dimensiones: Acervo 

cultural, Inversión, Dinámica Creativa, Apertura al mercado y Entorno Digital. Estas a su vez 

se desagregan entre los indicadores de las políticas o intervenciones: Gasto I+D, como 

porcentaje del PIB; Gasto en cultura como porcentaje del PIB; Calidad de Infraestructura 

Turística; y Transporte Aéreo, pasajeros transportados. Estos cuatro indicadores son 

establecidos como aquellos en los que los gobiernos intervienen para tener un impacto en la 

ECC (Fazlagic and Szczepankiewicz, 2020; McQuilten et al, 2020). 

Como se pudo observar en la revisión de literatura, estos indicadores, junto con el empleo, los 

derechos de autor y educación artística, se convierten en los campos de intervención en los que 
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más se insiste. Sin embargo, la inexistencia de los datos de estos tres indicadores para los 38 

países imposibilitó su inclusión.  

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 1. Dimensiones e Indicadores de la ECC considerados en el índice 

Por otro lado, tener un entorno y ecosistema que propicien la cultura y la creatividad, permitirá 

que se den las condiciones necesarias para que estas políticas logren su objetivo. Por esta razón, 

se incluyen los indicadores como el Patrimonio (material e inmaterial), que promueve no solo 

la circulación de turistas sino también es la base de muchos contenidos y establecimientos 

sociales que repercuten en las ECC. También se incluyó “Solicitudes de Patentes” , que, junto 

con los Derechos de Autor, responde a los apoyos y condiciones de un país para dinamizar la 

creatividad y la cultura. De igual manera se tuvo en cuenta el Happy Planet Index, que, a 

diferencia de la Tolerancia, permite concebir de manera más completa algunas percepciones y 

relaciones del entorno con la creatividad. Así, este indicador se compone de la percepción de 

bienestar de sus habitantes, la esperanza de vida, y el reconocimiento de la desigualdad de 

resultados entre las personas. El conjunto se pone en relación la huella ecológica, y el país con 

mejor índice tiene mayores condiciones para propender a ser más creativo (Breznitz and 

Noonan, 2014; Musterd and Gritsai, 2013). 

Finalmente, las variables de porcentaje de individuos que usan internet, y la demanda de 

turismo cultural y entretenimiento, se articulan a aquellas condiciones necesarias para la 

difusión, circulación y consumo de bienes y servicios culturales y creativos (Sternberg, 2017; 

Ponzini, 2009; Zhu, 2020). 
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3.2 Metodología 

Después de identificar y comprender las dimensiones e indicadores que soportan la medición 

de desempeño de las políticas públicas de la economía de la cultura y la creatividad, y 

comprendiendo que estos sectores son multidimensionales, se proponen dos pasos para medir 

la eficiencia. Primero utilizamos el modelo robusto del beneficio de la duda (para un enfoque 

similar, consulte Titl and De Witte (2021)), para estimar el índice compuesto para la ECC. Esta 

especificación del modelo es atractiva para nuestra aplicación, ya que nos permite evaluar el 

desempeño de los países, sin asumir a priori que área de intervención es más importante. En 

segundo lugar, utilizamos una regresión lineal local no paramétrica de la proporción de puntajes 

condicionales y no condicionales sobre nuestras variables independientes de interés 

(Patrimonio material e inmaterial, Solicitudes de patentes, HPI, Porcentaje de individuos que 

usan internet y demanda digital de turismo cultural) para obtener la dirección de la correlación 

entre la eficiencia de la ECC y las variables de entorno, respectivamente. A continuación, se 

expone la ruta metodológica paso a paso. 

3.2.1 Índices compuestos 

La literatura acerca de índices compuestos para comparar el desempeño de los países (Boal and 

Herrero, 2020; Florida et al, 2015; Correia da Costa et al, 2014), muestra el uso cada vez mayor 

de estos como herramienta para la comunicación y la evaluación de políticas públicas. Lo 

anterior es claro cuando se toma en cuenta que los indicadores compuestos buscan medir 

conceptos multidimensionales que no se pueden medir a través de un solo indicador. Sin 

embargo, a pesar del creciente uso de estos índices compuestos, la falta de una metodología 

estándar, y las decisiones subjetivas involucradas en su construcción, hacen que los índices 

compuestos sean aún objeto de debate. 

