
1

Economía del conocimiento y economía creativa como herramientas para salir de la 
crisis generada por el COVID-19 en América Latina y el Caribe: 

un enfoque hacía la Alianza del Pacífico.

Una de las diez publicaciones ganadoras de la convocatoria a investigadores, 
propuestas para la recuperación de América Latina y el Caribe: 

“Comercio e integración en el mundo post-COVID 19: 
Oportunidades y Desafíos para América Latina y el Caribe”, 

del Banco Interamericano de Desarrollo.

Autores.
Esteban Santamaría Hernández 

Shaye Suzanne Worthman 
Sharon M. Álvarez Huitrón 
Carlos Castro del Ángel 



2

1. Diagnóstico de la situación actual de la economía del conocimiento y de la economía
creativa. 2. Diagnóstico de los principales retos en políticas públicas para la economía del
conocimiento y economía creativa. 3. Diagnóstico de los retos en materia de competen-
cias y habilidades para mejorar la implementación de la economía del conocimiento y la 
creativa. 4. Diagnóstico de los principales retos en materia de las TIC e internet para la 
economía del conocimiento y economía creativa. 5. Propiedad intelectual.

Palabras clave: economía del conocimiento, economía creativa, COVID-19, propiedad intelec-
tual, políticas públicas, competencias, habilidades, TIC

Autores.
Esteban Santamaría Hernández 
Shaye Suzanne Worthman 
Sharon M. Álvarez Huitrón 
Carlos Castro del Ángel 

Economía del conocimiento y economía creativa como herramientas para salir 
de la crisis generada por el COVID-19 en América Latina y el Caribe: 

un enfoque hacía la Alianza del Pacífico.

Copyright © 2022 Centro de Análisis para la Investigación en Innovación, A.C. Esta obra puede ser 
reproducida para cualquier uso no-comercial otorgando el reconocimiento respectivo a CAIINNO. 
No se permiten obras derivadas.

https://www.caiinno.org/ 

Diseño de portada e interiores: Bessy Janine Hernández García



3

Esta investigación resultó seleccionada como uno de los 10 ganadores de la Convocatoria 
a trabajos de investigación “Comercio e Integración en el mundo post-COVID 19: Opor-
tunidades y desafíos para América Latina y el Caribe”, siendo la única elegida de México. 
El comité de evaluación consideró más de 200 propuestas que llegaron del mundo.

Agradecimientos por su colaboración.
Karla Alarcón Acosta
Luis Eduardo Muñoz Aguilar
Jesús Abraham Romero Pereyra
Naomi Simone Lanzagorta Ponce
Juan David Canton Gamboa
Daniela Saraí Domínguez Izquierdo
Luz Leticia Rivadeneyra Rodríguez
Gabriela Esther Rodríguez Conde
Magda Lizbeth Morales Salas
Adriana Rueda Barrios
Joaquín Rodrigo Bringas Martínez

Investigación seleccionada por el BID

3



4

Índice
Motivación frente al episodio del COVID-19
Relevancia de esta investigación para América Latina y el Caribe.



5

Índice de 
Gráficos



6

¿Qué oportunidades pueden surgir de la crisis 
mundial del COVID-19 para América Latina y el 
Caribe? Según Mangabeira (2005, pág. 60), los 
momentos de crisis son oportunos para gene-
rar cambios profundos y necesarios así como 
para llevar a cabo alternativas, tal como la im-
plementación de la economía del conocimien-
to. Esto debido a que la urgencia de tomar una 
acción a corto plazo reduce el tiempo usual-
mente perdido en debates políticos, a veces in-
necesarios. De tal manera, la atención se centra 
en la toma de decisiones para la mejora de las 
condiciones del país. 

Hoy se vive una crisis sin precedentes, y esto 
es una coyuntura crítica que se puede aprove-
char como pocas veces en la historia latinoame-
ricana. No obstante, al tomar como referencia 
la crisis del 2008, Pastor Bustamante (2011) 
escribe un artículo al respecto donde expresa 
que “mientras el mercado global se contaría un 
12% tras una caída espectacular de la demanda, 
las exportaciones mundiales de bienes y ser-
vicios creativos alcanzaba los 594,000 millones 
de dólares, con crecimientos superiores al 14% 
anual desde 2002 hasta el 2008”. El autor hace 
referencia a la economía creativa.

Por tal motivo, el objetivo de la investiga-
ción es presentar una evaluación, sus resulta-
dos, argumentos y recomendaciones que sirvan 
de referencia para que los países de la Alianza 
del Pacífico -México, Colombia, Chile y Perú- 
y otros de América Latina y el Caribe (ALC), 
identifiquen la viabilidad de apostar por la eco-
nomía del conocimiento y la economía creativa 
como herramientas para salir de la crisis del 
COVID-19. En otras crisis, la ciencia, tecno-
logía, innovación y creatividad, han sido de las 
principales herramientas y aliados para salir de 
éstas. Pero para poder aprovechar estas herra-

mientas, fue necesario diseñar e implementar 
correctamente diversas políticas, programas 
y acciones, muchas de las cuales aquí se com-
parten para que puedan ser aprovechadas por 
otros países de la región. 

El objetivo de la presente investigación fue 
identificar qué estado guarda la economía del 
conocimiento y tangencialmente a la economía 
creativa de los países-miembro de la Alianza del 
Pacífico (AP), para después hacer recomenda-
ciones sobre qué tipo de acciones institucio-
nales, legislativas y de política pública podrían 
realizarse en esos países a fin de fomentar esas 
economías como perspectivas de crecimiento 
económico que ayuden a sobreponerse de la 
pandemia COVID-19, al tiempo que se vuelven 
políticas de largo plazo.

¿Funciona apostar por estas economías en 
tiempo de dificultades? ante la última gran crisis 
mundial del 2008, en EE.UU., según Bianchi & 
Labory (2010, pág. 314), el presidente Obama 
siguió priorizando la inversión en investigación y 
el desarrollo (IyD), así como en el desarrollo de 
capital humano con el fin de ayudar a mantener 
y mejorar la competitividad de las empresas es-
tadounidenses. Lo anterior, porque consideró 
que se desarrollarían nuevos sectores, lo que 
crearía más empleos y nuevas oportunidades 
para reestructurar empresas ya obsoletas. 
Además, ayudaría a impulsar el liderazgo eco-
nómico norteamericano en los nuevos sectores 
que nacerían a raíz de la crisis, y a incrementar 
su poder en otros ya existentes.

La reacción de la Unión Europea (UE) ante 
la crisis del 2008 también fue la de apostar por 
invertir en IyD. Tanto el caso de EE.UU., como 
el de la UE son testimonio de la viabilidad de 
apostar por la economía del conocimiento en 
la actual pandemia. Durante la crisis del 2008, 
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la Estrategia de Lisboa en Europa jugó un pa-
pel importante, que si bien no nació con el fin 
de ayudar a enfrentar la crisis fue clave, ya que 
buscaba aumentar la competitividad de las em-
presas mediante innovación e investigación. De 
acuerdo con Bianchi & Labory (2010, pág. 318)  
los esfuerzos se enfocaron en provocar el lide-
razgo de la UE en la economía del conocimiento. 
Su coincidencia con la crisis aumentó el interés 
de la región de apostar por esta economía.

