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Introducción

L

erto ico en s s
m2 de s perficie c enta con n merosos
ejemplos tanto de atrimonio edificado de la
manidad e datan del siglo
XVi, hasta artistas musicales contemporáneos que lograron ubicarse en las diez
primeras posiciones en las listas de plataformas de difusión digital (unesco 2018,
Spotify 2018). Son muestras que ponen en perspectiva el peso que tienen las industrias culturales y creativas en la isla.
en el siguiente documento presentaré una aproximación al estado de la situación actual de las industrias culturales y creativas, dando énfasis a los indicadores
divulgados por organismos gubernamentales.
a isla de

I. Instituciones gubernamentales
la política pública del gobierno de Puerto rico en asuntos culturales es llevada
a cabo por el instituto de cultura Puertorriqueña. esta agencia gubernamental que
pertenece a la rama ejecutiva fue fundada en 1955 y tiene como misión el desarrollo
de las artes, las humanidades y la cultura por medio del estudio, promoción, enriquecimiento y preservación de la cultura puertorriqueña (instituto de cultura, 2016).
algunas de las formas en que logra implantar su política pública, el instituto de
cultura asesora en la reglamentación de construcción adecuada para proyectos en
zonas de alto valor histórico. entre otras responsabilidades se encuentra la administración del archivo general de Puerto rico, la Biblioteca nacional de Puerto
rico, la galería nacional, así como una serie de museos, teatros y parques. también
interviene en los programas de apoyo a los centros culturales municipales, programa
de becas y premios en el ámbito de las letras y las artes escénicas.

1. los puntos de vistas expresados en esta presentación son exclusivamente del autor, y no
deberían ser interpretados como si re ejaran la opinión de la nta de irectores del nstit to de
estadísticas o de cualquier persona asociada al instituto de estadísticas.
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entre las funciones del instituto de cultura se encuentra la de administrar
“transferencia legislativa” a otras entidades. la habilitación de la plataforma digital
transparencia Financiera por el instituto de estadísticas permite acceder a información detallada de las transacciones de gastos del instituto de cultura Puertorrie a con datos de s s gastos para los a os fiscales
nstit to
de estadísticas 2018). esta herramienta junto a otros productos, como los informes
de pres p estos aprobados preparados p blicados por la ficina de erencia
y Presupuesto (2017), nos permite conocer un balance sobre los compromisos e
inversiones del instituto de cultura, en sus renglones programáticos.
ara los a os fiscales2 2015, 2016 y 2017, esta agencia gubernamental realizó
transferencias de fondos en calidad de donativos, aportaciones y ayudas económicas bajo el auspicio de entidades privadas dedicadas a actividades culturales y
creativas por la cantidad correspondiente al 51.2 %, 38.2 % y 43.7 % de los gastos
respectivamente, para los años en cuestión. entre algunas de las principales instituciones que reciben subvenciones, según se desprende del portal de trasparencia
financiera son el
seo de rte de erto ico la ndación is
err
la
Fundación luis Muñoz rivera.
otras iniciativas recientes llevadas a cabo por el instituto de cultura para la
promoción de la cultura y facilitar el acceso a los productos culturales, ha sido la
digitalización de la colección de revistas del instituto de cultura, la colección de
películas de la división de educación para la comunidad (diVedco) y de grabaciones de música y declamación por medio de plataformas como el https://www.
archivoicp.com/. Parte del catálogo musical digitalizado se encuentra disponible en
la plata orma
pandora com bajo el catálogo de
erto ico
lt ral
l
nuevo día 7 de febrero de 2018).
en la promoción de industrias creativas y culturales por individuos, colectivos u organizaciones privadas, el instituto de cultura Puertorriqueña convocó al
proyecto “archivo creativo 2017-2018”. esta iniciativa tiene la intención de servir
como incubadora para el fortalecimiento de las destrezas administrativas y empresariales, así como la formalización de las empresas creativas y culturales (Barceló,
1 de septiembre de 2017).
en los esfuerzos gubernamentales en la promoción de las artes y la cultura,
también se encuentran la corporación del centro de Bellas artes, la corporación
de las artes Musicales (teniendo como subsidiarias la corporación de las artes
escénico Musicales y la corporación de la orquesta Sinfónica), la corporación
de Puerto rico para la difusión Pública, la corporación para el desarrollo de las
rtes iencias e nd stria inematográfica adscrita al epartamento de esarrollo
conómico la ficina statal de onservación istórica ficina de erencia
y Presupuesto s.f.).