La cultura es multidimensional y abarca diferentes ámbitos de la economía, la sociedad y la 

vida de las personas. Las decisiones orientadas al apoyo y promoción de la cultura requieren 

de políticas con marcos integrales que logren alcances amplios. Estos deberían ayudar a medir 

los diversos conjuntos de recursos culturales que pueden movilizarse con fines de desarrollo, y 

sus variados efectos en la economía y la sociedad Van Puyenbroeck et al (2020). Teniendo en 

cuenta que se está tratando de un concepto multidimensional, la estimación de índices 
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compuestos nos permitirá resumir la información ofrecida por diversos indicadores, y además 

permitirá realizar comparaciones a nivel de país. 

Dentro de las decisiones subjetivas que involucra la construcción de un índice compuesto, 

como por ejemplo la definición del fenómeno que se quiere medir, la elección de variables o 

indicadores pertinentes, el tratamiento de los valores faltantes, la elección del método de 

ponderación, etc. Cherchye et al (2007), la más debatida es la elección del método de 

agregación que debe utilizarse; el cual va a permitir unir y resumir la información individual 

de los indicadores. Esto implica definir la forma en que se asignaran los pesos a los indicadores 

o dimensiones originales, lo que finalmente puede afectar la fiabilidad de los resultados. En un 

ambiente de incertidumbre donde no hay información sobre los pesos de cada indicador o 

dimensión, parece razonable extraer la información acerca de la ponderación de la estructura 

subyacente real de los datos, es decir, sería adecuado dejar que los datos hablen por sí solos 

(Boal and Herrero, 2020). 

3.2.2 Construyendo un índice compuesto basado en el beneficio 

de la duda 

El análisis envolvente de datos desarrollado inicialmente por Charnes et al (1978), busca 

evaluar el desempeño de un conjunto de entidades similares que usan múltiples entradas para 

producir múltiples salidas. La pregunta planteada en este contexto es cómo evaluar el 

desempeño de un conjunto de unidades similares dadas las observaciones cuantitativas de sus 

entradas y de sus salidas, pero sin tener información confiable sobre los precios y la forma 

funcional de la función de producción. Es fácil notar la similitud entre este problema y el 

expuesto anteriormente, donde se dispone de un conjunto de indicadores cuantitativos, pero no 

se conoce el esquema de ponderación adecuado. Por lo tanto, el alcance del análisis envolvente 

de datos se extiende a muchos ámbitos como la construcción de indicadores compuestos, y a 

las evaluaciones de desempeño macroeconómico de los países, donde generalmente se toma en 

cuenta solo los resultados sin considerar el lado de los insumos Cherchye et al (2007, 2008). 

Esta metodología es conocida como enfoque del beneficio de la duda (BoD). Este nombre se 

deriva de la idea central del análisis envolvente de datos, en el cual, dado un escenario de 

incertidumbre donde no sé tiene información acerca del esquema de ponderación, se extrae la 

información de los mismos datos. Específicamente se plantea que un valor relativamente alto 

en una dimensión o en un indicador particular puede reflejar una mayor importancia de esta 
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dimensión de política para el país. Así mismo, un valor relativamente bajo en una dimensión o 

en un indicador puede reflejar que el país considera como poco importante esta dimensión 

política. 

Para la construcción del índice compuesto se hará uso del análisis envolvente de datos, 

considerando un conjunto de m sub-indicadores para n países, con 𝑦𝑖,𝑗 el valor del indicador i 

para el país j (j = 1,….,n), donde valores altos indican un mejor desempeño. El objetivo es unir 

los valores de los sub-indicadores por país en un solo número, que es calculado como el 

promedio ponderado de los m sub-indicadores. Se usará 𝑤𝑖 para representar el peso del iesimo 

sub-indicador. Como se comentó anteriormente, en ausencia de información confiable sobre 

los verdaderos pesos se busca seleccionar de manera endógena los pesos que maximicen el 

puntaje del indicador compuesto para el país considerado. Para el cálculo del indicador 

compuesto del país o (𝐶𝐼𝑜) se resolverá el siguiente programa lineal: 

