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os términos industrias creativas o economía creativa no se concebían en las postrimerías del siglo XX o a inicios del siglo XXi en nuestro mundo postmoderno;
son un fenómeno que da cuenta de las transformaciones en la matriz productiva
de la sociedad contemporánea caracterizada por la tendencia a la convergencia
tecnológica y sus intersecciones con la creatividad, la innovación y la propiedad
intelectual.
en la actualidad, hemos transitado del clásico término “industrias culturales”
ac ado en s origen por la llamada sc ela de ran rt
dorno
or eimer d rante la primera mitad del
a la economía creativa a partir del
documento publicado en el reino unido Mapeo de las Industrias Culturales (1998
y 2001) sus posteriores desarrollos y modelos de clasificación. las definiciones sobre la economía creativa coinciden en que se trata de aquellos sectores que
conjugan creación, producción y comercialización de bienes y servicios basados
en contenidos intangibles de carácter cultural, generalmente protegidos por el
derecho de autor.
las industrias culturales tradicionales son el sector editorial, audiovisual y fonográfico desde la aparición del m ltimedia en los a os noventa del siglo
asta
las tecnologías digitales del siglo XXi, estos sectores se han expandido a otras
ramas de producción que dan lugar a las industrias culturales y creativas.
el tratado de libre comercio, establecido entre canadá y estados unidos, en
define con el t rmino industria cultural las siguientes actividades:

a) la publicación, distribución o venta de libros, revistas o periódicos impresos
en papel o en soporte electrónico (revistas en cd-roM, por ejemplo)
b) la producción, distribución, venta o exhibición de películas y videos
c) la producción, distribución, venta o exhibición de grabaciones musicales en
audio o en video
d) la producción, distribución o venta de música impresa o en forma legible
por máquina
e) la comunicación radiofónica o televisiva en abierto (broadcast), por suscripción
o en el sistema pay per view (televisión por cable, transmisiones por satélite)
(coelho, 2003: 287-288)
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s evidente e a más de na d cada de tal definición el espectro se a e pandido la definición de la nesco acerca de la ind stria c lt ral creativa considera
un mayor número de actividades existentes y otras por surgir. Según esta, son:
“aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la
producción o la reproducción, la promoción, la difusión y/o la comercialización
de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial”.
(unesco 2010: 10)
eg n esta definición las industrias culturales tienen las siguientes características:
•
•
•
•
•

materia prima es na creación protegida por los derec os de a tor fijada
sobre un soporte tangible o electrónico
Su producción, conservación y distribución se realiza en serie y su distribución
es generalmente masiva
Posee procesos propios de producción, circulación y apropiación social
está articulada en función de las lógicas del mercado y a la comercialización
o tienen el potencial para entrar en ellas
Son lugares de integración y producción de imaginarios sociales, conformación
de identidades y promoción de ciudadanía (convenio andrés Bello, caB, p.
27-28)

la incorporación de las nuevas tecnologías y el énfasis en los aspectos creativos
hace que el término de industrias creativas o economía creativa adquieran centralidad
como una oportunidad no solamente para el crecimiento económico, sino para el
desarrollo sostenido.
a definición estimación de valor de las actividades comprendidas en la economía creativa son asuntos difíciles de precisar. engloba los sectores tradicionales
de la industria cultural (audiovisual, música, editorial) en diálogo con la publicidad,
el dise o gráfico dise o de modas de so t are otras posibilidades e brinda
la tecnología digital.
las múltiples empresas, los bienes y servicios que produce la tecnología digital
son recientes, no así la capacidad de crear y producir valor cultural a través de las
múltiples disciplinas artísticas que se nutren de la creatividad humana; de ahí que
las artes se colocan al centro de los principales modelos sobre la economía creativa.
el potencial del sector cultural y creativo para contribuir al desarrollo humano
crecimiento económico no a sido e plorado lo s ficiente en ond ras los
diagnósticos que se aproximan dan cuenta de una débil industria cultural que suma
los escasos recursos disponibles a la producción y presenta serias debilidades en
cuanto a la distribución y el consumo. como señala el Pnud, “es oportuno decir
que honduras es un país con una escasa y débil industria cultural que contribuya
a fortalecer las identidades y dinámicas socioculturales” (Pnud, 2003:24).
en honduras, las posibilidades asociadas al desarrollo de las industrias culturales
y creativas son actualmente limitadas por la ausencia de políticas públicas y marcos
legales y programas que incentiven la creatividad asociada a sectores productivos a
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excepción del sector turístico que presenta mayores niveles de desarrollo y oport nidades a trav s de incentivos fiscales e presados en na le especial
en otros ámbitos, encontramos algunas iniciativas de trabajo en red de carácter centroamericano en las que participan empresas y organizaciones hondureñas
principalmente en el subsector de la música, editorial y cultura viva comunitaria.
l mismo a o del n orme del
a c lt ra medio fin del desarrollo
el país promulga la “ley de ordenamiento territorial” (2003), que muestra un
avance en términos legales al reconocer los capitales intangibles de las diferentes
regiones del país como un recurso para el desarrollo: son principios de la planificación nacional y ordenamiento territorial, los siguientes: 1) el fortalecimiento y
la preservación de los fundamentos de la nación, sus identidades, valores, trascendencia histórica, compromisos y legados con las generaciones futuras... (art. 4).
la mencionada ley centra sus principios y fundamentos en el fortalecimiento y
potenciación de los capitales tangibles e intangibles del territorio, tal como establece
el artículo 69 de su respectivo reglamento, el cual reconoce los valores intrínsecos
de todos los grupos sociales, particularmente de los grupos étnicos como actores
clave para la planificación del ordenamiento territorial el desarrollo regional
la constitución de la república de honduras, promulgada en 1982, establece
en su artículo primero el derecho a la cultura;1 a su vez, los artículos 172 y 173
hablan de la riqueza antropológica, arqueológica, histórica y artística como parte
del patrimonio cultural de la nación. Sin embargo, falta aún mucho desarrollo legal
y práctico para que estos enunciados pasen de la formalidad a la realidad.
los preceptos constitucionales relativos a la cultura en honduras establecen
que toda la riqueza artística, histórica, arqueológica del país constituye el tesoro
cultural de la nación y estará bajo la salvaguardia del estado; así como las artes e
industrias populares son elementos de la cultura nacional y gozan de especial atención a fin de conservar s a tenticidad mejorando s prod cción distrib ción 2
Si bien los aspectos culturales no están elaborados en la perspectiva de derechos
culturales de la población, la constitución de la república de honduras en su título iii reconoce múltiples aspectos de esos derechos consagrados en la normativa
jurídica internacional y aparecen enmarcados en una función educativa que adquiere
preeminencia. en otros artículos constitucionales y acuerdos ejecutivos,3 se reconoce
la diversidad cultural y se asumen unos deberes político-institucionales que vinculan la
gestión c lt ral del stado a fin de satis acer los derec os e se derivan de ese valor

