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Resumen 

La Ciudad de México (CDMX) es la mayor concentración económica de México y también fue 

una de las regiones del país más afectadas por las medidas de mitigación de la pandemia de la 

Covid-19. Al cierre de 2020, la CDMX había disminuido su ritmo de crecimiento a una tasa de 

-9.4% mientras que en el resto del país la economía disminuyó en -8.2%, lo cual muestra que 

la pandemia tuvo efectos más severos en la ciudad que en el promedio del país. En este trabajo 

presentamos una estimación de los efectos de la pandemia en las Industrias Culturales y 

Creativas (ICC) de la CDMX usando cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

(ENOE) para estimar los efectos de los cierres de actividad en el sector promovidos por el 

combate a la propagación de la COVID19 en 2020 y la recuperación económica subsecuente 

en 2021. 

Palabras clave: Ciudad de México, Industrias Creativas, COVID19. 

Abstract 

Mexico City (CDMX) is the largest economic concentration in Mexico and was also one of the 

regions of the country most affected by the mitigation measures of the Covid-19 pandemic. At 

the end of 2020, the CDMX decreased its growth rate at a rate of -9.4% while in the rest of the 

country the economy decreased by -8.2%, which shows that the pandemic had more severe 

effects on the city than on the country's average. In this paper we present an estimate of the 

effects of the pandemic on Mexico City´s CCIs using data from the National Survey of 
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Employment and Occupation of economic activity reductions aimed to curtail COVID19 

propgations and the aftermath of economic recovery through 2021. 

Keywords: Mexico City, Creative Industries, COVID19. 

 

1. Pandemia y crisis 

La reciente pandemia provocada por el virus Sars-Cov2 ha mostrado que hay una gran conexión 

entre los problemas de salud y el funcionamiento de la economía, sobre todo la de aquellos 

lugares con mayor concentración económica y mayor apertura a los flujos económicos 

internacionales.  

La conexión entre la pandemia y la situación económica puede ser vista a través de la idea de 

un choque económico externo que se transfiere y se va amplificando de acuerdo a las 

condiciones propias de las economías que va a afectando (Peckham, 2013; Calvo y Reinhart, 

1996; Rigbon, 2003). A diferencia de los choques externos más convencionales, como son los 

terremotos, las inundaciones o los huracanes que tienen un efecto de corto plazo y muchas 

veces local, el de la Covid-19 tiene un efecto económico mundial y se ha convertido en un 

fenómeno de largo plazo. 

La transmisión de ese choque externo opera a través de las vinculaciones comerciales, las 

vinculaciones financieras o simplemente por un efecto de manada (Cheung et.al., 2009). Esto 

lo hace un choque con tres dimensiones posibles; por el lado de la demanda resulta en una 

afectación del poder de consumo de la población, por el lado de la oferta implica el cierre de 

negocios y la pérdida de empleo y, finalmente, implica también una afectación de los flujos 

financieros (Baqaee, et.al. 2020; Bodenstein, et.al. 2020). 

Las posibilidades de recuperación de un choque como el que ha representado la COVID-19 es 

cuestión de tiempo, sin embargo, su duración está fuertemente determinada por las políticas 

públicas aplicadas para enfrentar sus efectos económicos más adversos. Dependiendo cómo los 

gobiernos y los agentes económicos operen en la economía será la velocidad del proceso de 

recuperación post-covid. Estos procesos de recuperación se han asimilado a las experiencias 

pasadas de otras crisis, por ejemplo, la crisis financiera de 2008 se considera que en algunos 

países tuvo un comportamiento tipo “V” en la evolución del PIB, lo cual implica que 

rápidamente esas economías lograron recuperar su trayectoria de crecimiento histórica. 

Mientras en otros países la recuperación fue tipo “U” lo cual implica que tardaron mucho más 
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tiempo en regresar a la senda histórica de crecimiento, o bien de tipo “L” cuando nunca logran 

regresar al sendero previo a la crisis. Estas representaciones gráficas a los choques externos no 

tienen una base conceptual sólida, son meramente hechos estilizados, sin embargo ello ha dado 

lugar incluso a más formas como las de tipo Z, J o W (Sheiner y Villa, 2020; Khaled y Zobayer 

, 2020).  