Apostar por la creatividad y la innovación 
como herramientas para salir de las crisis no es 
algo nuevo. En la historía, como indican Acemog-
lu & Robinson, se puede encontrar evidencia su-
ficientemente robusta para respaldar la viabilidad 
de esta apuesta. Sin embargo, el éxito depende 
de varios factores como la fortaleza institucional, 
un equilibrio entre el poder del Estado y el de la 
sociedad. Los países que no consideren lo ante-
rior tendrán un efecto limitado de los beneficios 
que presentan la economía del conocimiento y 
la creativa, además, les será más difícil transitar 
hacia una economía del ingenio.  

Si bien cada crisis es única, éstas brindan im-
portantes lecciones para situaciones similares, 
como es la actual por la pandemia COVID-19. 
Por ello, aún al tomar la crisis del 2008 como re-
ferencia, de acuerdo con Hopkins & Levy (2012, 
pág. 9), la economía del conocimiento fue clave 
para la recuperación económica de Reino Unido 
(R.U.). Para lograr la recuperación de este país, 
se priorizó el fomento a la especialización de las 
industrias, las inversiones en activos intangibles, 
en las tecnologías de la información y de la co-
municación (TIC), la investigación, el capital hu-
mano y los servicios creativos. 

R.U. es un ejemplo de cómo la economía del 
conocimiento puede ir de la mano de la econo-
mía creativa. De acuerdo con Engelbrechtt (2009, 

pág. 408), en la visión del R.U., tanto para la re-
cuperación de la recesión como para fortalecer 
la economía del conocimiento, se consideró a 
los servicios creativos y culturales -economía 
creativa- parte de los cinco sectores base, junto 
con energía y medio ambiente, salud, servicios 
especializados en manufactura de tecnología, y 
servicios tecnológicos de alto nivel.

Otro ejemplo es Corea que a pesar de la 
severa crisis que enfrentó entre 1997 y 1998 
mantuvo e incluso aumentó su inversión en 
innovación, educación y creatividad, al conside-
rarlas como áreas que le ayudarían a salir ade-
lante. Corea cambió su modelo de desarrollo, 
dependiente de unas cuantas grandes empresas 
conocidas como “chaebol”, hacía un modelo 
que apostara por fortalecer las pequeñas y me-
dianas empresas (pymes), así como el uso de las 
TIC en el sector público y en el privado. Para 
ello desarrolló e implementó políticas transver-
sales de colaboración entre diferentes ministe-
rios (Ure, 2008). 
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La presente investigación presenta el resultado de un 
diagnóstico sobre la situación reciente que guarda la 
economía del conocimiento y tangencialmente la eco-
nomía creativa en los países de la Alianza del Pacífico, 
en la que también se considera la situación presente y 
posibles efectos del COVID-19. Si bien es casi impo-
sible determinar la totalidad de las implicaciones de la 
pandemia, este documento brinda información, argu-
mentos, datos y ejemplos sobre cómo pueden la eco-
nomía del conocimiento y la economía creativa servir 
como herramientas para que los países de la Alianza 
salgan delante de la crisis.

El primer capítulo contiene el resultado de la apli-
cación de la Metodología de Evaluación del Conoci-
miento, así como de la metodología para determinar la 
contribución económica de las industrias relacionadas 
con el derecho de autor como referente para medir 
el impacto de la economía creativa. Estos resultados 
son de gran utilidad para América Latina y el Caribe ya 
que existe poca información reciente en la literatura 
que aporte lo que brindan los resultados obtenidos en 
este apartado.

Con base en esos resultados y en la literatura es-
pecializada, se diseñaron los diagnósticos y recomen-
daciones que son abordados en los capítulos dos al 
cinco, dentro de los cuales se abordan varios temas 
relacionados ya que, para el éxito de esas economías, 
se requiere de un trabajo transversal y no de más es-
fuerzos aislados. También se diseñó un visualizador 
big data con información sobre economía del cono-
cimiento, economía creativa y propiedad intelectual, 
que será de gran utilidad para el lector: https://www.
caiinno.org/mundo-post-covid-19-latam-caribe/

El segundo capítulo es el diagnóstico de los retos 
más importantes que han enfrentado las políticas pú-
blicas de la economía del conocimiento y la economía 
creativa. Aquí se analizan y proponen diversos cambios 
y acciones legales, administrativos e institucionales que 
serán clave para que los países de la Alianza puedan 
optimizar las condiciones que permitan implementar 
de mejor manera a las economías.

Relevancia de esta investigación para América Latina y el Caribe.

El tercer capítulo es el diagnóstico de los retos en 
materia de competencias y habilidades para mejorar 
la implementación de la economía del conocimiento 
y la economía creativa. En este apartado de analizan 
los cambios que podrían hacer los países para que las 
personas tengan mejores oportunidades. Su relevan-
cia es clave ya que diversos estudios muestran que las 
habilidades serán fundamentales en el futuro laboral, 
especialmente ahora que se está acelerando el proce-
so de automatización de varios trabajos.

Para el cuarto capítulo se aborda el diagnóstico de 
los retos actuales en materia de las TIC e internet 
para mejorar la competitividad de la AP, en relación 
con la economía del conocimiento y la creativa. Este 
punto también se vuelve muy relevante bajo la nueva 
condición laboral derivado del COVID-19. Se hacen 
propuestas sobre medidas, polícas y acciones necesa-
rias para mejorar su situación en la Alianza.

Finalmente, el quinto capítulo es el diagnóstico de 
los retos que enfrentan los países de la Alianza en 
materia de propiedad intelectual, y que limitan los 
beneficios de la implementación de la economía del 
conocimiento y la creativa. Este apartado considera 
diversas medidas que se están tomando y pueden ser 
replicadas en los países de la Alianza. Hace propuestas 
sobre acciones y políticas a ser implementadas.

Si bien los temas requieren de un estudio y de diag-
nósticos mucho más profundos, así como de propues-
tas con más detalle, la presente investigación pretende 
dar un panorama que abone al debate académico y 
político sobre la viabilidad de que América Latina y el 
Caribe apuesten por la ciencia, la tecnología, la innova-
ción y la creatividad. Esta investigación se sustenta en 
muchas de las propuestas del Banco Interamericano 
de Desarrollo, así como de otros organismos y acadé-
micos, lo que le da los cimientos para que los lecto-
res, sean del sector público o privado, puedan usarla 
para el diseño de programas, proyectos, instrumentos 
o políticas públicas que sirvan para salir adelante las
afectaciones del COVID-19.
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01 Diagnóstico de la situación actual de la economía del conocimiento y 
de la economía creativa.

Economía del conocimiento y economía creativa 
en la región
El término de economía del conocimiento fue acu-
ñado para resaltar la importancia del conocimiento 
como un factor clave en el desempeño económico, y 
se le adjudica a Machlup (Godin,  2008). En una 
economía basada en el conocimiento, las perso-nas 
y organizaciones adquieren, diseminan y utilizan el 
conocimiento para el desarrollo económico y social. 