1. “honduras es un estado de derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e
independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar
económico y social” (art. 1°.).
2. artículos 172-175, Constitución de la República de Honduras, 1982.
3. el art. 346 de la constitución de la república de honduras señala medidas de protección de
los derechos e intereses de las comunidades indígenas existentes en el país y el acuerdo Presidencial
0719-eP-94 (agosto de 1994), reconoce el carácter pluricultural y multiétnico del país y enfatiza la
educación intercultural bilingüe como respuesta estatal a la riqueza de su diversidad cultural.
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el informe nacional de desarrollo humano de honduras-indh- 2003 “la
c lt ra medio fin del desarrollo el n orme
ndial de esarrollo
mano
2004 y indh de honduras 2006 “hacia la expansión de ciudadanía” enfatizan la
cultura como motor de desarrollo tanto por su contribución a la construcción de
ciudadanía a través del diálogo, convivencia, cohesión e integración y como factor
de desarrollo económico mediante industrias creativas, culturales y de turismo rural
vinculado a mercados.
el indh (Pnud 2003) evidenció la escasez de recursos (institucionales, instrumentales financieros e istentes para la participación de la ci dadanía en la vida
c lt ral p so de manifiesto la necesidad de ma or reconocimiento de la diversidad
cultural interna, la debilidad de la industria cultural, el potencial de vincular a la
producción artesanal y creativa con la actividad turística y la conveniencia de una
ma or re e ión sobre la centralidad de los aspectos c lt rales en el conj nto del
desarrollo del país.
en honduras, además de los preceptos constitucionales, el Patrimonio cultural
es regulado por la ley de Protección del Patrimonio cultural de la nación (decreto
220-97). Según esta ley forman parte del Patrimonio cultural del país las siguientes
categorías: los monumentos, los bienes muebles; los conjuntos, sitios arqueológicos zonas ar eológicas los ondos doc mentales los ondos bibliográficos las
manifestaciones culturales de los pueblos indígenas vivos y las manifestaciones
culturales de origen vernáculo vivas.
a pesar que se registran importantes acciones para el desarrollo cultural, honduras
no cuenta con políticas nacionales que integren Patrimonio cultural y desarrollo,
lo que genera una gran dispersión de acciones a lo que se agrega la escasez de
rec rsos financieros ntre los avances importantes destacamos la prom lgación
de la ley Plan de nación y Visión de País 2010-2022 (decreto ley 286-2009).
la ley en cuestión asume la cultura no como una dimensión accesoria del desarrollo, sino como tejido mismo de la sociedad. los retos y desafíos en materia
cultural contenidos en la ley se resumen en tres metas orientadas a aspectos organizativos de planificación organización territorial la incorporación de la ed cación
artística en el sistema educativo, la difusión de las artes y el papel del estado en
estos procesos (SePlan, 2010:45).
en cuanto a la producción de bienes y servicios culturales, el respeto de los
derechos de las poblaciones indígenas y negras y su patrimonio cultural en el marco
de las normativas nacionales e internacionales, se registran ciertos avances como la
ratificación de convenciones internacionales promovidas por la nesco4 que aún
requieren de su incorporación al marco jurídico nacional.

estacamos la ratificación de la onvención para la alvag arda del atrimonio lt ral nmaterial realizada el 24/07/2006; la adhesión a la convención sobre la Protección y la Promoción de
la iversidad de las presiones
lt rales el
la ratificación de la onvención sobre
la Protección del Patrimonio cultural Subacuático el 23/07/2010.
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respecto a la disponibilidad de datos e indicadores culturales no es una práctica
estatal ni del propio sector producir información estadística que sirva de guía al
sector privado inversionista o a los propios emprendedores; persiste un desconocimiento generalizado de los beneficios económicos de los bienes servicios c lt rales frente a aspectos como su productividad, cadenas de valor y competitividad.
los ejemplos locales que han apostado por la actividad cultural son limitados,
destacándose los casos de Santa rosa de copán y comayagua, cuyos gobiernos
locales y comisiones ciudadanas incorporan la dimensión cultural del desarrollo
y realizan esfuerzos notables en la construcción de una oferta cultural para sus
ciudadanos.
contrario a los procesos sociales, las finanzas públicas siguen considerando la
inversión en el sector cultural como gasto y se enmarcan en una gestión tradicional centrada en la protección del patrimonio o de las bellas artes y no como
inversión y oportunidad para potenciar las artes y la cultura como recurso para
el desarrollo.
Por otra parte, se registra la constitución creciente de empresas que hacen uso
de recursos culturales y patrimoniales como la artesanía y productos asociados al
t rismo como cierta prod cción artística el procesamiento de fibras la gastronomía la e plotación de prod ctos alimenticios vernác los oficios tradicionales en
los cuales los bienes y servicios culturales y creativos pueden encontrar mercados
promisorios.
en cuanto al desarrollo del arte, tenemos un alto porcentaje de la vida cultural
en el país, la cual es impulsada por organizaciones civiles, artistas y asociaciones
culturales que generan sus propias metodologías de trabajo y gestión de recursos.
el campo artístico en honduras luce poco estructurado en su cadena de valor,
existe un mercado reducido a nivel interno y muchos artistas visuales cuentan con
notable aceptación en circuitos internacionales especializados.
a dific ltad de artic lar in ormación sobre los sectores c lt rales creativos
desde las instancias nacionales nos lleva a constatar su desvinculación con otros
sectores de la vida social y económica; la mayor parte de la información disponible
se encuentra en diferentes escenarios, estudios de la cooperación internacional o
de organizaciones no oficiales ciertos registros estadísticos de sectores vinc lados a las industrias culturales se encuentran en el sector privado o en otras áreas
de la institucionalidad pública. tal es el caso de las telecomunicaciones (radio,
televisión, internet, periódicos) que están regulados por instancias distantes de la
institucionalidad cultural.
el Programa conjunto de las naciones unidas “creatividad e identidad para el
desarrollo local” (2008-2011) propició un estudio que permitió hacer la primera
c antificación económica para las actividades del sector c lt ral en ond ras
una valoración prospectiva sobre los potenciales impactos de la propuesta de ley
general de Fomento a la cultura (2011), con el propósito de contar con una herramienta e permitiera identificar el valor económico de la c lt ra e traería al
país la aprobación de una ley especial en la materia.