2. estos se extienden desde julio a junio del año de referencia.
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en el ámbito de la formación de los artistas se encuentran la universidad de
Puerto rico, la corporación de escuela de artes Plásticas diseño (eaP) y la
corporación del conservatorio de Música. temas que se atenderán en el apartado
sobre “educación en los renglones asociados”.
II. Turismo
en materia de turismo, las políticas públicas de regulación, promoción y desarrollo de la industria recaen en la compañía de turismo. el total de visitantes a
la isla en 2016 fue de 5 077 200 personas, de las que 3 735 700 de ellas viajaron
en calidad de turistas. de estas, 1 795 600 se hospedaron en hoteles y paradores
y 1 940 200 de ellos lo hicieron en otros lugares, como pensiones. la cantidad de
excursionistas para el mismo periodo fue de 1 341 500 personas, en su mayoría
como visitantes en cruceros y militares en licencia. debido a la relación política y
económica de Puerto rico como territorio no incorporado de los estados unidos,
la mayoría de los turistas (aproximadamente 87 %) proviene de los estados unidos,
en parte por los requisitos de visados de turistas impuestos por el departamento
de estados del país norteamericano en la isla.
tras la consulta de algunos indicadores macro-económicos, el total de gastos
de visitantes en la isla de Puerto rico fue de $3 984 800 000 (uSd), equivalentes
a apro imadamente el
de las venta de artíc los servicios para el a o fiscal
nta de lanificación
abla
n el caso de los estimados gastos
de los turistas, estos sumaron aproximadamente $3 782 400 000 (uSd) (Junta de
lanificación
abla
Su ubicación tropical en el norte del mar caribe de Puerto rico, sus variados
ecosistemas (ver Miller & lugo, 2009), la gran cantidad de patrimonio cultural
edificado ver ficina statal de onservación istórica s
la interc lt ralidad
que aporta el pasado étnico cultural común con latinoamérica y la vigente relación
político-económico estadounidense, han sido pilares en los que han recaído las
estrategias de mercado de la compañía de turismo (ver http://www.seepuertorico.
com/).
III. Fuentes de financiación externa
ste apartado está dedicado a la identificación de manera general de a ellas
entes de ondos fiscales para el financiamiento promoción de pro ectos en las
ramas humanísticas y culturales, que no provengan del gobierno de Puerto rico.
una de esta fuentes de fondos externos lo constituye el National Endowment
for the Humanities (neh). esta agencia del gobierno federal ha sido uno de los
principales promotores de los programas de humanidades en los estados unidos
y sus territorios. Buena parte de esta promoción se hace por medio de subsidios
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económicos a museos, archivos, bibliotecas, universidades, medios de difusión
pública y académicos. estos subsidios van dirigidos a fortalecer la formación de
educadores a todos los niveles académicos, facilitar las investigaciones, así como
preservar y facilitar el acceso a los recursos educativos y culturales, como formas
de fortalecer las bases institucionales humanísticas (neh 2018).
las primeras asignaciones registradas de esta agencia a Puerto rico datan del
año 1970 (la neh fue fundada en 1965). las asignaciones de fondos para los
años 2015 a 2017 fueron de $12 000, $1 073 550 y $12 000 respectivamente (neh
s.f.). la razón para la variación de asignación entre los años estudiados responde
a que en el 2016 se desembolsaron los fondos correspondientes a la Fundación
puertorriqueña de las humanidades, quien opera como el State Humanities Program.
estas son 56 organizaciones con presencia en los 50 estados de los estados unidos,
territorios y jurisdicciones que sirven como asociación o vínculo institucional entre
el gobierno federal y el gobierno local. en el caso de la Fundación puertorriqueña
de las humanidades, esta recibe asignación de fondos económicos por trienios
(neh 2018).
recientemente, la Fundación puertorriqueña de las humanidades, por medio
de su renovado portal, ha incluido información sobre algunos de los proyectos
subvencionados con los fondos que administra desde el año 2012 a 2016, alineados a la misión de la neh (Fundación puertorriqueña de las humanidades s.f.).
en cuanto a las industrias culturales y creativas, también han contado con otras
organizaciones filantrópicas alg nas de ellas se p eden identificar en el irectorio
de Fundaciones de Puerto rico 2012 (Fundación Flamboyán 2012).
IV. Investigaciones desde el sector privado
algunos de los esfuerzos pioneros en el área de las industrias creativas y
culturales se dio por medio de la organización inversión cultural (http://www.
inversioncultural.com/), dedicada a la investigación, educación y consultoría para
la promoción de las empresas culturales y creativas en Puerto rico. Fundada en
el a o
con la p blicación del perfil de la economía creativa en erto ico
en el año 2013, el estudio realizado por el dr. Javier hernández acosta se logró
con uno de los esfuerzos pioneros en establecer las características generales de la
economía naranja en Puerto rico (hernández 2013).
V. Perfil de las industrias creativas
interesados en medir la evolución de las industrias creativas en Puerto rico, el
instituto de estadísticas publicó en octubre de 2016 el primer informe de Industrias
Creativas. este informe tenía como objetivo plasmar algunos indicadores que a largo
plazo sirvan para estudiar la evaluación de la ejecución de las industrias creativas
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en la producción de bienes y servicios para el mercado local y su exportación.
entre sus principales hallazgos se puede mencionar que, tomando como referencia
el más reciente censo económico de 2012, las industrias creativas contaban con
5 267 establecimientos, con un volumen anual de ventas de $10 000 de millones
(uSd) y ocupaban aproximadamente 69 457 personas, lo que representa el 5.7
% de las ventas de todas las empresas privadas en Puerto rico (ver cienfuegos,
Pesante & orenstein, 2016).
como resultado del segundo informe, titulado Industrias Creativas 2016 (pendiente
de publicación y que estará disponible en https://estadisticas.pr/publicaciones),
algunos de los principales hallazgos fueron:
1. la mayor concentración de industrias creativas se dio en establecimientos
con 1 a 4 empleados, quien reunió en el año 2015 el 58.5 % del total de
establecimientos bajo este apartado. los establecimientos dedicados a joyería,
seguidos por diseño de sistemas informáticos y agencias de publicidad (en ese
orden) fueron los que mayor número de establecimientos presentaron según
las fuentes consultadas.
2. los establecimientos dedicados a joyería, diseño de sistemas informáticos
y agencias de publicidad (en ese orden) fueron los que mayor cantidad de
empleados ocuparon.
3. en el análisis del número de empleados por ocupación, la primera posición
corresponde a los operadores de servicios de telecomunicaciones inalámbricas
con 3 148 empleados, seguidos por aquellos dedicados a diseño de sistemas
informáticos, con 2 030 empleados.
4. en la distribución de empleados por sexo, la industria con mayor porcentaje
de mujeres empleadas fue bibliotecas y archivos (87 %), siguiéndole la industria del sonido con 12 %. la distribución más pareja por sexo se dio en las
industrias de publicidad con un 50 %.
5. el salario anual promedio por ocupación más alto correspondió a desarrolladores de software de sistemas con $67 530.
6. en la presentación de establecimientos creativos por habitante, la media de
establecimientos agrupados bajo las industrias creativas por municipios fue de
2 establecimientos por cada 10 000 habitantes. la ciudad capital de San Juan
contó con aproximadamente 25 establecimientos por cada 10 000 habitantes
ver fig ra
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7. en cuanto el valor de las importaciones y exportaciones de bienes de las
industrias creativas, en el 2016 se experimentó un balance comercial negativo
de $200 millones.
en este particular, por los pasados años se ha percibido un cierre en la brecha
habida entre importaciones y exportaciones. de esta manera, para los años 2015
a 2017, el balance negativo se ha ido cerrando con -$291 432039, -$200 508 235
sto a significado na tasa de crecimiento de
-31.2 % y -16.5 % para los años de referencia.
Fig 2. valor
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VI. Educación en los apartados asociados
la matrícula de estudiantes regulares de la eaP para el periodo que estamos
estudiando fue de 555, 573 y 555 estudiantes, mientras el conservatorio contó con
na matríc la niversitaria de
est diantes ficina de erencia
Presupuestos, s.f.). Para el caso del conservatorio, los datos anteriores no recogen
información sobre matrícula a su oferta de extensión o no universitaria.
en el caso de la universidad de Puerto rico, con una población estudiantil
superior a las 50 000 personas, no se contó con los datos segregados de matrícula para programas relacionadas a las industrias culturales y creativas para sus
11 recintos. Sin embargo herramientas como el Integrated Postsecondary Education
Data System (iPedS) del National Center for Education Statistics, adscrito al u.S.
department of education, (https://nces.ed.gov/ipeds/home/Findyourcollege)
sirvió para explorar los datos de la población de titulados. esta herramienta de
la agencia del gobierno federal encargada de las estadísticas, la investigación y la
evaluación de los programas, revela que en el año académico 2015 en las disciplinas
relacionadas con las telecomunicaciones, sistemas de información, educación en
ramas humanísticas, así como las humanidades formalmente hablando,3 confirió
en 73 instituciones de educación postsecundaria y universitarias 52 grados en
grados asociados
bac illeratos
certificados post bac illerato
grados
de maestría y 10 grados doctorales.4 en el caso de la escuela de artes Plásticas,
esta confirió
grados de bac illerato en el área de las artes plásticas vis ales
dise o ed cación en las artes ientras e el onservatorio confirió
grados
de bac illerato certificados post bac illerato
de maestrías en los campos de
canto, música y educación en estas disciplinas. otras instituciones públicas como
el colegio universitario de San Juan y los 4 recintos del instituto tecnológico
de Puerto rico, otorgaron 72 grados asociados y 19 bachilleratos en su mayoría
relacionados a la rama de sistemas de información.
en consulta con el iPedS del National Center for Education Statistics, las instituciones de educación post-secundaria no universitarias y universidades del sector
privado eron responsables por otorgar grados en disciplinas afines con las ind strias creativas y culturales en la siguiente manera: 153 grados de menos de 1 año,
633 grados de 1 a 2 años de duración, 385 grados asociados, 1 066 bachilleratos,
certificados post bac illerato
maestrías
grados doctorales ver nota
todos ellos suman 2 648 grados, equivalentes al 73 % de los grados conferidos,
relacionados con las industrias creativas y culturales.