De acuerdo con Mangabeira (2005, pág. 11), la 
eco-nomía del conocimiento es la acumulación de 
capital, de tecnología, de capacidades relevantes 
para la tec-nología y para la ciencia en la 
conducción de la acti-vidad productiva. Por otro 
lado, se considera como economía creativa al grupo 
de actividades a través de las cuales las ideas se 
transforman en bienes y servi-cios culturales y 
creativos, cuyo valor está o podría estar protegido 
por derechos de propiedad intelectual (Benavente & 
Grazzi, 2017, pág. 9). 

Según el reporte de la Economía Creativa de 
la UNCTAD del 2010, la economía creativa genera 
cre-cimiento económico y desarrollo social debido 
a su potencial de promover la inclusión social, la 
diversidad cultural y el desarrollo humano. A su vez, 
guarda re-lación con la organización económica del 
sector cul-tural y con el comportamiento de los 
productores, consumidores y autoridades 
relacionadas a dicho sec-tor. Sin embargo, no se 
limita a las artes, puesto que constituye un conjunto 
de actividades basadas en el conocimiento. Por lo 
tanto, la economía creativa tiene la capacidad de 
generar ingresos relacionados con el comercio y 
con los derechos de propiedad intelectual 
(UNCTAD, 2010). 

Un aspecto importante de las industrias culturales, 
de acuerdo con la UNESCO, es que “están 
centradas en promover y mantener la diversidad 
cultural y ase-gurar el acceso 
democrático” (UNCTAD, 2010, p. 13). Por lo tanto, 
las industrias creativas permiten a los paí-ses contar 
sus propias historias y proyectar sus pro-pias 
identidades culturales, tanto a ellos mismos como al 
exterior.  En suma, la economía creativa representa 
tanto una fuente de ingresos económicos como 
de 

bienes públicos que van más allá de la generación de 
recursos monetarios, ya que sus beneficios se extien-
den a toda la sociedad en su conjunto. 

Ahora bien, la relación entre la economía del cono-
cimiento y la economía creativa es importante. En los 
últimos 20 años, la propiedad intelectual se ha vuelto 
inmensamente importante para los negocios. Hoy por 
hoy, las computadoras son cada vez más comunes, los 
empleados tienen más conocimientos, las compañías 
han comenzado a enfocarse en el conocimiento de la 
gestión y la información ha sido almacenada en bases 
de conocimiento en conexión mediante redes. El resul-
tado fue la economía del conocimiento, un fenómeno 
que ha transformado los negocios y ha ayudado a las 
economías emergentes a competir internacionalmente.

Asimismo, la economía del conocimiento y la eco-
nomía creativa han sido una fuente de impulso frente 
a crisis económicas recientes, particularmente la crisis 
del 2008 (Dubina, 2012). Actualmente nos enfrenta-
mos a una pandemia con una dupla de -crisis sanitaria 
y económica - que afecta a toda la región. Esta pan-
demia representa una oportunidad para avanzar en la 
implementación de ambas economías en ALC. 

La economía creativa y del conocimiento en su 
máxima expresión, generan en conjunto, no sólo 
cambios económicos y sociales, sino incluso estructu-
rales. Por lo tanto, para ALC es importante generar 
una evolución tanto en la economía del conocimiento 
como en la sociedad del conocimiento. Entre más ma-
dura sea la economía del conocimiento en conjunto 
con la sociedad del conocimiento, los países pueden 
absorber más conocimiento, creatividad e innovación. 
(Dubina, 2012)

A continuación, se presentan dos evaluaciones, 
una para la economía del conocimiento y otra para 
la economía creativa, que tienen como fin identificar 
la situación que existía en los países de estudio hasta 
antes de la pandemia, a fin de mostrar las tareas pen-
dientes para saber hacia dónde dirigir los esfuerzos en 
la actual epidemia mundial. Además, sirve de referen-
cia porque las crisis usualmente llegan de la mano con 
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reducción de inversión pública y privada en diversos 
sectores, por lo que esta evaluación permitirá inferir 
el efecto de reducir los presupuestos y tener una re-
ducción de gasto de gobierno efectiva. 

Evaluación de la Economía del Conocimiento 
Esta sección tiene como objetivo brindar un breve re-
sumen sobre cuál ha sido el desempeño de la econo-
mía del conocimiento en los países de la Alianza del 
Pacífico (AP). El objetivo es que, a partir de esta sec-
ción, se tenga una rápida visualización del estatus quo 
de los rubros analizados con base en la Metodología 
de Evaluación del Conocimiento (KAM, por sus siglas 
en inglés) (Chen, Derek, & Dahlman, 2006). Gracias 
a esta metodología, se generó una evaluación de los 
países de la AP, así como la de dos países de referencia 
(Argentina y EE.UU.). Con base en los resultados, se 
realiza el análisis de los siguientes capítulos. 

Para realizar el cálculo con base en la metodología 
KAM, se identificaron 59 indicadores de los últimos 
años disponibles de cada país, y se integraron en 6 
pilares que son1: i. Desempeño; ii. Incentivos econó-
micos y régimen institucional; iii. Educación y recursos 
humanos; iv. Sistema de innovación, y; v. Tecnología 
de la información y comunicaciones (infraestructura 
de información), y; vi. Equidad de género. Los detalles 
sobre los indicadores y la metodología se pueden en-
contrar en el Anexo metodológico.

Se partió por recabar datos de fuentes como el 
Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, la Co-
misión Económica para América Latina y el Caribe, 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos y otras más sobe temas relacionados 
con innovación, acceso a la información, formación de 
recursos humanos y economía creativa y cultural. Se 
buscaron los datos más recientes.

A partir de esto, se delimitó el estudio en donde 

1  Dos de los seis pilares de la metodología KAM provienen de una versión más 
actualizada que se identificó en la literatura.

se concentraron y estructuraron los datos para Ar-
gentina, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y 
Perú. Una vez definida la base de datos se procedió 
a normalizar los datos basado en el criterio max-min:

En donde el valor máximo (1) lo obtiene el país con 
el valor más alto para cada indicador, mientras que el 
valor mínimo (0) lo obtiene el país con el valor más 
bajo para dicho indicador. Una vez realizada la norma-
lización, los valores son integrados dentro de un visua-
lizador de big data que es la herramienta Power BI para 
su consulta interactiva al que se puede acceder desde 
esta liga: https://www.caiinno.org/kam/. Los resultados 
son los siguientes:

Fuente: Elaboración propia con base en diversas fuentes de datos.

A manera de resumen, se concentraron la totalidad 
de indicadores que conforma la metodología KAM a 
través de 6 pilares, en donde se puede distinguir me-
diante la variación de colores, los países que confor-
man el análisis. El gráfico muestra como resultado una 
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Evaluación de la Economía Creativa
La metodología utilizada para la identificar cuál es el 
impacto de la economía creativa en la AP fue la ela-
borada por la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), diseñada para “determinar la con-
tribución económica de las industrias relacionadas con 
el derecho de autor” (OMPI, 2015). Se seleccionó esta 
metodología porque los derechos de autor son los 
que están más relacionados con la economía creativa, 
y porque se tenía suficiente información estadística de 
la mayoría de los países para poder implementarla, a 
diferencia de otras disponibles en la literatura espe-
cializada.