𝐶𝐼𝑜 =
𝑴𝒂𝒙
𝒘𝒊𝒐

 ∑ 𝑦𝑖0𝑤𝑖𝑜

𝒎

𝒊=𝟏

 

Sujeto a: 

∑ 𝑦𝑖𝑗𝑤𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

 ≤   1 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑗 = 1, … . , 𝑛 

𝑤𝑖𝑜 ≥   0 

En este problema de programación lineal las ponderaciones no son negativas y el puntaje para 

cada país está acotado de 0 a 1. Podemos observar que este problema de maximización lineal 

es equivalente al modelo de análisis envolvente de datos planteado por (Charnes et al, 1978), 

con múltiples salidas e insumos contantes, en el que los sub-indicadores van a representar las 

diferentes salidas, y una única variable ficticia con valor de uno para cada país. La a 

representará los insumos constantes. 

Es importante tener en cuenta que la restricción de no negatividad permite escenarios extremos, 

es decir, un país que tenga un alto desempeño en un solo indicador podría ser considerado como 

eficiente por el modelo, a pesar de que tenga un mal desempeño en todos los demás indicadores. 

Es por esto que se hace necesario incluir restricciones adicionales que reflejen la importancia 

relativa de cada indicador o dimensión dentro del puntaje global del índice (en el escenario 

para el que se disponga de dicha información adicional).   
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Por otra parte, se debe tomar en cuenta que el modelo descrito en la ecuación (1) es 

determinista. Por tanto, será sensible a la presencia de valores atípicos en la muestra. Para 

abordar este problema usamos un modelo BoD de order-m. Para estimar el modelo de orden m 

se realiza un remuestreo, tomando una muestra con reemplazo de tamaño m de la muestra. El 

anterior proceso se repite B veces y se calcula un puntaje de eficiencia para cada una de las 

muestras. Finalmente, la eficiencia se calcula como el promedio de los B puntajes de eficiencia 

obtenidos anteriormente. Este puntaje se denomina robusto (Daraio and Simar, 2007). 

3.2.3 Modelo de orden m condicionado 

Cuando se realiza el proceso de remuestreo explicado anteriormente, cada observación de la 

muestra tiene la misma probabilidad de ser seleccionada, por lo cual es posible que estemos 

comparando países con características muy distintas. De esta manera el supuesto de 

homogeneidad entre los 38 países que estamos comparando no sería plausible, entendiendo que 

el modelo BoD tiene como supuesto que los países presentan las mismas condiciones en 

función de los indicadores planteados. 

Para afrontar el anterior problema, se sigue el procedimiento de remuestreo planteado por Titl 

and De Witte (2021), para ello se extiende el modelo de order-m a un modelo condicional, que 

tiene en cuenta los factores del entorno. Lo anterior es importante, dado que no tomar en cuenta 

la heterogeneidad en la eficiencia de los países puede resultar en estimaciones sesgadas. Ahora, 

al realizar la selección de cada muestra de tamaño m las B veces que se ha planteado, no todas 

las observaciones tendrán la misma probabilidad de ser seleccionadas.  El modelo condicional 

asignará una mayor probabilidad de ser seleccionadas a aquellas observaciones con 

características observables similares. Lo anterior se logra construyendo una función Kernel 

alrededor de las variables de entorno, y calculando las probabilidades para cada una de las 

observaciones, lo cual permite tomar las observaciones con características observables 

similares con mayor probabilidad. 

En esta aplicación para determinar el tamaño de la muestra m seguimos a Titl and De Witte 

(2021), calculando el número de unidades súper eficientes para distintos valores de m. Esto se 

hizo para observar a partir de qué tamaño de muestra esta proporción se estabiliza. Al realizar 

la gráfica del tamaño de la muestra versus el porcentaje de unidades súper eficientes se puede 

observar que a partir de un tamaño m de 70 la proporción de unidades súper eficientes parece 

ser estable. En particular para esta investigación se usó un m = 80 para el tamaño de la muestra, 
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y se realizan en total 500 remuestreos (B = 500) para el cálculo del puntaje robusto de eficiencia 

condicionado. 