ara los programas específicos incl idos dentro de la nomenclat ra de rogramas de clasificación de instrucción (ciP code) ver apéndice 1.
ivalentes a los niveles
respectivamente de la lasificación nternacional
normalizada de la educación (uneSco-cine), disponible en http://unesdoc.unesco.org/
images/0022/002207/220782s.pdf.
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VII. Reflexiones finales
los creadores culturales y creativos en Puerto rico han permitido conocer su
presencia en el escenario laboral, comercial, así como el escenario artístico de la
isla. tanto desde el gobierno como el sector privado han sido proactivos en el
auspicio y aprovechamiento de la producción de bienes y servicios por este sector.
de igual manera, se cuenta con una oferta muy diversa y buena participación de
programas de educación postsecundaria y universitaria en disciplinas asociadas a
las industrias culturales y creativas, siendo el capital humano uno de los activos
más importantes disponibles en la isla.
no contamos con datos sobre la cantidad de emprendedores creativos y culturales
que trabajan por su cuenta (free lance), como segunda ocupación o voluntariamente,
lo e significa n reto e p ede limitar los alcances de este ejercicio or otro
lado, tampoco tenemos datos para medir las actividades generadas por las instituciones gubernamentales, privadas y sin ánimo de lucro, que no necesariamente se
traducen en cifras económicas, se suman a estas limitaciones. un aspecto que ha
sido objeto de discusión en las estadísticas macroeconómicas de Puerto rico es la
urgencia de establecer indicadores en la importación y exportación de servicios,
uno de los puntos clave a la hora de estudiar las industrias creativas y culturales.
en lo que respecta a los indicadores presentados, uno de los espacios donde
Puerto rico cuenta con amplio espacio para mejorar es la exportación de bienes.
el hecho de contar con un balance negativo en el comercio exterior plantea la
necesidad de formular estrategias conjuntas entre el sector público y privado orientadas a seguir cerrando la brecha entre importaciones y exportaciones, tal como
ha ocurrido en los últimos años.
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Apéndice
tabla 1. programa

