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TIEMPOS DE CULTURA

El primer mapa mundial de las industrias culturales y
creativas

MÁS INFORMACIÓN

LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y
CREATIVAS ESTIMULAN LA ECONOMÍA

MUNDIAL
CISAC – la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores  – se complace 
en presentar un nuevo estudio  publicado por EY titulado “Tiempos de cultura – El primer mapa 
mundial de las Industrias Culturales y Creativas (ICC)”.

Por primera vez, este informe cuantifica la contribución económica y social mundial de este 
importante sector. El estudio analiza 11 sectores de las ICC: publicidad, arquitectura, literatura, 
videojuegos, cine, música, periódicos/revistas, artes escénicas, radio, televisión y artes visuales. Los
tres sectores de las ICC que más empleo generan son las artes visuales  (6,73m), la literatura 
(3,67m) y la música (3,98m).

2,25 billones de US$
Ingresos de las ICC a nivel mundial
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3% del PIB mundial

Superan los ingresos de los servicios de telecomunicaciones (1,57 billones de USD)

29,5 millones de empleos
Empleo mundial de las ICC

1,0% de la población activa mundial

Superan el conjunto de empleos de la industria automovilística en Europa, Japón y Estados
Unidos (25 millones)

UN MUNDO CREATIVO MULTIPOLAR

* % de ingresos de las ICC a nivel mundial    ** % de empleos totales de las ICC



  ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO

  AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE           

   ASIA-PACÍFICO
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   EUROPA

   NORTEAMÉRICA

IMPULSAR LA ECONOMÍA DIGITAL

200.000 mill. US$ Contribución a las ventas digitales mundiales

530.000 mill. US$ Importe de las ventas totales de dispositivos digitales

66.000 mill. US$ Ventas de contenidos culturales digitales de negocio al consumidor

21.700 mill. US$ Ingresos publicitarios de los medios digitales y el streaming gratuito

http://www.worldcreative.org/regions/norteamerica/?lang=es
http://www.worldcreative.org/regions/europa/?lang=es
http://www.worldcreative.org/regions/europa/?lang=es
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CONTRIBUCIÓN DE LAS ICC POR
SECTORES

 Ingresos por sectores (en miles de millones de USD)         Número de empleos (en ‘000)

LA VOZ DEL CREADOR

                                                                                                        
Isao Tomita, músico – Japón Tuve la oportunidad de intentar deleitar a los que 
escucharon (mi música). La cultura de la música es muy valiosa para todo el género 
humano. Debemos mantener un entorno en el que los creadores puedan dedicarse a 
crear.

                                                                                                        
Peter Gabriel, músico - Reino Unido La distribución digital representa una excelente 
oportunidad para creadores y oyentes si aquellos que crean los contenidos pueden 
beneficiarse del valor que genera su obra.



                                                                                                        
Carlhinos Brown, músico – Brasil La cultura no es sólo entretenimiento, para 
divertirse; también preserva nuestras raíces. La diversidad cultural constituye el 
legado que nos han dejado.

                                                                                                        
Laurent Petit Girard, compositor – Francia Como compositor, mi vida profesional 
depende de un entorno favorable para la creación. La gestión colectiva de los derechos 
de autor nos garantiza cierta estabilidad.

                                                                                                        
Christian Furr, artista visual - Reino Unido El arte puede servir para cambiar las 
mentalidades arraigadas.

CONSTRUIR UN MUNDO MÁS CREATIVO



Promover los derechos de autor

Las industrias creativas necesitan unos marcos jurídicos adecuados que protejan los derechos de los 
creadores y les garanticen una remuneración justa para impulsar el crecimiento económico y la 
creación de empleo en todo el mundo.

Mejorar la monetización en línea

Los responsables políticos han de reequilibrar la actual transferencia de valor en la economía 
digital, que a día de hoy beneficia a los intermediarios en línea, con el fin de sustentar la economía 
de las industrias culturales.