3.1.1 Regresión no paramétrica 

Obtener el puntaje de eficiencia no condicionado y condicionado permite identificar si las 

variables de entorno afectan el puntaje de eficiencia de los países. Sin embargo, no permite 

identificar la dirección de la correlación entre el puntaje de eficiencia y cada una de las 

variables de entorno. Para poder obtener la dirección de la correlación y su significancia se 

estimará una regresión lineal local no paramétrica de la ratio puntaje de eficiencia condicionado 

sobre puntaje de eficiencia no condicionado en función de las variables de entorno; es decir, se 

estima el modelo: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐶𝑜𝑛

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐼𝑛𝑐
= 𝑓(𝑧𝑖) +  𝑢𝑖 

Para verificar la significancia de los coeficientes de regresión usamos un Bootstrap con 1000 

réplicas. Los efectos de las variables de entorno permiten identificar si un aumento de estas 

variables causa un aumento o una disminución en el puntaje de eficiencia. Al tener como 

variable dependiente la ratio del puntaje de eficiencia no condicionado sobre el condicionado, 

un efecto positivo de la variable de entorno implica que esta variable aumenta el puntaje de 

eficiencia. De la misma manera un efecto negativo de la variable de entorno implica que esta 

disminuye el puntaje de eficiencia. 

De esta manera la metodología para el índice compuesto propuesto, busca abordar dos de los 

principales problemas de este tipo de índices. El primero, que es la presencia de valores 

atípicos, que para el caso del estudio fue manejado a través de bootstrapping.  Una vez resuelto 

lo anterior, obtenemos un índice robusto pero que aún no soluciona el segundo problema, que 

es el de la no homogeneidad entre los países; por lo cual se realiza de nuevo un remuestreo 

pero esta vez condicionado, usando las variables de entorno para garantizar que se haga una 

comparación de los países con características similares. 

Este ejercicio metodológico brinda una alternativa replicable, y se suma a recientes estudios 

que abordan las dificultades mencionadas anteriormente, a través de esta ruta en las diferentes 

áreas de investigación. Adicionalmente, esta metodología permite identificar aquellas variables 

que afectan el desempeño de las unidades. Así, la selección de esta ruta metodológica responde 
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efectivamente a las particularidades del tema abordado, que es el desempeño de las acciones 

implementadas para el impulso y fortalecimiento de la economía de la cultura y la creatividad. 

3.3  Metodología 

Como se ha mencionado anteriormente los datos para la ECC son un punto determinante en el 

momento de plantear evaluaciones o mediciones. Al definir las dimensiones e indicadores que 

conformarían el índice de desempeño de las ECC propuesta en este estudio, la integración de 

países se vio limitada por los resultados obtenido en la minería de datos. Un ejemplo de esto, 

son los datos de indicadores como el empleo cultural y el número de graduados en artes y 

humanidades registrados en las estadísticas culturales de la UNESCO donde solo se encontró 

el 27 % de la lista de los países (en promedio 120 países) con estos datos. Asimismo, la 

información correspondiente con los derechos de autor de CISAC presentan solo 50 países. Por 

otro lado, estudios como el de Cifuentes (2015) resaltan las dificultades metodológicas para 

hacer mediciones comparables entre los países a propósito de indicadores como el empleo. 

Otras dimensiones más específicas como la participación social y la financiación siguen siendo 

muy complejas de abordar, lo que se debe a las diversas dinámicas, y a la dificultad de encontrar 

cifras específicas de los indicadores que la conforman a nivel de los países, así como al interior 

de los mismos; lo que imposibilita la estandarización y por la comparación. 

Tampoco se encuentran a nivel mundial cifras por países sobre infraestructura cultural. En 

consecuencia, se utilizan datos del World Economic Forum, Executive Opinion Survey, 

relacionados con el turismo. Se quiso incluir otros datos vinculados al consumo digital a través 

cifras de plataformas como Netflix y Spotify, entre otras. Pero estas cifras exponen datos a 

nivel regional y no de país.  