Se recaudó información de las industrias creativas 
y culturales de los países de la AP, así como de dos 
países de referencia: Estados Unidos y Argentina, en 
los periodos de 2014 a 2020, aunque no de todos 
fue posible obtener datos de ese periodo para todos 
los cálculos. Con base a la información recaudada se 
adaptó la metodología para medir tres indicadores 
principales relativos al tamaño: i. Contribución por-
centual al PIB y valor agregado: ii. Contribución al em-
pleo, y; iii. Comercio exterior: valor y porcentaje del 
total de exportaciones e importaciones. Así mismo, 
se consideraron dos indicadores relacionados con el 
desempeño: i. Contribución al crecimiento del PIB y 
del empleo, y; ii. Balanza Comercial. 

Para medir los indicadores, se procedió a homo-
geneizar la información de cada país clasificándola de 
acuerdo con su relación con el derecho de autor, y 
subclasificándolas de acuerdo con su actividad crea-
tiva. Para calcular la contribución al PIB, empleo, ex-
portaciones e importaciones nacionales se utilizó la 
siguiente formula:

Para medir la balanza comercial se aplicó la siguiente 
formula:

Para calcular la contribución de las industrias relacio-
nadas con el derecho de autor al crecimiento y al em-
pleo nacional se utilizó la siguiente formula:

Finalmente, después de realizar el cálculo pertinen-
te, se logró identificar la contribución económica de 
las industrias relacionadas con el derecho de autor 
al PIB, así como la contribución al empleo total de 
las industrias relacionadas con el derecho de autor, 
lo anterior para el periodo 2014 a 2020. A continua-
ción, se muestran los resultados, pero es importante 
mencionar, que no fue posible obtener los resultados 
para todos los países de la AP. Por ejemplo, para el PIB 
únicamente fue pudo identificar información estadísti-
ca suficiente de México y de Colombia, mientras que 
de Perú y Chile no se encontraron datos bastantes del 
periodo de análisis para poder realizar el cálculo. Los 
resultados son los siguientes:

polarización notoria de los Estados Unidos en variables 
relacionadas con sistema de innovación, infraestructura 
de información e incentivos económicos y regímenes 
institucionales. No obstante, es necesario destacar de-
sarrollos significativos para los países latinoamericanos 
como en infraestructura de información e incentivos 
económicos y regímenes institucionales para Chile, 
en sistema de innovación para México, en educación 
y recursos humanos para Argentina y en equidad de 
género para Colombia.
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* Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Cuadro 1.1 Estudios anteriores, Guía para determinar la contribución económica de las industrias relacionadas con el derecho de autor, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 
disponible en: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/copyright/893/wipo_pub_893.pdf 
** Para el cálculo del porcentaje no se identificó dentro de la Cuenta Satélite de Argentina el rubro anual de “interdependientes”, por lo cual no fue considerado en las columnas 2014, y 2018-2019.
Fuente del cálculo 2014 y 2018-2019: Para el caso de México se usaron los Censos Económicos 2014 y 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2019/; Para los demás países se 
usaron las Cuentas Satélites de Cultura Nacionales. Para Colombia se consultó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, disponible en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-satelite/
cuenta-satelite-de-cultura-en-colombia/cuenta-satelite-de-cultura-y-economia-naranja-cscen-2014-2018p#creaciones-funcionales; Para Argentina se consultó el Instituto Nacional de Estadística y Censos, disponible en: https://www.indec.gob.ar/indec/
web/Nivel4-Tema-3-9-47 ; Para Chile se consultaron los anuarios de Cultura y Tiempo Libre del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, disponible en: https://www.cultura.gob.cl/publicaciones/cultura-y-tiempo-libre-informe-anual-2014/ 
Nota: Para el caso de México, no se utilizó la Cuenta Satélite debido a que los datos de esta fuente no se encuentran desagregados al nivel deseado para realizar el cálculo. Se buscó explorar en una mayor profundidad a las industrias creativas y la 
mejor vía era a través de todo lo contenido dentro de los Censos Económicos nacionales.

Tabla 1. Estimado de contribución económica 
de las industrias relacionadas con el derecho 

de autor al PIB.

Tabla 2. Estimado de contribución al 
empleo total de las industrias relacionadas 

con el derecho de autor.

Como se puede observar, la importancia 
de la economía creativa en los países de la 
AP es relevante, y toma especial importancia 
en EE.UU. de donde sur-gen tantas 
industrias culturales y creativas que alimen-
tan diariamente al mundo. Situación similar 
se puede identificar en el caso del empleo 
donde en el mejor escenario hay un aumento 
porcentual, y en el peor se puede ver una 
estabilidad.

Los detalles sobre los indicadores y la 
metodología se pueden encontrar en el Anexo 
metodológico. Los valores son integrados dentro 
de un visualizador de big data que es la 
herramienta Power BI para su consulta 
interactiva al que se puede acceder desde esta 
liga: ht-tps://www.caiinno.org/desempeno-
economia-creativa/.

Problemas adicionales generados por la

pandemia COVID-19

El diagnóstico   muestra una realidad que podría agravarse 
mientras se redactan estas líneas, ya que aún no hay certeza sobre 
cuál es y cuál será el impacto defini-tivo de la pandemia en la 
economía mundial. Los países de estudio ya han realizado diversos 
recortes presu-puestales a diferentes programas. Algunos países 
inclu-so han reducido su inversión en innovación e industrias 
culturales y creativas. Por ello, es importante conside-rar algunos 
problemas y retos que están surgiendo o agudizando a raíz de la 
pandemia. A continuación, se comparten algunos retos 
identificados:

Resurgimiento de medidas proteccionistas. El Banco Mundial 
hizo un estudio sobre las restric-ciones de exportación en los 
mercados alimentarios mundiales, concluyendo que existe una 
elevada proba-bilidad de observarse medidas proteccionistas 
(Espitia, Rocha, & Ruta, 2020). Este tipo de medidas ya se han 
ampliado a otros sectores industriales, por lo que se espera su 
presencia esté presente por varios meses e inclusive años.

País 2006-2013* 2014 2018-2019 

Argentina** 4.70% 
(2013) 

3.47% 3.62% 

Colombia 3.30% 
(2008) 

4.25% 4.24% 

México 4.77% 
(2006) 

9.22% 9.21% 

País 2006-2013* 2014 2018-2019 

Argentina** 1.70% 

Chile 1.39% 1.69% 

Colombia 5.80% 
(2008) 

2.01% 2.14% 

México 11.01% 
(2006) 

14.67% 13.71% 



13

Automatización de la producción y cadenas de valor 
a corto plazo, que a su vez aumentará la inequidad 
entre las empresas que se adapten a los cambios tec-
nológicos frente a las que no.
Los efectos de la pandemia presionarán a las empre-
sas para automatizar la producción y las cadenas de 
valor a fin de elevar su productividad a corto plazo. En 
algunas empresas el cambio será sustancial por el au-
mento del uso de las TIC, que afectara especialmente 
a aquellos que no son nativos digitales. Además, se-
gún las Naciones Unidas (2020), incrementará la in-
equidad, ya que como mencionan Conley, Hess y Lui 
(2020), ahora se utilizarán intensamente por lo que 
quienes no sean capaces de adaptarse a esta nueva 
realidad, podrían sufrir un deterioro importante en su 
capacidad laboral y oportunidades de trabajo.