De cualquier modo las posibilidades de transitar por una recuperación más rápida o más lenta 

dependen del daño causado por el choque a la economía y la capacidad de la política pública 

para operar sobre los efectos causados. Es decir, depende de la resiliencia económica, entendida 

como la capacidad de absorber y recuperarse rápidamente del choque externo utilizando 

medidas para mitigar sus consecuencias y adaptarse a las nuevas circunstancias (Brinkmann, 

et.al., 2017; UN-Habitat, 2021). 

Durante la pandemia de la Covid-19, las principales ciudades de todos los países del mundo 

han sido el principal foco de infección y en donde el virus ha tenido mayores repercusiones 

económicas. Los sectores productivos más afectados han sido los del sector servicios y dentro 

de ellos los que integran las industrias culturales y creativas de las economías. Las actividades 

creativas a diferencia del resto de actividades económicas, requieren de la presencia fisica y la 

interacción social , lo cual fue llevado a su mínima expresión por las medidas de mitigación 

aplicadas para contener la pandemia. Sin embargo, los sectores creativos también han sido 

considerados también como altamente resilientes, debido a que son innovativos, diversificados 

y altamente flexibles (Khlystovaa et. Al. 2022). Esto último se demuestra por su gran capacidad 

de adaptación para operar en nuevos formatos digitales o de entrega en línea durante la 

pandemia. 

 

2. Covid e Industrias Culturales y Creativas 

De acuerdo al más reciente informe de UNESCO (2021) la pandemia representó una pérdida 

de 750 mil millones de dólares y de al menos de 10 millones de empleos en los sectores 

creativos de todo el planeta. En ese informe se señala que las Industrias Culturales y Creativas 

(ICC) fueron las primeras en cerrar por la pandemia y serán las últimas en abrir, lo cual advierte 

sobre el serio efecto que tuvieron las medidas de mitigación sobre estas industrias, ya que buena 

parte de ellas dependen de los espacios abiertos o bien son realizadas en condiciones de alta 

precariedad laboral. 
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En los países que integran la OCDE se ha estimado que las pérdidas en empleo en el sector van 

del 0.8 al 5.5% del empleo total y poniendo la crisis en evidencia la fuerte fragilidad que tienen 

los segmentos de micro empresas y de autoempleo dentro del sector creativo. (OCDE, 2020). 

Las ICC tendrán efectos de largo plazo de la pandemia ya que ésta opera también alterando los 

hábitos de los consumidores, se ha mostrado que los consumidores entraron en pánico 

posponiendo la demanda de servicios culturales o bien modificándola a sus versiones de 

entrega en línea o streaming (Khlystovaa, et. al. 2022). 

Un estudio de WIPO (2022) ha mostrado que los impactos de la crisis en las ICC no son 

homogéneos ni entre los sectores de las ICC ni al interior de cada sector. En ese informe  

identifican que hay sectores que fueron impactados de manera positiva por la pandemia,  como 

son las industrias de telecomunicaciones y las audiovisuales que pudieron adaptarse a los 

nuevos formatos en línea. Pero incluso al interior de esos sectores la situación es heterogénea, 

por ejemplo dentro del sector audiovisual la industria del cine y de la publicidad fueron 

afectadas mucho más que la radio, la televisión y convirtió a las plataformas de descarga en 

línea como el nuevo sector dominante, fenómeno al que se le ha llamado “plataformización”. 

Se ha considerado que aún y cuando la pandemia disminuya o cese, los sectores creativos no 

tienen vuelta atrás, es decir, la vieja normalidad no es una opción. Son sectores que tendrán 

que adaptarse a las nuevas condiciones, en donde las viejas prácticas de precarización laboral 

tendrán que ser sustituidas por otras más sustentables que le puedan dar mayor resiliencia al 

sector (WIPO, 2022). De hecho la pandemia vino a empeorar condiciones laborales que ya de 

suyo eran muy precarizadas en las ICC, dentro del sector los creativos pueden tener una amplia 

variedad de estatus laborales, pueden ser asalariados, autoempleados, FreeLancers 

desempleados o experimentar desempleo en diferentes momentos del tiempo. 