Cultivar el talento

El talento de los artistas es la razón de ser de las industrias culturales y creativas y éste merece ser 
protegido y promovido. La comunidad creativa es un motor de innovación para un desarrollo más 
sostenible.
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Highlights digitales

Highlights regionales
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Biografías

Preguntas y respuestas CISAC
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Recursos y contactos

VIDEO: CONFERENCIA DE PRENSA

DISCURSO Y PRESENTATION

Discurso de Jean-Michel Jarre

http://www.worldcreative.org/wp-content/uploads/2015/12/CulturalTimes_Speech_JeanMichelJarre.pdf
http://www.worldcreative.org/wp-content/uploads/2015/12/CulturalTimes_ResourcesContacts_ES.pdf
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http://www.worldcreative.org/wp-content/uploads/2015/12/CulturalTimes_Speech_JeanMichelJarre.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bn3Te9hQcLM


Discurso de Irina Bokova

Discurso de Gadi Oron

Marc Lhermitte Presentation

http://fr.slideshare.net/ernstandyoung/cultural-times-the-first-global-map-of-cultural-and-creative-industries
http://www.worldcreative.org/wp-content/uploads/2015/12/CulturalTimes_Speech_GadiOron.pdf
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http://fr.slideshare.net/ernstandyoung/cultural-times-the-first-global-map-of-cultural-and-creative-industries
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CCI-Contribution-DigitalbyType-ES

Otras I  nfográficos también disponibles desde por el Forum d’Avignon
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Acerca de la CISAC

La Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores es la primera red 
mundial de sociedades de autores.  Protegemos los derechos y promovemos los intereses de los 
creadores en todo el mundo.

Con 230 sociedades de autores miembros en 120 países, la CISAC representa a cuatro millones de 
creadores de todas las áreas geográficas y todos los repertorios artísticos.  La CISAC está presidida 
por el pionero de la música electrónica Jean Michel Jarre y los cuatro vicepresidentes de la 
organización: la cantante beninesa Angélique Kidjo, el escultor senegalés Ousmane Sow, el poeta, 
guionista y letrista indio Javed Akhtar y el director de cine argentino Marcelo Piñeyro.

Fundada en 1926, la CISAC es una organización no gubernamental sin fines lucrativos con sede en 
Francia y oficinas regionales en África (Burkina Faso), América Latina (Chile), Asia-Pacífico 
(China) y Europa (Hungría).

Sobre La UNESCO

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) fue 
fundada el 16 de noviembre de 1945.

La UNESCO tiene 195 Miembros y ocho Miembros Asociados. Sus órganos de gobierno son la 
Conferencia General y el Consejo Ejecutivo. La Secretaría, dirigida por la Directora General, 
implementa las decisiones tomadas por ambos órganos.

La organización tiene más de 50 oficinas en todo el mundo. Su sede se encuentra en Place de 
Fontenoy en París (Francia), en un edificio  modernista excepcional, inaugurado en 1958 y 
renovado recientemente.

Si desea más información, visite el sitio web de la UNESCO.

Acerca de EY

EY es líder mundial en servicios de auditoría, asesoramiento fiscal y legal, transacciones y 
consultoría.  Los análisis y los servicios de calidad que ofrecemos ayudan a generar confianza y 
seguridad en los mercados de capitales y en las economías de todo el mundo.

Desarrollamos a profesionales destacados que trabajan en equipo para  cumplir los compromisos 
adquiridos ante nuestros grupos de interés. Con ello, desempeñamos un papel esencial construyendo
un ámbito laboral mejor  para nuestros profesionales, nuestros clientes y la sociedad.

EY es  una organización mundial constituida por firmas miembros de Ernst & Young Global 
Limited, cada una de las cuales es una entidad legal independiente. Ernst & Young Global Limited, 
registrada en el Reino Unido, es una compañía de responsabilidad limitada que no presta servicios a
clientes.  Visiten www.ey.com para obtener más información.

World Creative

c/o CISAC
20 - 26 boulevard du Parc
92200 Neuilly-sur-Seine
France
+33 (0) 1 55 62 08 50 

Contact Us

© 2017 The International Confederation of Societies of Authors and Composers
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