Contracción de exportaciones, aumento del sector 
informal y quizá una gran disminución de las pymes. 
Aún no se sabe exactamente qué pasará después de la 
pandemia, pero recientemente el BID (2020) expuso 
que el valor de las exportaciones de ALC se contrajo 
en el primer trimestre del año, cuando apenas comen-
zaban los efectos de la pandemia en la región. La Or-
ganización Internacional del Trabajo (2020), identificó 
que mucha gente transitará hacia el sector informal, el 
personal que labora en fábricas se reducirá significati-
vamente, y existe la posibilidad de que siete de cada 
diez pymes no sobrevivan.

Cambio climático. 
En diversos medios fue posible encontrar que, duran-
te el aislamiento, la contaminación de varios lugares 
se redujo significativamente. Sin embargo, de acuerdo 
con las Naciones Unidas (2020), esto fue efímero ya 
que las concentraciones de gases de efecto invernade-
ro siguen aumentando. Esto, según la misma fuente, 
abonará a la crisis económica, de salud y de pobreza 
puesto que el aumento de las inundaciones y las se-
quías será constante. Además, la escasez de agua será 
un problema grave.

Aumento de brecha de género. 
Son diversos los efectos que está ocasionando la 
pandemia en este rubro, difíciles de calcular porque 
el problema sigue, sin embargo, diversas fuentes han 
identificado que muchas mujeres están sacrificando su 
trabajo ante la falta de lugares donde puedan cuidar a 
sus hijos mientras trabajan. Esto viene de la mano con 
otros problemas como la falta de oportunidades para 
realizar trabajos desde casa, o incluso la imposibilidad 
de hacerlo derivado de la nula o deficiente conexión a 
internet que hay en ALC.

Aumento de la brecha entre países.
La evidencia muestra que usualmente en los países de 
ALC ni la economía del conocimiento ni la creativa han 
sido prioridad durante momentos de crisis. Si eso vuel-
ve a suceder a consecuencia del COVID-19, la brecha 
entre los países generadores de la innovación y con-
tenido creativo podría crecer. Este fenómeno puede 
darse a nivel subnacional lo que también es negativo.



02 Diagnóstico de los principales retos en políticas públicas para la economía del
conocimiento y economía creativa.

La economía del conocimiento y la economía creati-
va son herramientas útiles para que los países de la 
Alianza del Pacífico (AP) puedan enfrentar la crisis por 
la pandemía COVID-19. Sin embargo, a pesar de que 
la evidencia en la región muestra un cierto grado de 
éxito al gestionar estos modelos económicos, Man-
gabeira (2019), en su obra más reciente, expresó que 
los resultados de la economía del conocimiento no 
han sido los esperados debido al incorrecto diseño 
e implementación de políticas públicas en diferentes 
frentes que incluyen tanto el educacional-cognitivo, 
como el socio-moral y el legal-institucional. 

Con base en los resultados de la evaluación del ca-
pítulo anterior, así como los retos y recomendaciones 
identificados en la literatura, se diseñó este apartado 
que brindará al lector recomendaciones para apro-
vechar y mejorar las condiciones de la economía del 
conocimiento y de la economía creativa. Se priorizó 
la atención a la economía del conocimiento, aunque la 
evidencia muestra que los retos son similares, por lo 
que se sugiere aplicar las recomendaciones para ambas.

Si bien se puede considerar que no hay modelo 
económico perfecto, el éxito o fracaso de este depen-
derá de su correcta implementación. Como se verá 
más adelante, a pesar de que han mejorado las condi-
ciones para ambas economías en los países de estudio, 
las inversiones públicas y privadas en las áreas educa-
tivas y de innovación, así como los incentivos políticos 
y económicos en las industrias creativas y culturales, 
siguen estando muy por debajo de la media de los paí-
ses con mejor rendimiento global. Situación que po-
dría empeorar a raíz de la crisis economía y sanitaria 
provocada por el COVID-19.

Para este diagnóstico se utilizó la Metodología de 
Evaluación del Conocimiento (KAM, por sus siglas en 
inglés) (Chen, Derek, & Dahlman, 2006), la cual no 
limita su enfoque a la Ciencia, Tecnología e Innovación 
(CTI), sino que integra un trabajo amplio y transversal. 
Según el Banco Mundial ciertas características forta-

lecen las precondiciones para el éxito de la economía 
del conocimiento. 

Algunas de las características y precondiciones 
para el éxito de la economía del conocimiento en el 
caso de Finlandia, de acuerdo con el Banco Mundial 
son: “i. fuerte cohesión social y homogeneidad de la 
población; ii. bajos niveles de distribución de poder 
desigual; iii. altos índices del estado de derecho y go-
bernanza, bajos niveles de corrupción, y; iv. un sector 
público fortalecido a través de su estado de bienestar, 
incluyendo políticas de investigación y desarrollo que 
permiten un papel significativo del sector de las Tec-
nologías de la Información y la Comunicación (TIC)” 
(2014, pág. 153). Por lo tanto, es importante realizar 
una correcta implementación y tener en cuenta los 
factores de éxito para generar los resultados espe-
rados. A continuación, se presenta un área de opor-
tunidad para implementar la economía creativa y del 
conocimiento en tiempos de la pandemia COVID-19. 

La pandemia COVID-19: Una nueva oportunidad para 
implementar la economía del conocimiento y la eco-
nomía creativa en la región
Los retos que actualmente enfrenta la región son pre-
cisamente los de acercarse a otros métodos de pro-
ducción económica, los de innovación, creatividad y 
conocimiento. La actual pandemia representa una gran 
oportunidad para realizar esta transformación. En el 
modelo de la economía clásica del desarrollo, la es-
trategia fue mover a recursos humanos y productivos 
hacía los sectores más favorecidos, tales como centros 
manufactureros, en lugar de diseminar prácticas más 
avanzadas. Sería ideal que la región evolucionara ha-
cia una economía del conocimiento y una economía 
creativa, que además de incrementar las ganancias, las 
distribuya a diferentes áreas geográficas y a un mayor 
número de personas.  

Para revertir la situación de inequidad y de con-
centración de los recursos que ha generado la eco-

14
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nomía clásica del desarrollo, se han asimilado nuevas 
tecnologías en otros países. Tal es el caso de EE.UU., 
particularmente entre 1994 y 2005, en donde se ex-
pandieron los centros económicos tecnológicos en 
lugar de desplazarlos y concentrarlos en ciudades ma-
nufactureras. Lo que ocurrió, fue una evolución hacia 
una economía del conocimiento y una mejora de las 
capacidades del capital humano, aunado a una econo-
mía con un mayor número de centros de desarrollo 
económico. (Pérez, 2002) 

La crisis económica y sanitaria generada por la 
pandemia COVID-19 representa un área de opor-
tunidad para las instituciones de los países de la AP. 
Será importante que la región logre asimilar nuevas 
tecnologías que permitan integrar un mayor grado de 
innovación y educación dentro de sus economías y so-
ciedades. Sobre todo, porque la pandemia representa 
un área de oportunidad para estos cambios.