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas “Creatividad e Identidad para el
Desarrollo Local” (2008-2011)propició un estudio que permitió hacer la primera cuantificación
económica para las actividades del sector cultural en Honduras y una valoración prospectiva
sobre los potenciales impactos de la propuesta de Ley General de Fomento a la Cultura (2011),
con el propósito de contar con una herramienta que permitiera identificar el valor económico de
la cultura que traería al país la aprobación de una ley especial en la materia.
Mario Hernán Mejía
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De acuerdo a datos recopilados en el estudio, el aporte al PIB del sector cultural en
Honduras ha evolucionado del 0.01% en la década de los noventa del Siglo XX al 1.69%

de acuerdo a datos recopilados en el estudio, el aporte al PiB del sector cultural

registrado
en 2011:
en honduras
ha evolucionado del 001 % en la década de los noventa del siglo XX

al 1.69 % registrado en 2011:
tabla 1: ContribuCión

de la Cultura a la eConomía naCional

Indicador Cultural
Contribución del sector cultural al PIB
Contribución de la Economía sombra
cultural
Empleo Cultural
Valor agregado cultural
Valor agregado per cápita
Gasto público cultural

Aporte a la economía
1.69%
0.56%
1.03%
3,040 millones de lempiras
191,143 lempiras por trabajador cultural
0.09% del PIB o 326 lempiras por
individuo

Fuente: Gallegos y Mejía, 2011, PNUD, Tegucigalpa, Honduras.

la principal hipótesis del estudio fue que las actividades del sector cultural
Tabla 1: Contribución de la cultura a la economía nacional Fuente: Gallegos y Mejía, 2011, PNUD, Tegucigalpa,
estimulan
de manera importante la actividad económica formal e informal en
honduras; impulsan al conjunto de laHonduras.
actividad económica nacional medida por
el Valor agregado Bruto cultural (VaB) al Producto interno Bruto, PiB. además,
la aportación de las actividades del sector cultural al PiB presenta un crecimiento
significativo a lo largo de los a os
las La
actividades
desde ladel
óptica
de fue
producción
de bienes
servicios
homogéneos
principal hipótesis
estudio
que las actividades
dely sector
cultural
estimulan de
e registra el
no con orman n sector nico específico de actividad económica
manera importante la actividad económica formal e informal en Honduras; impulsan al conjunto
debido al carácter transversal de la cultura y a las múltiples interconexiones con
de
la actividad
medidauna
por dinámica
el Valor Agregado
Cultural - VAB- al
otros
sectoreseconómica
creativos nacional
que inyectan
al sector Bruto
productivo.
Producto Interno Bruto, PIB. Además, la aportación de las actividades del sector cultural al PIB

medición se
realizó para
los años
presentala
un crecimiento
significativo
a lo largo
de los2004
años. a 2010 a precios corrientes y
precios constantes y su resultado para 2010 muestra que la cultura aporta
un 1.13 % al PiB enprecios constantes. este valor se mantuvo ligeramente
in erior rente al a o
pero 285
significativamente ma or al
de la
aportación al PiB del año 2004 con crecimiento promedio anual de 5.6 %.
la ligera disminución del aporte al PiB se debe principalmente al efecto
rezagado del con icto político en ond ras del a o
a la sit ación
económica mundial que causó una contracción en el Valor agregado de
todos los sectores (gallegos y Mejía, 2011:22).

es importante mencionar que el VaB tiene un destacado crecimiento en todo
el período analizado, pasando de 1083 millones de lempiras ($ 47millones aprox.)
en el año 2004 a 1791 millones de lempiras ($ 77.8 aprox.) en 2010 y registró una
tasa media de crecimiento del 5.6 % en el mismo período.
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las actividades del sector cultural muestran ser, como lo señala la teoría
económica actual y la hipótesis del estudio, un sector de importancia económica
cuyo aporte a la riqueza nacional no se ha visibilizado adecuadamente.
es por ello que la cultura merece ocupar una posición de relevancia en la
construcción de políticas públicas nacionales no sólo por su efecto en el
orgullo e identidad nacional hondureña que fortalece la cohesión social, y
no por su cuota al desarrollo integral y sostenible de la economía del país.
(gallegos 2013:43)
l est dio c antificó la contrib ción económica de las actividades del sector c ltural y su comparación con los otros sectores de actividad económica hondureña y
podemos concluir que la cultura contribuye con un 1.13 % al PiB y que su economía
s mergida s pone n
a la valoración oficial ca sando n aporte adicional del
0.56 % para un total del aporte al PiB del 1.69 % (gallegos y Mejía, 2011).
entre las conclusiones y recomendaciones que se desprenden del estudio, se puede
avanzar hacia la construcción de una ciudadanía cultural, fortalecer las instancias
que vinculen al estado con los agentes culturales a través de consejos locales y
regionales de cultura como lo establece la ley de Plan de nación y Visión de País
(2008) creación de programas que impulsen el emprendimiento cultural y estímulo
a las industrias creativas y culturales desde el ámbito local.
ara artic lar brindar estím los fiscales otras medidas políticas omento de
las artes y la cultura, el estudio económico recomendó promulgar la ley general
de Fomento a la cultura, la implementación de la cuenta Satélite de cultura (cSc)
y su Sistema de información cultural, (Sic) que permitan evaluar las contribuciones de los sectores y subsectores vinculados a la generación de bienes y servicios
c lt rales creativos de manera sistemática eficiente
la tendencia del sector de la economía creativa será el predominio de las tecnologías digitales que aumentarán su presencia en los sectores culturales y creativos, de ahí la necesidad de atender, desde la gestión cultural el desarrollo de
competencias tecnológicas y una amplia visión de la dinámica de cada uno de los
sectores y sus interacciones.
el modelo que cada país adopta respecto a la economía creativa requiere de una
lectura y contextualización a realidades culturales y formas de producción específicos los perfiles ormativos en estos campos deben aportar n marco concept al
apropiado y apuntar hacia el desarrollo de conocimientos y habilidades técnicas
multidisciplinarios, que dibujen puentes y diálogos intersectoriales.
los investigadores Sylvie durán y george yúdice realizaron un ejercicio para identificar los sectores s bsectores de la economía creativa con re erencia a la realidad
centroamericana y su diversidad de agentes sociales que hacen posible la vida cultural.
la economía creativa constituye un entramado de sectores culturales con su
contexto social (educación, tecnología, turismo, salud, seguridad), que demanda una
gestión cultural expandida, de alcance intersectorial que contribuya a la construcción
de ciudades culturalmente creativas que aporten soluciones locales a problemas
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globales vinculados a la promoción de la diversidad cultural e inclusión, expansión
de oportunidades de empleo, promoción de oportunidades económicas, reducción
de la pobreza, entre otros asuntos (yúdice, 2008:56).
lo anterior convierte a la economía creativa en un campo más complejo que el
sector cultural tradicional relativo a los sectores artísticos y el patrimonio; de tal
manera que la publicidad, la arquitectura, el turismo cultural, los medios digitales
e incluso el deporte se han visto trastocados gracias a las nuevas tecnologías de la
comunicación y la información, tic.
l sig iente gráfico m estra n sector más amplio en el c al las artes las
industrias culturales y creativas, el patrimonio cultural material e inmaterial participan de una superposición de subsectores comerciales y no comerciales, vida
cotidiana, expresiones urbanas asociadas al espacio público, al turismo cultural y
la vida comunitaria:
gráFiCo nº 1: seCtores

y subseCtores de la eConomía Creativa

Fuente: Yúdice, 2008.