Mercosur-UNESCO (2021) hace un importante recuento sobre los efectos de la pandemia en 

las ICC de América Latina: destaca en sus resultados que en la región tuvieron que cerrar 2,564 

complejos de cine, 6,908 teatros, 29,624, 7,516 museos, 7844 librerías y  2,309 galerías de arte 

y salas de exposición. En el caso mexicano esos mismos datos son de 825 complejos de cine 

cerrados, 713 teatros, 1395 museos, 1643 librerías 933 galerías. Esto significó una afectación 

al 80% de espacios creativos por la cancelación de sus actividades.  
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3. Identificación de las ICC en México 

En este trabajo se retoma la clasificación de ICC propuesta por Valdivia, Quintana y Mendoza 

(2020) que plantea una clasificación en cinco segmentos: Arte, Servicios, Software, 

Investigación y desarrollo (I&D), y Entretenimiento, la cual se presenta en el cuadro siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación de las ICC en México 

Segmento Actividad del sector creativo Código scian Descripción 
Servicios Actividades de publicación 511 Edición de 

periódicos, 
revistas, libros, 
software y otros 
materiales, 
integrada a la 
impresión 

Arte Actividades cinematográficas, de programas de televisión y 
video. Actividades de grabación de sonido y música 

512 Industria fílmica y 
del video, e 
industria del 
sonido 

Servicios Actividades de programación y transmisión 515 Radio y televisión 
51911 Agencias 

noticiosas 
Servicios Programación (computadoras), consultoría y otras 

actividades relacionadas 
5415 Servicios de 

diseño de 
sistemas de 
cómputo y 
servicios 
relacionados 

Software 51913 Edición y difusión 
de contenido 
exclusivamente a 
través de internet 
y servicios de 
búsqueda en la 
red 

Software 518 Procesamiento 
electrónico de 
información, 
hospedaje y otros 
servicios 
relacionados 

I&D Actividades de arquitectura e ingeniería y consultoría 
técnica relacionada 

5413 Servicios de 
arquitectura, 
ingeniería y 
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actividades 
relacionadas 

Arte 54131 Servicios de 
arquitectura 

I&D Investigación y desarrollo 5417 Servicios de 
investigación 
científica y 
desarrollo 

54162 Servicios de 
consultoría en 
medio ambiente 

54169 Otros servicios de 
consultoría 
científica y 
técnica 

Servicios Publicidad y estudios de mercado 5418 Servicios de 
publicidad y 
actividades 
relacionadas 

54191 Servicios de 
investigación de 
mercados y 
encuestas de 
opinión pública 

Servicios Diseño y fotografía 5414 Diseño 
especializado 

54192 Servicios de 
fotografía y 
videograbación 

54193 Servicios de 
traducción e 
interpretación 

Arte De creación, artísticas y de entretenimiento 7111 Compañías y 
grupos de 
espectáculos 
artísticos y 
culturales 

7115 Artistas, 
escritores y 
técnicos 
independientes 

Arte Bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales 51912 Bibliotecas y 
archivos 

71211 Museos 
71212 Sitios históricos 
71213 Jardines botánicos 

y zoológicos 
Entretenimiento Juegos de azar y apuestas 7132 Casinos, loterías y 

otros juegos de 
azar 

Servicios Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 7112 Deportistas y 
equipos 
deportivos 
profesionales 

7113 Promotores de 
espectáculos 
artísticos, 
culturales, 
deportivos y 
similares 

Entretenimiento 7114 Agentes y 
representantes de 



 

7 

artistas, 
deportistas y 
similares 

Entretenimiento 7131 Parques con 
instalaciones 
recreativas y 
casas de juegos 
electrónicos 

Entretenimiento 7139 Otros servicios 
recreativos 

* Código SCIAN es el clasificador del Sistema de Clasificación de América del Norte. 