De esta manera, se identificaron de principio 24 indicadores para todos los países de las 

Naciones Unidas. Sin embargo, estos presentaban un número elevado de valores faltantes. Por 

esta razón, se seleccionaron los indicadores presentados por cada dimensión logrando 

finalmente los datos completos para 38 países a través de las fuentes relacionadas en la tabla 5. 

En la tabla 6 podemos observar algunas estadísticas descriptivas para las variables usadas, 

donde es importante destacar la gran dispersión que hay en los datos, por lo cual dentro del 

modelo se usan las variables estandarizadas. 
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Tabla 5. Variables y fuentes de datos 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 6. Descriptivos de las variables 

 

Fuente: elaboración propia 

4. Resultados 

En este apartado se presentan los resultados del método de agregación, la fiabilidad de los 

resultados, y la visualización de los puntajes a nivel geográfico. 

Para la construcción de este índice, dadas las limitaciones de datos encontradas, como se 

mencionó anteriormente, se toman 38 países. Finalmente se establecen dos dimensiones 

inversión y apertura de mercado, conformadas por cuatro indicadores: gasto cultural, gasto en 

I+D, calidad de la infraestructura turística, y cantidad de pasajeros transportados. Además, se 

toman cinco indicadores como proxys de las tres dimensiones de entorno: patrimonio, patentes, 

Happy Planet Index, porcentaje de personas que usan internet, y demanda digital.  

Los 38 países analizados permiten una evaluación a nivel de América y de Europa como se 

muestra en la tabla 7.  

Variable Año Fuentes

Patrimonio [Mat + Inmt] 2019 UNESCO World Heritage

Solicitudes de patentes, 

residentes
2016

Organizacion Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI)

HPI/Wellbeing 2016 Happy Planet Index

Porcentaje de individuos 

que usan Internet
2016

Union Internacional de Telecomunicaciones 

(UIT)

Demanda digital de 

turismo cultural y de 

entretenimiento

2019
Bloom   Consulting based on Country Brand 

Ranking, Tourism Edition.

Gasto I+D, como 

porcentaje  del PIB
2015

Instituto   de Estadística de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Gasto I+D, como 

porcentaje del PIB
2015

Instituto de Estadística de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Calidad de la 

infraestructura turística
2018

World Economic   Forum, Executive Opinion 

Survey

Transporte aéreo, 

pasajeros transportados
2016

Organización   de Aviación Civil Internacional 

(OACI).

Variables Media Desviación Estandar Maximo Minimo

Gasto Cultura 0.01 0.01 0.03 0.00

Gasto I+D 1.17 0.91 3.37 0.01

Calidad Insfraestrucutra 5.08 0.71 6.33 3.67

Pasajeros 2016 43182520.00 133871672.00 824038976.00 12928.00

Patrimonio 15.29 15.37 60.00 0.00

Patentes 9577.84 47730.64 295327.00 3.00

HPI 29.21 7.28 44.71 13.15

Internet 72.42 17.59 98.24 29.00

DemandaDigital 23.00 22.10 89.65 1.56
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Tabla 7. Resultados para los 38 países 

 

Fuente: elaboración propia 

Como se puede observar, todos los países mejoran su puntaje de desempeño con el índice 

condicionado y 12 países, resaltados en color verde, obtuvieron una calificación de uno (1), 

siendo estos los que tienen una mayor eficiencia en la ECC.  

Posteriormente, se realiza una clasificación según los niveles de ingreso de los países de 

acuerdo a la clasificación del Banco Mundial, esto permite una comparación más ecuánime. 

De esta manera, se agrupan en países de ingresos altos, ingresos medio altos e ingresos medio 

bajos, como se presentan en la tabla 8. 

Tabla 8. Clasificación por ingresos 

 

Fuente: elaboración propia 

El promedio de calificación de la eficiencia condicionada de los 28 países de ingreso alto es de 

0,92. Los ocho países de ingreso mediano alto, alcanzan una puntuación de 0,89. Y, por último, 

el puntaje de los países de ingreso mediano bajo en promedio es de 0,94. Estos dos países, 

muestran que las condiciones de entorno afectan el desempeño con una marcada diferencia de 

0,27 entre el promedio de eficiencia no condicionada y la condicionada.  