na primera constatación del gráfico anterior es e el desarrollo de la economía creativa contribuye a hacer de la creatividad, del arte, la cultura y la tecnología
un ecosistema dinámico que muestra el valor estratégico del campo cultural en
conexión con otras áreas que abren oportunidades de emprendimiento en sus
múltiples sectores y subsectores.
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las cuentas satélites de la cultura constituyen un instrumento en ese sentido.
honduras cuenta con una propuesta metodológica basada en el esquema del convenio andrés Bello (caB), a cargo de la actual dirección ejecutiva de cultura,
artes y deportes.5
Para poder visualizar el campo cultural en honduras en sus diferentes sectores
y subsectores, tomamos como referencia la Guía metodológica para la implementación
de las Cuentas Satélites de Cultura en Iberoamérica6, a cargo del caB (2015) y que ha
sido adoptada oficialmente en la región centroamericana para orientar las entas
Satélites de cultura.
el estudio Necesidades de formación en gestión cultural y economía creativa en Honduras
ejía
realizó n ejercicio de caracterización a fin de identificar los sectores
y subsectores de la economía creativa en el país, sus oportunidades / limitaciones
y el papel de la gestión cultural en este proceso:
tabla nº 2: el Campo

Cultural en

SECTORES

Honduras:

seCtores y subseCtores

SUBSECTORES

creación / derechos de autor

literario
Musical
teatral

diseño

arquitectónico
industrial o de productos
ráfico
textil
Moda
Joyas
Publicitario
Web

Juegos y juguetería

Juegos y juguetería

artes escénicas y espectáculos
artísticos

teatro
danza
otras formas de artes escénicas (circo,
pantomima, narración, declamación, etc.

5. la actual dirección ejecutiva de cultura, artes y deportes, sustituyó a la anterior Secretaría
de cultura, artes y deportes a partir del año 2013.
6. http://convenioandresbello.org/cuenta_satelite/documentos/guia_metodologica-digital.pdf
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SECTORES

SUBSECTORES

artes Visuales

artes plásticas (incluye representaciones
de origen mixto).
Fotografía.
rtes gráficas e il stración

Música

Presentaciones musicales en vivo
edición de música
rod cción onográfica

audiovisual y radio

cine y video (incluye animación)
radio
televisión
Juegos on-line
Videojuegos

libros y publicaciones

libros
Publicaciones periódicas
Bibliotecas

educación cultural

educación cultural no formal (orientado
a lo lúdico)
educación cultural formal (incluye la educación superior, formación en bellas artes,
diseño y otros)

Patrimonio material

Museos
archivos históricos culturales
otro patrimonio inmueble (centros históricos, monumentos históricos, patrimonio
arqueológico

Patrimonio inmaterial

Fiestas tradicionales y patrias
cocinas tradicionales
artesanías
lenguas
Fuente: CAB, 2015.

de los anteriores sectores / subsectores priorizamos un breve análisis en aquellas áreas que cuentan con datos o información descriptiva de su situación actual.
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I. Patrimonio Cultural, material e inmaterial
honduras posee un importante patrimonio cultural material, monumentos
civiles y religiosos, de la época precolombina, colonial y republicana. de igual
manera, cuenta con 14 centros históricos declarados con gran contenido para el
desarrollo de rutas de turismo cultural. entre los bienes muebles inventariados
se encuentran grabados, pinturas, esculturas, mobiliario, herramientas u otros
objetos de interés antropológico e histórico, así como fondos documentales y
bibliográficos.
existe además un rico patrimonio inmaterial representado por artesanías, lenguas,
memoria colectiva, expresiones artísticas y culturales, conocimientos tradicionales,
como evidencia clara de la riqueza cultural gracias a la presencia de los diferentes
pueblos indígenas que existen en el país.
el Patrimonio cultural inmaterial genera un sentimiento de pertenencia y
continuidad en las comunidades, y se considera por ello uno de los principales
factores que impulsan la creatividad y la creación cultural. desde este punto de
vista, debería primar un planteamiento global del Patrimonio cultural que tuviera
en c enta el vínc lo dinámico la erte in encia recíproca e e iste entre el
patrimonio material e inmaterial.
la producción de estadísticas sobre el Patrimonio cultural es un ámbito poco
desarrollado en honduras. Solo en los últimos años ha captado la atención de
los agentes, públicos y privados, relacionados con este sector; en muchos casos,
la in ormación disponible es parcial discontin a dific ltando la elaboración de
diagnósticos y caracterizaciones adecuadas para comprender la dinámica del sector
e implementar acciones que promuevan su desarrollo y fortalezcan su gestión.
del punto anterior, se deriva el carácter contemporáneo del Patrimonio inmaterial al ser definidas como continuamente recreadas; esto lo podemos ver en distintas
manifestaciones artísticas, como las artes plásticas, artes escénicas o literatura
arraigadas en el Patrimonio cultural inmaterial y que contribuyen al fortalecimiento
de la identidad a la identificación de n niverso simbólico com n sistema de
valores compartido.
en el período que comprende entre 2006 y 2011, el instituto hondureño de
antropología e historia (ihah) ha publicado 30 libros diferentes relacionados
con temas de Patrimonio cultural de la nación y en la actualidad están siendo
investigados un 0.25 % de los sitios arqueológicos respecto a los sitios arqueológicos inventariados. de la misma manera, se cuenta con 4500 documentos del
archivo etnohistórico digitalizados e ingresados a la base de datos del Sistema de
información cultural, y hasta noviembre del 2011, el instituto ha realizado un
total de
investigaciones en sitios ar eológicos con fines de rescate mitigación
Sobre los inventarios de bienes culturales inmuebles, el ihah muestra un índice
de avance entre el año 2010 con respecto al 2009 del 1.56. en cuanto a los bienes culturales muebles, el ihah cuenta con un total de 47 354 bienes culturales
muebles inventariados que forman parte del patrimonio cultural del país, lo que
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revela un índice de actualización de inventarios de bienes muebles de 1.40 del 2009
al 2010 (Valladares, 2011: 45).
como parte del Patrimonio inmaterial, tenemos la producción artesanal que
en honduras forma parte del sector de pequeñas y medianas empresas. existe un
marco legal de protección a la artesanía. en el texto constitucional se le menciona
como parte del patrimonio cultural de la nación. en otras leyes de la república,
como la ley para la Protección del Patrimonio cultural de la nación se le reconoce
explícitamente como parte de las “manifestaciones culturales de origen vernáculo
vivas…”. la ley de derechos de autor y derechos conexos protege el derecho
de autoría de la producción artesanal y la ley de Propiedad industrial en su título
iV protege la denominación de origen de los productos artesanales.
como hemos mencionado, la ausencia de datos estadísticos no permita trazar
la evolución de la actividad artesanal, lo que impide contabilizar su aportación a la
economía nacional a pesar del generalizado reconocimiento sobre su importancia
en cuanto a la generación de empleo y a la propia renta nacional.
a pesar de todo ello, el sector es considerado como una actividad marginal.
este sector tiene capacidad de generar puestos de trabajo con bajos volúmenes
de inversión y reducida dependencia tecnológica; es una actividad que sobrevive a
través de la venta de productos tradicionales y patrimoniales adaptable a las necesidades y gustos de los consumidores sin necesidad de pérdidas de autenticidad y
n e celente rec rso para estim lar el crecimiento del t rismo c lt ral científico
y sostenible.
las unidades económicas son, por lo general, familias que transmiten sus conocimientos y técnicas de generación en generación, propicia la cohesión social y
ejercita la creatividad y la innovación con posibilidades de generar registros para
el derecho de autor.
II. Creación / Derechos de autor7
la ley hondureña protege y otorga el derecho tanto a los autores como a los
artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de
radiodifusión. los derechos patrimoniales están protegidos durante la vida del
autor y setenta y cinco años después de su muerte.8 honduras forma parte de los
tratados internacionales y convenciones internacionales sobre derecho de autor y
derechos conexos, entre ellos:

7. esta sección toma datos relativos a las leyes musicales y organización de conciertos del Informe
sobre Movimientos Económicos en Empresas Culturales (inédito), desarrollado por yessica Massiel guzmán
para el Programa conjunto “creatividad e identidad cultural para el desarrollo local” (Pnud,
2011).
8. artículos 44 y 120 de la ley del derecho de autor y de los derechos conexos.
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• convenio de Berna para la Protección de las obras literarias y artísticas
• convención internacional sobre la Protección de los artistas intérpretes o
ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los organismos de radiodifusión
• tratado de la oMPi sobre el derecho de autor
• tratado de la oMPi sobre interpretación o ejecución y Fonogramas
• convenio para la Protección de los Productores de Fonogramas, contra la
reproducción no autorizada de sus Fonogramas
• acuerdo sobre los aspectos de los derechos de Propiedad intelectual relacionados con el comercio (acuerdo sobre los adPic)
• convención interamericana sobre el derecho de autor de obras literarias,
ientíficas
rtísticas as ington
• convención sobre Propiedad literaria y artística (argentina)
a partir del año 2000, se registraron cambios importantes en materia de Propiedad
intelectual. Se añadió un capítulo de gestión colectiva, se enunció un procedimiento
por denuncias y se introdujeron los principios de los últimos tratados de la oMPi.
Según estimaciones divulgadas por la dirección de Propiedad intelectual del instituto de la Propiedad de honduras (iP), las patentes que más se registraron en el
país son productos fármacos y procedimientos médicos, mientras que los inventos,
diseños y dibujos industriales ocupan el segundo lugar. en 2016, se registraron
5600 patentes en el país (la Prensa, 2016).
la crítica al actual régimen de propiedad intelectual en la región centroamericana
se orienta hacia las desigualdades existentes en la distribución de las expresiones
culturales: en el caso de la recaudación de derechos en costa rica, el 95 % se paga
a reca dadoras e tranjeras por lo e se pone de manifiesto e a na relación
de proporción inversa entre el desarrollo de mercados locales y la explotación del
copyright por empresas extranjeras (yúdice, 2015: 103).
la producción musical profesional requiere de una alta inversión considerando
que las empresas especializadas están en el extranjero. Muchos de los artistas realizan sus grabaciones en Miami (eeuu), México, costa rica, Panamá y en menor
escala, en el propio país y la masterización en el extranjero, lo cual implica realizar
un pago de impuestos para introducir los lotes de cd.
a pesar de que el país se ha adherido a la convención para la Protección y
Promoción de la diversidad de expresiones culturales (unesco, 2005) no se
consideran sus postulados en las políticas públicas y no se brinda ningún tipo de
protección estratégica o programas de estímulo a la producción y/o distribución
de bienes y servicios culturales. honduras cuenta con organizaciones como la
asociación de autores y compositores de honduras, la aSaycoh, creada en
1995 con el fin de velar por las cadenas de televisión y emisoras de radio dedicadas a la publicidad de productos y de artistas nacionales, evitando que plaguen
composiciones extranjeras o nacionales.
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Paralelamente, en el año 2002 fue creada la aaciMh.9 es decir, la asociación
de autores, compositores, intérpretes y ejecutantes Músicos de honduras, la cual
tiene los mismos deberes y derechos que aSaycoh; la aaciMh se encarga de
recolectar porcentajes que por ley se les asigna a los artistas extranjeros cuando
realizan un concierto. ambas organizaciones cuentan con sus estatutos y personal
jurídicas, y realizan labores similares.
asimismo, se registra la existencia del Sindicato hondureño Musical y Similares
(SihMuS), creado desde 1957. en 1968 se promulgó la ley Protectora de los
artistas Musicales como incentivo y apoyo a los artistas aglutinados en el sindicato c enta con na afiliación apro imada de
miembros cantidad mínima en
comparación a la cantidad de artistas musicales existentes en el país y la cantidad
de titulados de las escuelas de música. Por ley, las instituciones privadas o fundaciones que organizan conciertos y espectáculos están obligadas a pagar un 10 %
al sindicato que en la práctica se reduce a un 3 % (Massiel, 2011:20).
el sindicato está encargado de recibir los fondos de los eventos musicales de
artistas e tranjeros pero la le indica e c ando es para fines ben ficos no se
hace efectivo el pago; de ahí que la mayoría de los conciertos o su totalidad se
organicen a beneficio de ndaciones privadas
los valores aproximados por concierto que se obtienen son bastante altos, van
desde 5 millones hasta casi 7 millones de lempiras (250 mil a 300 mil dólares)
dependiendo de la popularidad del artista. Muchas empresas, como Banco credomatic an creado estrat gicamente n departamento específico para estos eventos
(conciertos credomatic). Su apoyo es casi total, la ganancia radica en la cantidad
de personas e p estas a la p blicidad de s marca creando beneficios para s s
clientes incitados a la compra de entradas y a realizar acercamientos con los artistas
que visitan al país por la utilización de sus tarjetas. esta empresa no tiene ningún
contacto directo o vínculo con los detalles de la organización del concierto, únicamente utiliza toda su infraestructura para que se lleve a cabo la comercialización de
las entradas movimientos financieros a trav s de s banco etc e ig al manera
el porcentaje restante para llevar a cabo el evento es patrocinado por muchas empresas que buscan la atención del público, desde la publicidad en los medios, como
periódicos, agencias de viajes, líneas aéreas, restaurantes, hoteles, etc. todo esto
es res ltado de n trabajo de vínc los o in encias en el ámbito empresarial e
acilitan la prod cción obteniendo ganancias s stanciales al finalizar estos eventos
la ley señala que los artistas musicales extranjeros, para trabajar eventualmente
en honduras, ya sea en forma individual o en grupo, deberán pagar previamente el
10 % de sus honorarios como cuota de paso. el sindicato es el encargado de elaborar
una autorización para que los artistas extranjeros puedan ofrecer conciertos en el país.
e omite esta disposición c ando se organizan a trav s de organizaciones ben ficas