Para que lo anterior funcione, se debe realizar re-
formas legales, administrativas e institucionales, que 
modifiquen los términos para acceder a los recursos 
y a las oportunidades de producción. Esto ayudará a 
diseminar eficazmente la economía del conocimiento. 
Además, ayudará a distribuir el poder en el mercado 
de trabajo y de capital. Como consecuencia, se distri-
buirán los centros de poder y de decisión para realizar 
inversiones económicas. Para que lo anterior ocurra, 
el gobierno deberá fungir como interlocutor entre los 
actores involucrados en el mercado de la innovación, 
es decir el sector privado, y los actores involucrados 
en la generación del conocimiento, tales como centros 
de investigación, universidades e instituciones. 

En este apartado, analizaremos los retos más im-
portantes que enfrentan los países de la AP, con base 
en la metodología KAM, en términos i. instituciona-
les, ii. incentivos económicos y la relación público-pri-
vada iii. legales y iv. administrativos. Finalmente, este 
apartado incluye recomendaciones para avanzar ha-
cia una adecuada implementación de la economía del 
conocimiento y de la economía creativa en la región. 
(López-Bassols, Grazzi, Guillard, & Salazar, 2018)

Diagnóstico institucional
Las instituciones constituyen un pilar fundamental 
para coordinar a diferentes actores de la economía 
creativa y del conocimiento. A su vez, el Gobierno es-
tablece las reglas del juego para toda la nación y tiene 
la capacidad de incentivar estas industrias a nivel local, 
estatal e internacional. No obstante, es fundamental 
que el Gobierno sea efectivo para lograr una correcta 
implementación. A continuación, se realizará un diag-
nostico institucional, tomando como base la efectivi-
dad de Gobierno, la estabilidad política, las libertades 
civiles y derechos políticos, que forman parte de los 
indicadores de la metodología KAM, aunado al diag-
nóstico de los principales retos y recomendaciones de 
política pública y económica. 

Políticas de Estado y efectividad de Gobierno. 
La evidencia muestra que para América Latina y el Ca-
ribe (ALC), la creatividad y la innovación no han sido 
políticas de Estado, cambiarlo es un reto. Otros países 
si lo han hecho, Corea en la crisis de 1997 implementó 
su versión de la economía creativa con elementos de 
la economía del conocimiento. Pero tal vez su decisión 
más importante, fue la de volverla una política de Es-
tado (Geun Hye, 2013, pág. 10). Decisión similar tomó 
Finlandia, que, para alcanzar el éxito en la economía 
del conocimiento, el gobierno hizo a la educación, in-
vestigación, tecnología e innovación un “proyecto na-
cional” (Banco Mundial, 2014, pág. 93).

Uno de los retos más complejos en la AP es dejar 
de ver las políticas de Estado como una acción parti-
daria ante la cual siempre debe existir una oposición. 
Además de la falta de política de Estado para la CTI o 
para la economía creativa. Sin embargo, existen excep-
ciones como en Colombia donde en la toma de pose-
sión el presidente expresó su apoyo hacia la economía 
creativa o economía naranja, como se denomina den-
tro del país, colocándola como prioridad de gobierno.
Para que exista una política de Estado se necesita un 
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gobierno que incentive la economía del conocimiento 
y la industria creativa aunado a un Gobierno efectivo, 
capaz de implementar dichas políticas. De acuerdo 
con los últimos datos de buen Gobierno del Banco 
Mundial (2016), en el indicador de efectividad del Go-
bierno, Chile está a la delantera frente a los países de 
la AP, con 79.32 rango percentil, seguido de México 
con 58.6, Colombia con 53.3 y Perú con 45.6. 

Débil política estándar nacional.
Otro de los retos detectados en la AP, es la falta de 
homologación de estandares en los esfuerzos sub-
nacionales, los cuales siguen distintos caminos. De 
acuerdo con Bianchi & Labory (2010, pág. 314), una 
de las medidas que ayudó a EE.UU. a salir de la crisis 
del 2008, fue mantener un marco político industrial a 
nivel federal y estatal que fue de la mano con varios 
instrumentos, todos con el fin de garantizar la com-
petencia, el cumplimiento de las políticas industriales 
y el desarrollo industrial. Este estandar mínimo im-
plementado por el gobierno fue clave para evitar que 
algunos estados e industrias perdieran competitividad 
y quedaran aislados.

Fuente: Banco de datos de industrias creativas y culturales, CAIINNO, disponible en: https://www.caiinno.org/industrias-creativas/

Estabilidad Política vs. disparidades a nivel 
subnacional
Un reto institucional para generar la proliferación de 
la industria creativa y del conocimiento a lo largo del 
país consiste en evitar la centralización para promo-
ver  esfuerzos  a nivel subnacional al tiempo que se 
preserva una cohesión estatal. Es decir, para lograr 
una buena implementación de estas industrias a ni-
vel institucional, es necesario entender la diferencia 
entre cohesión y la centralización. Por una parte, la 
centralización, impide la difusión de los beneficios de 
la industria creativa y del conocimiento, mientras que 
la cohesión mantiene una coherencia dentro del país y 
difunde los beneficios de estas industrias. 
Un ejemplo de centralización y mala implementación 
de la economía del conocimiento, de acuerdo con 
Geissmanna y Zhang (2018), es la transición de China 
hacia esta economía del año 2000 al 2012. Esta transi-
ción fue clave para que China sobrellevara la crisis del 
2008 pero tuvo como efecto negativo la disparidad 
en la concentración regional del desarrollo. Es posible 
ubicar una situación similar en la AP, donde las capita-
les y algunas ciudades están muy por encima de otras, 
sin que se genere una difusión de los beneficios. L a 
inequidad en la distribución de los beneficios genera 
cuestionamientos sobre la viabilidad de la economía 
del conocimiento y de la creativa. Como referencia, la 
siguiente gráfica muestra la producción bruta total de 
todas las industrias culturales y creativas en México a 
nivel subnacional en el año censal 2019.
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Gráfico 2. Producción bruta total en el año censal 2019 (pesos 
mexicanos)
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En la gráfica anterior se observa que la Ciudad de 
México concentra casi la totalidad de la producción 
bruta de las industrias creativas, mientras que otras 
ciudades están muy por debajo de esta producción.

Para que institucionalmente prosperen la econo-
mía creativa y del conocimiento es fundamental para 
la AP mejorar la estabilidad política y libertad global. 
Con base en el indicador de estabilidad política del 
Banco Mundial (2016), que también incluye un aparta-
do de ausencia de violencia o terrorismo, Chile está a 
la delantera con el 60.4 rango percentil mientras que 
Colombia es el país con un menor rango de 16.1. Por 
otra parte, Perú cuenta con una posición de 38.09 y 
México con 23.8. Sin duda la estabilidad política repre-
senta un reto para la AP para fomentar la economía 
del conocimiento y la economía creativa. 