También es interesante observar el promedio de puntuación de los países de Latinoamérica 

comparado con Europa, Estados Unidos y Canadá. Esta comparación la podemos observar en 

la tabla 9. 

La comparación entre estos grupos de países, obtuvo una diferencia de 0,02 en el promedio de 

eficiencia condicionada, y de 0,15 en el promedio no condicionado, lo que indica que el entorno 

amplio la diferencia del desempeño entre estos. 

Continente Países  Clasificación Uncond Cond Cond/Uncond

Europa Austria Ingreso alto 1.012 1 1.012

Suramérica Brasil Ingreso mediano alto 0.6653 1 0.6653

Norteamérica Canadá Ingreso alto 0.9528 1 0.9528

Europa Francia Ingreso alto 0.9537 1 0.9537

Europa Hungría Ingreso alto 1.0067 1 1.0067

Europa Italia Ingreso alto 0.7725 1 0.7725

Europa Países Bajos Ingreso alto 0.9634 1 0.9634

Europa España Ingreso alto 0.9786 1 0.9786

Europa Suiza Ingreso alto 1.0147 1 1.0147

Europa Reino Unido Ingreso alto 0.8995 1 0.8995

Grupo de ingreso Países
Promedio Eficiencia

Condicionada

Promedio Eficiencia

No Condicionada

Ingreso alto 28 0.9285 0.8815

Ingreso mediano alto 8 0.8927 0.7582

Ingreso mediano bajo 2 0.9409 0.6645
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Tabla 9. Resultados Latinoamérica versus Europa, EE.UU y Canadá 

 

Fuente: elaboración propia 

Por otra parte, con base en los resultados de la regresión no paramétrica se evidencia que los 

indicadores de entorno son estadísticamente significativos al 99% de confianza, siendo la 

variable de solicitud de patentes el único no significativo, como los podemos observar en la 

tabla 10. 

Tabla 10. Significancia de las variables de entorno 

 

Fuente: elaboración propia 

En cuanto al efecto promedio de los indicadores de entorno tenemos que el patrimonio parece 

aumentar el puntaje de eficiencia de los países, al igual que la cantidad de personas conectadas 

a internet, como lo podemos observar en la figura 2. Por otro lado, el HPI tiene un efecto de 

parábola invertida sobre el puntaje de eficiencia de los países; es decir, inicialmente el HPI 

aumenta el puntaje de eficiencia, pero a partir de un punto el efecto pasa a ser negativo, lo 

anterior es interesante dado que nos indica que existe un puntaje óptimo de HPI que maximiza 

el índice de ECC para los países. El efecto de la demanda digital no es claro, ya que inicialmente 

es constante, y luego oscila de positivo a negativo. 

 

Fuente: elaboración propia usando Rstudio 

Figura 2. Efecto promedio de las variables de entorno sobre la ratio de eficiencia. 

En la figura 3 podemos observar el resultado del índice de desempeño de las ECC para 

Latinoamérica. En dicho mapa representamos a través de un gradiente el valor de índice, para 

Grupo Total
Promedio Eficiencia

Condicionada

Promedio Eficiencia

No Condicionada

Europa + EE.UU + Canada 26 0.9341 0.8961

Latinoamerica 11 0.9069 0.7451

Coeficientes Valor P

Patrimonio 0.0000

Solicitudes patentes 0.1080

HPI 0.0000

Uso Internet 0.0000

Demanda digital cultural 0.0020
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lo cual se usa una escala de colores que va de rosado (valor del índice cercano a cero) hasta el 

verde (valor del índice cercano o igual a 1). De esta manera es claro que los países que tienen 

un mejor desempeño dentro de América son Canadá, Estados Unidos, Brasil y México; y por 

el lado contrario aparece Argentina con el índice más bajo del continente. 

 

Figura 3. Índice de desempeño en la ECC para América 

Por otra parte, en la figura 4 podemos observar el gradiente para los países de Europa, donde 

resulta interesante destacar que la mayoría de países son eficientes, especialmente Austria, 

Hungría, Suiza e Islandia por encima de países destacados en las investigaciones como Reino 

Unido; y Rumanía, como el único dentro del continente marcado con color rosado. 