de ClasiFiCaCión instruCCional

(Cip Code)

Código
Campo general de estudio
Cip

Cantidad de
sub-Campos

501

area Studies

1

1001

communicationstechnology/technician

1

1002

audiovisual communications technologies/technicians

3

1003

graphic communications

3

1101

computer and information Sciences, general

3

1102

computer Programming

3

1103

data Processing

1

1104

information Science/Studies

1

1105

computer Systems analysis

1

1107

computer Science

1

1108

computer Software and Media applications

3

1109

omp ter

stems

et or ing and elecomm nications

6

11.9999 computer and information Sciences and Support Services, other
13.13

eac er d cation and ro essional

evelopment pecific

bject reas

1
4

1601

linguistic, comparative, and related language Studies and Services

4

1609

romance languages, literatures, and linguistics

2

16.16

american Sign language

1

2301

english language and literature, general

1

23.13

rhetoric and composition/Writing Studies

2

2401

liberal arts and Sciences, general Studies and humanities

4

2501

library Science and administration

2

3103

ar s

ecreation and eis re acilities

anagement

1

380101

Philosophy

1

380201

religion/religious Studies

1

380203

christian Studies

1

450201

anthropology

1

Visual and Performing arts, general

1

5001
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Código
Campo general de estudio
Cip

Cantidad de
sub-Campos

5004

design and applied arts

7

5005

drama/theatre arts and Stagecraft

2

5006

Film/Video and Photographic arts

3

5007

Fine and Studio arts

7

5009

Music

12

50.1003 Music Management

1

50.1004 theatre/theatre arts Management

1

5401

history

5
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