 

La clasificación de la tabla se tuvo que adaptar para considerar las ocupaciones disponibles em 

la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que es nuestra principal fuente para 

identificar los efectos de la pandemia en el empleo del país. La clasificación adaptada aparece 

en la tabla siguiente. 

 

 

Sectores creativos en la ENOE 

1. Software 

Edición de publicaciones y de software, excepto a través de internet 

2. Arte 

Industria fílmica y del video e industria del sonido 

Radio y televisión, excepto a través de internet 

Otras telecomunicaciones 

Museos, sitios históricos, jardines botánicos y similares 

3. Servicios 

Proveedores de acceso a internet, servicios de búsqueda en la red y servicios de procesamiento 
de información 
Otros servicios de información 

Servicios de entretenimiento en instalaciones recreativas y otros servicios recreativos 

4. I & D 

Servicios profesionales, científicos y técnicos 

Servicios de investigación científica y desarrollo 

5. Entretenimiento 

Compañías y grupos de espectáculos artísticos 

Deportistas y equipos deportivos profesionales y semiprofesionales 

Promotores, agentes y representantes de espectáculos artísticos, deportivos y similares 

Artistas y técnicos independientes 

Trabajadores ambulantes en espectáculos 
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6. Efectos de la Covid 19 en las actividades creativas en México 

La situación que privaba antes de la pandemia para los trabajadores creativos no era muy 

halagüeña. De acuerdo con los datos del primer trimestre de 2020 el país contaba con un total 

de 2,106,945 trabajadores creativos, lo cual representaba el 3.83% del empleo total. 

 
Empleo creativo y no creativo primer trimestre de 2020  

2020-1 % 2020-2 % 2020-3 % 2020-4 % 

Trabajadores creativos         
2,106,945  

3.83                    
1,501,972  

3.36           
1,792,973  

3.53           
1,963,373  

3.70 

No creativos       
52,951,505  

96.17                  
43,213,096  

96.64         
49,017,740  

96.47         
51,160,698  

96.30 

Total       
55,058,450  

100.00                  
44,715,068  

100.00         
50,810,713  

100.00         
53,124,071  

100.00 

 
Los datos del segundo trimestre del año son muy atípicos dado que no se pudo recolectar 

información directa con la encuesta y ésta se transformó temporalmente en una encuesta 

telefónica con cobertura mucho menor. Por ello, para comparar lo qué ocurrió con la pandemia, 

lo mejor es considerar los datos del tercer trimestre del año. De acuerdo con esa información, 

en el país se habrían perdido un total de 4.3 millones de empleos. En los sectores creativos se 

habrían perdido cerca de 314 mil empleos que representan alrededor del 15% del empleo 

creativo del país. En los sectores no creativos se habrían perdido 3.9 millones de empleos que 

representan el 7. 4% del total de empleos no creativos. Esto último significa que el impacto de 

la pandemia fuer relativamente más fuerte en los sectores creativos. 

 

Hacia el final de 2020, en el cuarto trimestre del año, el empleo comenzó a crecer mostrando 

recuperación aunque sin lograr restituir los empleos perdidos en los trimestre más severos de 

la pandemia. Al comparar el cuarto trimestre con el tercer trimestre se muestra un incremento 

en 2.3 millones de puestos de trabajo, casi el 50% de los que se habían perdido en el trimestre 

previo. Una aspecto interesante a resaltar es que el empleo en los sectores creativos reacciona 

positivamente con mayor intensidad que en los sectores no creativos: el aumento en el empleo 

creativo representó el 8% del total que había antes del cierre de actividades, mientras que el no 

creativo solo representaba el 4% del previo a la pandemia. 

 

Considerando a los trabajadores creativos por su condición de ocupación, en el cuadro siguiente 

podemos observar que del primer trimestre de 2020 al tercero de ese mismo año los impactos 

más fuertes ocurren en los trabajadores sin pago que se reducen en setenta y dos puntos 
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porcentuales, en los empleadores con un descenso de veinticinco puntos porcentuales.  Al 

comparar con los trabajadores no creativos lo que se puede confirmar es que ahí el efecto más 

fuerte ocurre entre los empleadores que se reducen en 11% y que los descensos son inferiores 

en todos los casos a los que ocurren con los creativos, sin embargo, el trabajo sin pago se 

incrementa ligeramente. 