9. www.aacimh.com
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el Plan de arbitrios de la alcaldía Municipal establece un pago por concierto
al gobierno local, de igual manera el gobierno nacional hace lo propio a través del
Servicio de administración de rentas (Sar) con un 10 %. estas dos entidades
tienen la obligación de estar presentes en los eventos y realizar auditorías del movimiento de entradas para que se pueda dar una cifra exacta del dinero entrante. las
empresas que realizan los eventos están obligadas por la Sar a sellar las entradas
antes de sacarlas a la venta.
en toda la cadena de valor en la organización de conciertos y espectáculos,
intervienen algo más de 500 personas que trabajan ya sea para las empresas contratadas o directamente en el evento.
la entrada en vigor de tratados de libre comercio primero entre México-estados
unidos y canadá y luego, entre centroamérica, provocó el debate y el análisis sobre
sus efectos, oportunidades y amenazas.
en cada país del istmo centroamericano, los debates tomaron matices similares
y diversos que resumimos en ajustes a los marcos legales nacionales en materia de
telecomunicaciones, compras, contrataciones del estado y Propiedad intelectual,
las c ales se modificaron para adec arse al n evo entorno comercial
a pesar de todos los esfuerzos realizados, la posición adoptada en las negociaciones de bienes y servicios en la organización Mundial de comercio (oMc)
re eja na total s bordinación del aspecto simbólico sobre el material
III. Diseño
l dise o en s s di erentes vertientes gráfico moda de interiores eb ind strial, entre otros) presenta un crecimiento importante al observar la aparición de
carreras relacionadas en diferentes universidades públicas y privadas. la universidad
tecnológica centroamericana (unitec) ha inaugurado recientemente en 2017
una licenciatura en diseño de moda, de cuatro años de duración que incluye un
certificado emitido por la niversidad de ellas rtes de
bicada en ilán
(italia), que forma parte de las universidades más reconocidas en la formación de
la industria de la moda.
en 1996 se creó el centro de diseño, arquitectura y construcción (cedac) y
en la act alidad imparte las carreras de r itect ra ise o gráfico r itect ra de
interiores en el grado de licenciatura y diseño de interiores como técnico universitario.
desde sus inicios, el cedac imparte cursos libres y talleres sobre temas relacionados
con el diseño, dirigidos a estudiantes y a la comunidad en general en temas como
fotografía, escenografía, taller de maquetas, dibujo natural y del cuerpo humano,
manejo digital de imágenes, diseño de interiores, diseño de negocios, entre otros.10

10. https://www.cedac.edu.hn

250

Mario Hernán Mejía

en los últimos años, la revolución tecnológica ha permitido la aparición de
talentos creativos en áreas relacionadas con el diseño. Son jóvenes que diseñan
software para grandes empresas petroleras en el e tranjero ind stria financiera desarrollo de aplicaciones comerciales y educativas, animación digital y videojuegos.
ha surgido la asociación hondureña de tecnologías de la información (ahti),
y el proyecto gubernamental Honduras Digital Challenge, que estimula el emprendimiento tecnológico en el país con el soporte de empresas privadas e instancias de
cooperación internacional.
Según una nota de prensa, las exportaciones de bienes creativos de honduras
sumaron en 2015 más de 25 millones de dólares en categorías de diseño, medios
de comunicación, publicaciones, artes visuales, manufacturas artísticas, audiovisuales
y artes escénicas (diario la Prensa, 14/11/2017).
IV. Artes escénicas y espectáculos artísticos
las artes escénicas en honduras, como en otras disciplinas artísticas del país,
son impulsadas fundamentalmente por sus propios agentes, directores y grupos
formalmente establecidos en las principales ciudades del país, tegucigalpa, San
Pedro Sula y en menor medida, en Santa rosa de copán, el Progreso, Santa
árbara
anlí os organismos oficiales tienen a s cargo as ntos ormativos
la administración de infraestructuras, como el teatro nacional Manuel Bonila, el
teatro nicolás avellaneda en tegucigalpa y la red de casas de la cultura.
el sector público se completa con la labor de las dos universidades nacionales:
universidad nacional autónoma de honduras (unah) y la universidad nacional
Pedagógica Francisco Morazán (unPFM), que proveen de espacios de formación
y escenarios para la promoción del arte teatral.
el sector, en su conjunto, se muestra desarticulado. no existe ninguna institución
que aglutine sus intereses y reclame mejores condiciones laborales, incentivos o
mejora de la infraestructura disponible incluyendo la educación artística. la comunidad hondureña de teatristas, coMhte, es un organismo representativo del
sector que cuenta con personal jurídico pero se encuentra en la actualidad inactiva.
la actividad teatral como expresión artística ha sido históricamente una actividad independiente en honduras, producto de iniciativas individuales, universitarias
y dispersas en el territorio nacional. la escuela nacional de arte dramático es
la instancia oficial de ormación dependen de la bdirección de ormación
educación artística de la dirección ejecutiva de cultura, artes y deportes de la
ecretaría de la residencia s est dios a n no an sido reconocidos oficialmente
por parte de la Secretaría de educación, además, se está a la espera del reconocimiento del bachillerato técnico profesional.
la dirección general de Formación y educación artística coordina el conservatorio
de Música “Francisco ramón díaz zelaya”, la escuela nacional de arte dramático,
y la escuela nacional de danza “Mercedes agurcia Membreño” de tegucigalpa.

En cuanto a la cantidad que se maneja, de media, en la actividad teatral dentro del sector
privado existen algunos datos dispersos como el coste global de las producciones y la venta de
entrada considerando que la mayoría de organizaciones y grupos teatrales no lleva un registro
sistemático de sus inversiones en las diferentes producciones, venta de localidades y público
asistente con la notable excepción del Círculo Teatral Sampedrano que, además, administra la
infraestructura teatral que reúne las mejores condiciones para espectáculos de artes escénicas en
Honduras: el Teatro Francisco Saybe en San Pedro Sula.
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Una de las razones que explica la ausencia de registros de la venta de localidades es el
en cuanto a la cantidad que se maneja, de media, en la actividad teatral dentro
hecho del
de sector
que privado,
muchas existen
producciones
teatrales
no como
dependen,
sude sostenibilidad,
algunos datos
dispersos
el costepara
global
las producciones
y
la
venta
de
entrada,
considerando
que
la
mayoría
de
organizaciones
necesariamente de su recuperación a través de la venta de entradas. Mucha actividady teatral
grupos teatrales no lleva un registro sistemático de sus inversiones en las diferentes
tiene como impulso la aportación financiera de programas de cooperación internacional, con
producciones, venta de localidades y público asistente con la notable excepción del
objetivos
de desarrollo
social que buscan
la transmisión
de lamensajes
específicos
a través
círculo
teatral Sampedrano
que, además,
administra
infraestructura
teatral
que del
reúne las mejores condiciones para espectáculos de artes escénicas en honduras:
teatro como vehículo de comunicación humana, sin criterios de rentabilidad o recuperación de la
el teatro Francisco Saybe en San Pedro Sula.
inversión. una de las razones que explica la ausencia de registros de la venta de localidades es el hecho de que muchas producciones teatrales no dependen, para
su sostenibilidad, necesariamente de su recuperación a través de la venta de
entradas. Mucha actividad teatral tiene como impulso la aportación financiera
de programas de cooperación internacional, con objetivos de desarrollo social
que buscan la transmisión de mensajes específicos a través del teatro como
3: Nº de Teatros
/ espacios
escénicos
Centroamérica
vehículoTabla
de comunicación
humana,
sin criterios
de en
rentabilidad
o recuperación
de la inversión.

tabla 3: nº

de

teatros /

espaCios esCéniCos en

CentroamériCa

País
Guatemala

Público
13

Privado
30

Total
43

Honduras

4

9

13

El Salvador

8

25

33

Nicaragua

6

6

12

Costa Rica

26

22

48

Panamá

3

12

15

Total

60

104

164

Fuente: El Carromato, Informe final, Diagnóstico del sector teatro en Centroamérica, ASDI, 2006.