Asimismo, de acuerdo con el indicador de libertad 
global1 de Freedom House (2020), que incluye liberta-
des civiles y derechos políticos, México es catalogado 
como parcialmente libre, con un puntaje global2 de 62 
de un total de 100 puntos. En particular, para el pun-
taje de derechos políticos3, México obtuvo un puntaje 
27 de 40 puntos totales, mientras que en libertades 
civiles tuvo un puntaje de 35 de un total de 60 puntos. 
Ahora bien, Colombia también es catalogado como 
parcialmente libre, con un puntaje global de 66/100, 
por arriba de México, un puntaje de 29/40 para dere-
chos políticos y un 37/60 para libertades civiles. 

Chile y Perú recibieron mejores puntajes para este 
indicador. Chile es el país líder de la AP con un puntaje 
de 90/100 y una categoría de país libre. En derechos 
1  El indicador de libertad global de Freedom House toma en cuenta el acce-
so a derechos políticos y libertades civiles en un total de 210 países a nivel 
mundial tales como el derecho a votar, la libertad de expresión e igualdad 
ante la ley. Para más información: https://freedomhouse.org/countries/free-
dom-world/scores
2  El estatus de libertad de un territorio a nivel mundial depende del puntaje 
agregado de libertades políticas, con una escala de 0-40, y el puntaje agrega-
do de libertades difíciles, con una escala de 0-60. El total de libertades civiles 
y derechos políticos es igualmente ponderado. Más sobre la metodología de 
Freedom House en:  https://freedomhouse.org/reports/freedom-world/free-
dom-world-research-methodology
3  De acuerdo con la metodología de Freedom House, el puntaje más alto que 
puede ser obtenido para derechos políticos es de 40 (Es decir de 4 puntos en 
cada una de las 10 preguntas). El puntaje total que puede ser obtenido para las 
libertades civiles es de 60 (es decir de 4 puntos para cada una de las 15 pregun-
tas).

políticos, obtuvo un puntaje de 38/40 y en libertades 
civiles un total de 52/60 puntos. Mientras tanto, Perú 
obtuvo 72/100 puntos con una categoría de país libre. 
En derechos políticos, Perú obtuvo un total de 30/40 
y en libertades civiles un total de 42 de 60 puntos. Es 
decir que, de acuerdo con este indicador de libertad 
global, la AP tiene un gran reto para transitar hacia 
una democracia que siente las bases en derechos po-
líticos y libertades civiles para así evolucionar a otras 
industrias generadoras de mayor equidad.  Sin lo an-
terior, será difícil sentar las bases institucionales hacia 
una industria creativa y del conocimiento e implemen-
tar estas industrias con éxito.

Diagnóstico de los incentivos económicos y relación 
público-privada
La automatización de la producción y de las cadenas 
de valor a corto plazo aumentarán la inequidad en-
tre las empresas que si se adapten a los cambios tec-
nológicos frente a las que no. Es importante que los 
gobiernos forjen una ruta crítica para salir victoriosos 
frente al COVID-19. En este apartado se analizan dife-
rentes retos de política económica y de política públi-
ca para que el Gobierno apoye a las pymes y MiPymes 
y éstas a su vez logren adaptar una industria creativa 
y del conocimiento. Asimismo, se examinan los retos 
macroeconómicos y propuestas para que el Gobierno 
vincule al mercado de innovación y al financiero con 
redes de investigación existentes (Álvarez, 2020).

La automatización avanza rápidamente.
La automatización se acelerará por la pandemia afec-
tando profundamente a muchas personas en la región. 
De acuerdo con Conley, Hess & Lui (2020), quienes 
no sean capaces de adaptarse a la nueva realidad que 
requiere más habilidades digitales, podrían sufrir un de-
terioro importante en su capacidad laboral y oportu-
nidades de trabajo. De acuerdo con el MIT Technology 
Review se proyecta que para el 2030 la automatización 
hará desaparecer en el mundo entre 400,000,000 – 
800,000,000 trabajos (Winick, 2018). 
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Recientemente se publicó un estudio del Banco de México (2018) que evalúo el 
riesgo de automatización de la población ocupada. Los resultados arrojaron que dos 
terceras partes de la población ocupada del país trabaja en ocupaciones clasificadas 
con un alto riesgo de automatización para el periodo de 2005 a 2017. Utilizando esa 
misma metodología, se calculó que el porcentaje de empleos que están en riesgo de 
ser automatizados en México tanto para los relacionados con la economía del conoci-
miento como con la economía creativa, y se compararon con el resto que no perte-
necen a esos grupos. Se consideraron datos del primer trimestre del 2017 al primero 
del 2020, y se aplican procesos de análisis de big data. 

Como resultado para el caso de economía creativa, se encontró que el riesgo para 
las industrias que son creativas y culturales es de 0.10 por ciento, mientras que para 
los que no lo son es de 63.62 por ciento. Para el de la economía del conocimiento 
se identificó que los de servicios profesionales, científicos y técnicos tienen un riesgo 
promedio de 1.28 por ciento, mientras que el resto es de 62.45 por ciento, como se 
puede observar en la siguiente tabla que contiene la información por regiones:

Tabla 3. Comparación de porcentajes de empleos en riesgo de ser automatizados 
en México.

Fuente: Elaboración propia con base en Banco de México, La automatización en México desde una perspectiva regional, 
2018, disponible en: https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/reportes-sobre-las-economias-regionales/recua-
dros/%7BE3665296-DCDE-78FD-54CB-0420E1CD9A36%7D.pdf
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Fortalecimiento de la relación público-privada
Con base en la ONU  (2020), la digitalización provo-
cada por los efectos de la pandemia incrementarán 
la inequidad, lo que causará, de acuerdo con Hess & 
Lui (2020), un deterioro importante en la capacidad 
laboral y en las oportunidades de trabajo de quienes 
no sean capaces de adaptarse. Por lo tanto, será clave 
que los gobiernos y las empresas realicen actividades 
de capacitación. Es ideal que sean programas ad hoc, 
con base en el nivel educativo y en diferentes edades 
de quienes ya estén laborando, así como por tipo de 
sector o industria.

Una de las soluciones para fortalecer el ecosistema 
de la economía del conocimiento es que a nivel insti-
tucional se generen redes entre centros educativos, 
universidades y centros de investigación para satisfacer 
las necesidades locales, pero también para vincularlas 
al sector empresarial de la innovación y de esta mane-
ra generar un mercado del conocimiento. En ALC aún 
existe una separación entre las instituciones encarga-
das de generar conocimiento y las empresas dedica-
das a la innovación. (Álvarez, 2020)

Además, se recomienda que el Gobierno invierta 
en fibra óptica y fomente la vinculación del mercado 
de innovación en conjunto con las redes de investiga-
ción. Las Redes de Investigación Nacional y Educación 
(RINE) han jugado un rol fundamental en el incremen-
to de servicios ofrecidos más allá de la conectividad 
tales como software gratuito, bibliotecas digitales y 
servicios en la nube. En suma, la generación de las 
RINE y la inversión en fibra óptica son fundamentales 
para el aumento de la economía del conocimiento y 
la provisión de servicios relacionados a este mercado. 
(Álvarez, 2020)

Estructura de la economía de mercado.
Un reto importante está en las barreras tanto legales 
como administrativas para que más personas puedan 
acceder a nuevos tipos de crédito que les permitan 

invertir en activos intangibles. Esto debería cambiar, ya 
que de acuerdo con Bianchi y Labory (2010, pág. 325),  
“el desarrollo industrial durante la crisis resulta de la 
capacidad de las firmas de reorganizar su producción y 
división de labor. Es decir, evolucionó a construir redes 
complejas, donde los recursos clave ya no fueron acti-
vos tangibles, sino intangibles”. Si no se reestructura la 
economía de mercado, los efectos de la economía del 
conocimiento y creativa serán limitados, y muchos de 
los esfuerzos que se hagan no tendrán los resultados 
esperados.