 
Condición de ocupación de los trabajadores creativos y no creativos en la crisis y en la 
recuperación 
 
Efecto pandemia 

    

Tasa 2020-3/2020-1 Empleadores Por su cuenta Asalariados Sin pago 
Trabajadores creativos -24.94 -9.60 -14.60 -72.02 
No creativos -11.16 -8.15 -7.39 0.23 
Recuperación 

    

Tasa 2021-3/2020-3 Empleadores Por su cuenta Asalariados Sin pago 
Trabajadores creativos               19.00                  26.77                           

28.52  
            
175.60  

No creativos               15.78                  12.31                             
7.78  

               
9.36  

 
 

En el mismo cuadro es posible evaluar lo que sucede en el proceso de recuperación pos-

pandemia, para el tercer trimestre de 2021 ya los niveles de empleo se habían recuperado para 

los trabajadores creativos incluso por encima de los niveles existentes antes de la pandemia 

solo con la excepción de los empleadores. Al comparar con los sectores no creativos se observa 

que la recuperación del empleo es mucho más fuerte en los creativos, con la única excepción 

de los empleadores. 

 

A nivel sectorial los resultados no son homogéneos, en la tabla siguiente es posible constatar 

que en el tercer trimestre de 2020 la pandemia impactó negativamente a todas las ocupaciones 

creativas con excepción de la del software. Los impactos más severos los vivió la industria del 

entretenimiento con una reducción del 52% en sus niveles de empleo y en su interior se vieron 

afectados sobre todo las compañías y grupos de espectáculos artísticos, los artistas 

independientes y los deportistas. El segundo sector más afectado fue el de los servicios 

creativos por las afectaciones en servicios de información y de entretenimiento, sin embargo, 

los servicios de proveedores de internet tuvieron un fuerte crecimiento de más del 400% lo cual 

refleja el crecimiento de este sector por los efectos del cierre de actividades y el mayor uso de 
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los medios digitales.  El sector del arte paradójicamente no disminuyó sus niveles de empleo, 

sobre todo por el crecimiento de las telecomunicaciones, pero museos y la industria fílmica 

fueron severamente afectados. 

 

 

Sectores creativos  2020-1 2020-3 2021-3 Tasa 2020 Tasa 2021 
1.     Software 63,932 66,444 53,019 3.93 -20.20 

Edición  y de software, excepto a través de internet 63,932 66,444 53,019 3.93 -20.20 
2.     Arte 329,200 337,453 392,332 2.51 16.26 

Industria fílmica y  video y sonido 53,972 38,500 53,931 -28.67 40.08 
Radio y televisión, excepto  internet 50,173 52,007 44,886 3.66 -13.69 
Otras telecomunicaciones 202,796 233,792 271,287 15.28 16.04 
Museos, sitios históricos, jardines botánicos y similares 22,259 13,154 22,228 -40.90 68.98 

3.     Servicios 253,867 162,605 210,086 -35.95 29.20 
Proveedores de  internet, búsqueda en la red y procesamiento  1,261 7,384 8,990 485.57 21.75 
Otros servicios de información 12,947 10,314 20,927 -20.34 102.90 
Servicios de entretenimiento en instalaciones 239,659 144,907 180,169 -39.54 24.33 

4.    I & D 1,249,042 1,119,406 1,446,997 -10.38 29.26 
Servicios profesionales, científicos y técnicos 1,226,688 1,099,265 1,418,747 -10.39 29.06 
Servicios de investigación científica y desarrollo 22,354 20,141 28,250 -9.90 40.26 