Fuente: El Carromato, Informe final, Diagnóstico del sector teatro en Centroamérica, ASDI, 2006

honduras, al igual que nicaragua, son los países centroamericanos con menor
infraestructura teatral, como puede observarse en el cuadro anterior. el Directorio
Cultural, Honduras 2004 registra 29 grupos/compañías de teatro, 4 grupos/compañías de danza, 60 grupos/orquestas/coros, 48 asociaciones artísticas y culturales,
24 escuelas de arte y 31 galerías y espacios alternativos.
en cuanto a estas manifestaciones299
artísticas, el 31 % corresponde al ámbito
de la música (orquestas, conjuntos, bandas, solistas y coros), le siguen el teatro
con un 29 %, las asociaciones artísticas y culturales con un 24 %; las galerías y
espacios alternativos un 31 %; las escuelas de arte un 16 % y la danza un 2 %.
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V. Audiovisual y radio
la producción audiovisual se ha incrementado en los últimos años a partir de
la aparición de la primera pelíc la de ficción registrada Mi amigo Ángel (Sami Kafati, 1962);11 los avances tecnológicos y la aparición de directores con formación
académica supuso un impulso notable, lo que propició la inversión privada. Según
estimaciones se prod cen en ond ras entre cinco siete pelíc las de ficción al a o
el primer largometraje se realiza en 2002. antes, el cine prácticamente se reduce
al cortometraje de a ati al e perimento ílmico teatral de ossi endec
n
2002 se presentan en las salas comerciales tres largometrajes argumentales, No
hay tierra sin dueño, obra póstuma de Kafati; y las primeras obras de dos jóvenes,
ambas realizadas en vídeo, Almas de la medianoche de Juan carlos Fanconi, y Anita,
la cazadora de insectos de hispano durón. con sólo diecinueve años, Juan carlos
Fanconi decidió dejar de hacer películas en Video home System (VhS) y realizó
un largometraje para las salas de exhibición. como resultado de ello, se convirtió
en la película centroamericana más taquillera de la nueva generación. Solo en honduras, Almas de la medianoche permaneció durante tres meses en cartelera en cuatro
ciudades, y obtuvo 80 000 espectadores, más que El hombre araña (Spiderman) de
raimi (2002). con el 60 % de taquilla logró recuperar la inversión, unos cuarenta
mil dólares, lo cual supuso un importante éxito que no poseía hasta entonces ningún
otro realizador de la región. Fanconi, confeso admirador del cine estadounidense,
sigue la fórmula del cine comercial, agrega el ingrediente local en forma de leyenda
indígena, y mantiene la idea de hacer una película (cortés, 2015).
en el año 2006, nació la asociación de cineastas de honduras (ach) quienes
prepararon y propusieron un proyecto de ley audiovisual que, al igual que otras
propuestas de leyes de fomento a las artes y la cultura, ni siquiera fueron debatidas en el seno del ongreso acional a creación de na estr ct ra oficial el
departamento audiovisual, en la ahora desaparecida Secretaría de cultura, artes
y deportes, constituyó un avance institucional en su momento, lo cual permitió a
honduras participar por primera vez en una reunión de la conferencia de autoridades
diovis ales
inematográficas de beroam rica
a pesar de la ausencia de un marco legal y políticas de fomento a la producción
audiovisual, la misma crece anualmente en la medida que aumenta el recurso humano
especializado (directores) y el acceso a la tecnología e instancias que posibilitan su
producción. importantes talentos creativos se suman a la producción audiovisual
en el país que redunda en algunos premios y reconocimientos internacionales hasta
ahora en cortometrajes, como en el caso del cortometraje Justicia Divina, que fue
premiado como el mejor corto de acción en el london independent Film award
(2017).

11. cortometraje experimental. disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=9-ampra6cX0
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las transformaciones en los modelos de negocios del sector audiovisual que
trascienden espacios y fronteras llevan a la búsqueda de modelos alternativos en
los países en desarrollo que van desde la micro producción por encargo (ecuador)
hasta plataformas virtuales donde convergen los grupos de trabajo. esa es la propuesta del cineasta uruguayo Martín Sastre a través de una plataforma en internet
que reúne a productores, realizadores, actores y ofrece un sistema de inversores
para cada proyecto.12
a realidad a la e asistimos o día obliga a redefinir los mecanismos de cooperación cultural en la materia, la coproducción y la codistribución industrial: “Mientras
que para la industria norteamericana, la tV, el video, el dVd y otros medios de
e plotación del prod cto cinematográfico representa más del
de la comercialización total, para los productos latinoamericanos dichos medios sólo representarían
en términos generales entre el 5 y el 8 % de los ingresos” (getino, 2007: 218).
asistimos a una era en la que distintos sectores convergen en los nuevos modos
de producción globalizada y las nuevas formas de consumo de la población mundial.
las maneras de ser y estar en el mundo se transforman por los nuevos hábitos
que impactan los sistemas culturales. el concepto mismo de industria tendrá que
redefinirse acia otro caracterizado por ser capaz de generar contenidos n evos
de forma masiva y que estén disponibles para un público global.
gracias al impulso de la unesco con la Declaración sobre la Diversidad Cultural
(2001) y la posterior convención para la Protección y Promoción de la diversidad de las expresiones culturales (2005), surge en el seno de la comunidad iberoamericana La Carta Cultural Iberoamericana (oei, 2006) como la primera región
c lt ral s pranacional e ap esta por nificar compartir nas ideas valores
con los cuales construir El Espacio Cultural Iberoamericano. en el tema de las industrias culturales y creativas, la carta establece apoyar y fomentar la producción
de contenidos culturales y las estructuras de distribución de actividades, bienes y
servicios c lt rales en s espacio de in encia
acia el e terior con n asis en
el sector cinematográfico a diovis al en la m sica el libro
VI. Libros y publicaciones
la industria editorial hondureña presenta las mismas características de otros
sectores c lt rales creativos la a sencia de ci ras estadísticas oficiales a lo e
se suma la ausencia de una instancia representativa de autores nacionales o sellos
editoriales y los desafíos que representan los índices de baja lectura, la piratería,
los contenidos digitales y la presencia masiva de editoriales extranjeras que promocionan a sus propios autores.