 

Figura 4. Índice de desempeño en la ECC para Europa 
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5. Conclusiones 

Dadas las características de la cultura y la creatividad, sigue siendo un reto su análisis y 

medición, especialmente cuando estas se articulan al desarrollo económico y se convierten en 

las nuevas apuestas de ciudades y países para impulsar dinámicas productivas de bienes y 

servicios que responden a la necesidad de experiencias de los consumidores, y de la generación 

de valores agregados para otros sectores. 

La acelerada promoción de las promesas de la ECC en términos sociales y económicos ha 

repercutido especialmente en acciones de los entes gubernamentales donde muchas veces se 

replica los procesos de países pioneros en el tema, que son en su mayoría países desarrollados. 

Además, se encuentran con un sinnúmero de definiciones, usadas indistintamente, lo que 

influye finalmente en la toma de decisiones y la formulación de políticas. A esto se suma que 

no se cuenta con muchas evaluaciones rigurosas comparables entre países, aunque hay algunas 

metodologías desarrolladas por organizaciones como la UNESCO, el Convenio Andrés Bello, 

etc, la acogida por parte de los gobiernos ha sido lenta, lo que ha dificultado la identificación 

de información clave para lograr una mayor eficiencia en la toma de decisiones. Al igual que 

para un reconocimiento más preciso de los alcances de las ECC. 

El diseño de mecanismos de evaluación, como el presentado en esta investigación, responde a 

las brechas encontradas tanto geográficamente como desde el enfoque de políticas y estrategias 

gubernamentales.  Congruentemente, la investigación ha utilizado diferentes tipos de fuentes 

en la revisión de la literatura: estudios a nivel mundial, de políticas culturales y creativas de 

Latinoamérica, de técnicas de indicadores compuestos y, por último, la estructuración del 

índice alternativo de ECC.  

Este proceso permitió la identificación de dimensiones e indicadores que pueden servir para 

evaluar el desempeño de los países en la ECC. Además, se pudo demostrar que efectivamente 

el entorno puede afectar el desempeño de los países en la ECC. Los productos de este estudio 

se convierten en un punto de partida sólido para la continuidad de esta investigación, facilitando 

a los hacedores de políticas analizar el desempeño de las intervenciones a partir de información 

existente, y evaluar si las apuestas gubernamentales a través de políticas orientadas al 

fortalecimiento de las ECC, programas o estrategias de impulso y fortalecimiento a estos 

sectores, se alinean efectivamente con las intervenciones y sus resultados.  
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Concebir este enfoque de desempeño, desde las apuestas de país por parte de los gobiernos, 

posibilita enmarcar mejor el índice y seleccionar indicadores directos y de entorno, que hacen 

viable esta medición, propiciando la comparación entre países. Con respecto a la 

multidimensionalidad de la cultura y la creatividad, tener en cuenta factores como la 

integración del acervo cultural, la inversión, la dinámica creativa, la apertura del mercado y el 

entorno digital proporciona una compresión válida sobre el efecto del fomento de la ECC por 

parte de los gobiernos. La integración de indicadores como el Happy Planet Index en la 

dimensión de la dinámica creativa, permite contemplar la felicidad como un generador de 

condiciones para promover la cultura y la creatividad. Inmersamente, esto también permite 

atender la huella ecológica y el bienestar. Algunos indicadores como empleo cultural y 

creativo, derechos de autor, educación en artes, podrán enriquecer el actual marco de 

indicadores si se logra disponer de más información.  

Frente al efecto de las variables de entorno sobre el desempeño, es importante poder ahondar 

en las razones por las que algunas de ellas como el caso del HPI aportan positivamente 

inicialmente y posteriormente de forma negativa. Esto permite a investigaciones futuras 

determinar las razones por la cuales se dan estas relaciones de cada variable de entrono con el 

desempeño en la ECC, reconociendo las dinámicas propias de cada país y las cifras evaluadas.  