5. Entretenimiento 210,904 102,366 186,531 -51.46 82.22 
Compañías y grupos de espectáculos artísticos 146,011 62,135 122,679 -57.44 97.44 
Deportistas y equipos deportivos  11,635 5,488 11,364 -52.83 107.07 
Promotores, agentes y representantes artísticos, deportivos y similares 9,498 14,600 22,138 53.71 51.63 
Artistas y técnicos independientes 43,177 18,532 30,291 -57.08 63.45 
Trabajadores ambulantes en espectáculos 583 1,611 59 176.33 -96.34 

 

En el cuadro previo se observa que para el 2021 ya había iniciado la recuperación en el empleo 

de todos los sectores creativos con excepción del software. Destaca en los datos el fuerte 

crecimiento de la industria del entretenimiento con una tasa de crecimiento del 82%, en donde 

sobresale la fuerte recuperación de las actividades deportivas, las compañías de espectáculos y 

la labor de los artistas independientes. 

 

7. Efectos de la pandemia en los sectores creativos de la CDMX 

La Ciudad de México (CDMX) es la mayor concentración económica de México y también fue 

una de las regiones del país más afectadas por las medidas de mitigación de la pandemia de la 

Covid-19. Al cierre de 2020 la CDMX disminuyó su ritmo de crecimiento a una tasa de -9.4% 

mientras que en el resto del país la economía disminuyó en -8.2%, lo cual muestra que la 

pandemia tuvo efectos más severos en la ciudad que en el promedio del país.  La mayor 
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afectación en la CDMX se debe a su especialización productiva en el sector de los servicios, 

muchos de los cuales no fueron considerados esenciales en las medidas de contención de la 

pandemia. Dentro de esas actividades económicas se encuentran las que se corresponden con 

las industrias culturales y creativas (ICC) y en las cuales la CDMX aporta el 19.4% de las 

empresas de todo el país. Por lo anterior, es importante considerar lo que sucedió con las ICC 

dentro de la CDMX ya que ello puede brindar señales de lo que ocurrirá con estás industrias 

en los próximos años. 

De acuerdo con los datos de la ENOE en la CDM se habrían perdido 1.4 millones de empleos 

por la pandemia, de los cuales el 8% pertenecían a las ICC. En la tabla siguiente se puede 

constatar que las ICC tuvieron una reducción del 17% en el empleo, mientras que los sectores 

no creativos tuvieron perdidas ligeramente inferiores. Esto significa que al igual que en el resto 

del país los sectores creativos fueron los más afectados por la pandemia, aunque dado el perfil 

de especialización de servicios que tiene la CDMX también el resto de sus servicios fueron 

muy afectados por los cierres provocados por la pandemia. 

Impacto de la pandemia en el empleo creativos y no creativo de la CDMX 
 

2020-1 2020-3 Tasa 
Trabajadores creativos          679,858           564,557  -16.96 
No creativos        8,253,222         6,957,151  -15.70 
Total        8,933,080         7,521,708  -15.80 

 

El sector creativo de la CDMX representa el 32% del empleo creativo del país y dentro de este 

tiene una gran importancia el trabajo de las mujeres. De acuerdo con los datos del cuadro 

siguiente las mujeres al inicio del 2020 representaban el 38% de las ICC de la ciudad.  

 
 

2020-1 
 

2020-3 
 

tasa 
 

 
M H M H M H 

Trabajadores creativos 260,123 419,735 193,236 371,321 -25.71 -11.53 
No creativos 3,551,233 4,701,989 2,881,692 4,075,459 -18.85 -13.32 
Total 3,811,356   5,121,724    3,074,928    4,446,780  -19.32 -13.18 

 

El efecto de la pandemia es se expresó en una reducción del empleo 26%, de mujeres en el 

sector creativo, mientras que el de los hombres solo disminuyó un 11.5%. 

También para los sectores no creativos el impacto de la pandemia en el empleo de las mujeres 

fue más fuerte, ya que disminuyó en 19% mientras que el de los hombres solamente 13%. 
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Obsérvese que la proporción de mujeres en actividades creativas dentro de la Ciudad de México 

es superior a la participación de mujeres en el total del empleo en la Ciudad.  

 

8.  
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