12. http://www.180.com.uy/articulo/26710_Modelo-de-produccion-audiovisual-alternativo-desde-Uruguay
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instancias como el centro regional para el Fomento del libro en américa
latina, el caribe, españa y Portugal, cerlalc-unesco, conscientes de la importancia de brindar al sector editorial la información necesaria para facilitar la
toma de decisiones, realiza estudios nacionales del libro a partir de metodologías
consensuadas regionalmente que permiten establecer comparaciones mediante
acuerdos con las cámaras nacionales del libro, agencias nacionales de iSBn y
organismos públicos logrando consolidar importantes bancos de datos a los
cuales acudir.
el Espacio Iberoamericano del Libro es un esfuerzo notable en la producción de
información periódica del libro en iberoamérica con el propósito de reunir en
una sola fuente varias estadísticas, datos sobre la creación, edición, producción y
distribución de libros para investigadores y tomadores de decisiones.
en la edición del año 2008 se hace una estimación del universo editorial en
beroam rica clasificados seg n s nat raleza j rídica registrados en las agencias iSBn. destaca el crecimiento de honduras en cuanto al registro de agentes
editores junto a Bolivia, el Salvador, guatemala, nicaragua y uruguay. el número
de editores registrados de honduras es de 131 (cerlalc, 2008: 39).
en cuanto a la producción editorial en honduras, el número de títulos con
iSBn para el año 2015 suma 378; la variación porcentual respecto al período
2014-2015 es negativa (-25.1 %). en cuanto al tamaño del mercado del libro y de
acuerdo con las estimaciones disponibles sobre la participación de los títulos de
las editoriales comerciales en américa latina, la tendencia regional es dominada
por Brasil, seguido de argentina, México y colombia. centroamérica, incluyendo
Panamá y Venezuela representa el 7 % del total (cerlalc, 2016: 6).
en honduras, esa participación se distribuye en un 32 % de editoriales comerciales y un 68 % corresponde a otros agentes editores. es notable mencionar que
la producción editorial universitaria apenas representa el 1 % del universo total;
12 % de ong, 11 % del sector público y otro porcentaje sin datos a los autoreseditores (cerlalc, 2014: 32).
en el actual contexto de notables transformaciones en el mundo editorial, la
producción y circulación del libro en el entorno digital tiene en el registro iSBn
como único referente para observar su evolución. las cifras más recientes observan un 21 % de aumento de títulos digitales respecto al total registrado en
el iSBn del espacio iberoamericano del libro que corresponden en su mayoría a
Brasil, colombia y México. en el año 2008 constituían un 8 %. en honduras, el
formato de primeras ediciones corresponde un 95 % al impreso y un 5 % al digital
(cerlalc, 2014:10).
en cuanto al comercio exterior, los datos de honduras para el año 2013 expresados en miles de dólares son los siguientes: exportaciones (299) e importaciones
(15 749), lo que representa una balanza comercial negativa de -15 450 (cerlalc,
2014:73).
l estím lo fiscal e registra el país a la prod cción editorial es e los libros
están exentos del pago de impuesto sobre ventas (iVa), aún así se estima que
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el país ocupa el cuarto lugar en el mercado editorial centroamericano tras costa
rica, guatemala y Panamá. uno de los problemas a los que han de hacer frente
los autores nacionales es sobre los porcentajes de cesión de derechos que exigen
las editoriales que alcanza un 90 y hasta el 100 %, por lo cual muchos optan por
la autoedición.
VII. Conclusiones
la creatividad y la cultura como recurso es un tema a explorar para la generación
de oportunidades si consideramos su potencial en la generación de empleo y riqueza
a través de la economía creativa y sus posibilidades de desarrollo relacionadas con
la producción / comercialización de bienes y servicios culturales, la explotación
de la propiedad intelectual individual o colectiva y las posibilidades que ofrece la
tecnología digital.
Sin duda, en la región centroamericana y, más concretamente, en honduras,
existen experiencias exitosas sobre mercados, puntos de equilibrio y economías
de escala en los sectores más desarrollados de las industrias creativas y culturales
que pueden aprovecharse como información vital para generar internamente lógicas de competencia y redes de distribución. Para lograr lo anterior, se requiere
una mayor investigación sobre la demanda existente y el desarrollo de nichos
de mercado.
Fundamentalmente, el problema crítico de nuestro medio es lo poco estructurados que se hallan en el circuito básico de creación, producción, distribución y
consumo de bienes y servicios culturales los eslabones de distribución y consumo,
lo e se trad ce en la alta de mercados de identificación de la demanda al no
existir estudios empíricos al respecto. los mercados locales culturales, como base
de la sostenibilidad de las empresas creativas, son, en algunos casos, inexistentes
debido a las condiciones económicas, bajos ingresos, niveles educativos y pobreza
de grandes núcleos de población. Se requiere un acompañamiento de políticas
y/o programas de cooperación internacional enfocados en los encadenamientos
a los sectores productivos existentes o con potencial que podrían ser usuarios o
compradores de servicios y productos culturales: hoteles que compran artesanía
o arte nacional a través de eventos, conciertos, espectáculos o ligados al turismo
cultural y sectores educativos.
los sectores productivos de mayor relevancia, como los agronegocios y las
telecomunicaciones, pueden propiciar encadenamientos a través de sus programas
de responsabilidad social empresarial articulados a la imagen de los territorios y
sus componentes identitarios: denominación de origen como en el caso del café
Marcala en honduras insertado en un movimiento cada vez más competitivo por la
calidad de estos productos y otros de carácter gastronómico que pueden asociarse
con creadores, uso de producción creativa para la promoción y el lanzamiento de
productos al mercado.
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a lo anterior, podemos añadir estrategias para crear nichos de mercados nacionales y/o regionales diferenciados como el comercio justo para las artesanías,
World Music para la música, circuitos y nichos de turismo especializado, sostenible
y cultural, o de investigación.
Son múltiples los desafíos que se requieren en el país y sus agentes culturales
para avanzar hacia la estructuración del sector y fortalecer sus capacidades de
gestión. es importante asumir estos procesos con un sentido de corresponsabilidad entre las autoridades y los actores sociales vinculados a los distintos ámbitos
del quehacer cultural para facilitar la coordinación de esfuerzos y llevar a cabo de
manera efectiva el logro de los objetivos de mediano y largo plazo en aquellos
as ntos definidos como prioritarios para el país
ond ras s prod cción de bienes servicios c lt rales p ede identificar
mercados y oportunidades cercanas poco exploradas en países vecinos con mayor
desarrollo en cuanto a consumo cultural, como son los casos de costa rica, Panamá y guatemala; participación en eventos como festivales y ferias internacionales
o impulsar acciones de merchandising alrededor de los eventos y/o espacios más
importantes.
o anterior ap nta a diversificar las actividades de los sectores c lt rales creativos hacia las necesidades de recreación de entretenimiento y desarrollo de valor
agregado a partir de la creatividad en los sectores no creativos.
Por otra parte, instancias multilaterales como el Banco Mundial, el Pnud,
Bid y diagnósticos de agencias de cooperación bilateral, señalan la necesidad de
diversificar la economía nacional ante la tendencia de concentrar rec rsos en la
industria manufacturera, la minería y el sector agropecuario. la economía creativa
con orientación hacia el mercado y al desarrollo social puede abrir una ventana de
oportunidades para la transformación de la matriz productiva tradicional donde
la creatividad y la innovación adquieran centralidad en los procesos de desarrollo.
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