Los resultados presentados en esta investigación abren un nuevo punto de exploración que 

invita a continuar el estudio de políticas relacionadas con las ECC, así como también aquellas 

correspondientes a cultura y creatividad, que se enlazan con los objetivos de esta economía. Lo 

anterior, ayudará a analizar cuáles son los factores claves para lograr mejores resultados, 

reconociendo las características propias de cada territorio. Consecuentemente, se podrá 

fortalecer las dimensiones del índice, y contribuir a la mejora de la formulación e 

implementación de políticas; evitando repetir errores identificados, como por ejemplo las 

inversiones en grandes infraestructuras.  

Al comparar los resultados de Latinoamérica con Europa se evidencia que las estrategias a 

nivel de región (como en el caso de la Unión Europea), y un mayor tiempo en la 

implementación de estas estrategias aumentan el promedio de puntaje de desempeño. Aunque 

Países como Brasil y México, que no presentan una política pública específica de las ECC, 

lograron los puntajes de eficiencia más altos de la región, puede deberse a avances importantes 

alrededor de políticas sectoriales. También es interesante observar cómo las variables de 

entorno afectan de manera significativa el desempeño de países como Brasil (0,33), El Salvador 
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(0,30), Honduras (0,24); seguidos de Guatemala (0,18), Colombia (0,18), Perú (0,17) y Panamá 

(0,15).  

Un hallazgo no esperado fue el resultado de Argentina, al ser el único país que no tuvo una 

variación relevante entre modelo no condicionado y condicionado. Aunque la exploración de 

la literatura y políticas del caso argentino muestra un sinnúmero de aportes a la evolución de 

la ECC en la región, este es el país Latinoamericano con el puntaje más bajo; y puede ser un 

caso de estudio para comprender mejor las razones de estos resultados, entre las que podría 

contarse el proceso centralizado de las ECC en Buenos Aires, las condiciones económicas 

reflejadas en la inversión, y la percepción de las personas cuando se considera el Happy Planet 

Index, etc. Este caso aunado a los países de la región con políticas específicas para la ECC, 

invitan a un análisis con mayor profundidad que facilite comprender mejor los resultados del 

índice de desempeño de las ECC. 

Consecuentemente, este índice se convierte en la primera oportunidad para analizar los 

aspectos de intervención enmarcados en las políticas y estrategias que tienen un alcance mayor 

a las industrias culturales y creativas, y que en realidad responden a la apuesta de la ECC como 

motores o transformadores del modelo de desarrollo económico. Es así que este indicador da 

cuenta de la visión más amplia, lo cual permite incluir para su medición indicadores sociales y 

económicos ya existentes. Abordando de esta manera el problema de información que 

presentan algunas de las mediciones aplicadas a estos sectores. Este es un punto de partida para 

iniciar un análisis comparativo para Latinoamérica, y además buscar la posibilidad de obtener 

información longitudinal la cual permita comprender la manera en que se ha venido avanzando, 

e identificar las buenas prácticas de los países de la región.  

Dentro los limitantes encontrados en el desarrollo de este trabajo se resalta la falta de un 

consenso en cuanto a la definición y alcance de la ECC, lo cual repercute de manera directa en 

la formulación e implementación de políticas o programas a nivel ECC, sectorial o subsectorial. 

Asimismo, como lo destacan otros trabajos la falta de estadísticas oficiales impide que se 

verifique los impactos de la ECC sobre el desarrollo económico. 

Este análisis también contribuye a la literatura sobre el tema, y específicamente en relación con 

los estudios en la región. En la actualidad la mayor concentración de estudios corresponde a 

Europa, seguida de Australia, Canadá, Estados Unidos y Asia. 

En líneas futuras de investigación para dar una mayor validez a la clasificación obtenida por el 

índice, será importante considerar la participación de expertos para corroborar la pertinencia 
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de los indicadores de entorno que conforman el índice, y la asignación de los pesos otorgadas 

a estas. Además, es relevante revisar a nivel de países, como están diseñan las políticas o 

programas de promoción de la ECC y cuál es el alcance en todos los territorios.  

Para finalizar, comprender de manera cualitativa los avances y consideraciones que deben 

tenerse en cuenta en el momento de apostar a esta ECC, la existencia de una categorización y 

la identificación de dimensiones de desempeño, aportan el análisis de cada país y las 

consideraciones que como región se deben plantear, comprendiendo la necesidad de tener 

elementos que faciliten la homogenización y comparación de los países. 
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