Modelo de crecimiento
Un reto para la correcta implementación de las in-
dustrias creativa y del conocimiento es impedir que 
estas industrias amplíen la brecha en la distribución de 
los ingresos y de los beneficios. Como ejemplo, Brasil 
e India reaccionaron de manera diferente respecto a 
cómo seguir apostando por la economía del conoci-
miento ante la crisis del 2008. De acuerdo con Pateo, 
Botelho, Balestro y Túmulo (2020, pág. 9), mientras 
que Brasil redujo sus inversiones, India sólo hizo una 
pausa para luego continuar, lo que ayudó a que en 
2016 superara al PIB de Brasil. Sin embargo, se acre-
centó la disparidad entre el PIB y el desarrollo social, 
así como la distribución de los ingresos en India.

Otro de los problemas que está profundizando la 
pandemia es el estancamiento económico y desigual-
dad en la AP, lo que según Mangabeira (2019), ha su-
cedido en varios países donde se trató de implemen-
tar la economía del conocimiento. De ahí que uno de 
los retos principales sea el de evitar que unas cuantas 
empresas concentren la mayoría de las innovaciones. 
En caso de ser así, el efecto del caso de India, donde 
hubo una disparidad entre el PIB y el desarrollo social, 
estará presente en la AP. Además, a causa de la cri-
sis económica, estos efectos podrían permanecer por 
largo tiempo y profundizar problemas sociales, institu-
cionales, de estabilidad política y de violencia.
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Es cierto que modificar el modelo de crecimiento 
es difícil con o sin crisis, por lo que el reto es dise-
ñarlo e implementarlo para generar cambios positivos 
a largo plazo y que estos sean transversales para un 
crecimiento integral. Como referencia, de acuerdo al 
Banco Mundial (2014, pág. 47), a pesar de que el de-
sarrollo de la economía del conocimiento en Finlandia 
se vio muy afectada por la crisis del 2008, el país tomó 
esto como una oportunidad para realizar ajustes a fin 
de integrar a aquellos sectores de la población no tan 
beneficiados, y por ejemplo, promover actividades de 
emprendimiento y renovación industrial.

Relación con el sector financiero.
Un reto en la AP, que además es mundial, es atraer y 
mantener la participación del sector financiero en acti-
vidades relacionadas con la economía del conocimien-
to y la creativa, especialmente su inversión en activos 
intangibles. Para Engelbrechtt (2009, pág. 408), parte 
del sector de los servicios intensivos de conocimiento 
que crearon instrumentos financieros “oscuros” tam-
bién poseen algo de responsabilidad por la crisis del 
2008. Por ello, es de suma importancia cuidar el dise-
ño y operación de servicios financieros, especialmente 
aquellos que brinden préstamos sin un filtro cuidadoso.

En conclusión, dentro del diagnóstico de incentivos 
económicos y de relación con el sector público y pri-
vado se identificó como reto clave para enfrentar la 
crisis global de la pandemia aunado a la automatización 
de la economía pre-COVID-19, fortalecer las redes de 
generación del conocimiento y su interlocución con 
el mercado de innovación. Asimismo, se recomienda 
una correcta implementación de las industrias creativa 
y del conocimiento a partir del cuidado de las bre-
chas sociales y la expansión de los centros de distribu-
ción. Finalmente, se recomienda el cuidado del diseño 
y operación de los mercados financieros para que la 
economía creativa y del conocimiento despegue exi-
tosamente en ALC. 

Diagnóstico legal
En un Estado de Derecho débil, tanto la economía 
del conocimiento como la creativa tendrán mayores 
dificultades para ser exitosas. En este sentido, según 
Rose-Ackerman (2005, pág. 17) la democracia y el 
éxito económico tienden a estar unidos. El Estado de 
Derecho es una pieza necesaria para una buena de-
mocracia, por lo que su debilidad tiene un efecto ne-
gativo en cualquier modelo económico que se quiera 
implementar. Por ello, este asunto debe ser de interés 
para los científicos y los creativos. A continuación, se 
analizará más a fondo el indicador de Estado de De-
recho y de corrupción, incluidos en el diagnóstico de 
la metodología KAM, aunado a los retos en el marco 
regulatorio para que la industria creativa y del conoci-
miento progresen exitosamente en la región.

Mejora del marco regulatorio y combate contra la co-
rrupción.
Un reto importante y persistente en la AP es el dise-
ño de políticas, acciones y regulaciones transversales. 
Específicamente respecto al marco regulatorio, los re-
tos actuales se pueden ver desde dos vías: i. la genera-
ción de normativas que estén relacionadas, alineadas 
en cuanto a sus objetivos y que ayuden a cumplir los 
objetivos de las políticas de economía del conocimien-
to y la creativa, y; ii. el diseño de un marco ad hoc que 
funcione para atender los retos más urgentes provo-
cados por la pandemia, con medidas alineadas a los 
objetivos del punto anterior.

Para atacar problemas regulatorios en la región y 
de manera general fortalecer el marco legal para que 
florezca la economía del conocimiento y la economía 
creativa, es esencial fortalecer el Estado de Derecho 
y controlar la corrupción. En materia de Estado de 
Derecho, los países de la AP tienen diferencias impor-
tantes con respecto a este rubro. De acuerdo con el 
Banco Mundial (2016), en el indicador de Estado de 
Derecho1, Chile tiene el percentil más alto con 85.1., 
1  El indicador de Estado de Derecho del Banco Mundial (2016) comprende la 
confianza y el apego a las reglas de la sociedad, y en particular la calidad del 
cumplimiento del contrato, derechos de propiedad, la policía, así como la pro-
babilidad de crimen y violencia. El indicador está en rangos percentiles donde 
el más alto es de 100 y el más bajo es de 0. Para más información favor de ir 
al siguiente link: https://databank.bancomundial.org/Governance-Indicators/
id/2abb48da
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seguido de Colombia con 43.8, Perú con 34.1 y Méxi-
co con 31.7. Lo anterior, llama la atención no solamen-
te por la disparidad entre los miembros de la AP, sino 
porque es necesario el respeto al marco regulatorio 
para que la implementación de un nuevo modelo eco-
nómico en la región no cause estragos en la sociedad, 
genere desiguales o economías paralelas que erosio-
nen a las instituciones en lugar de fortalecerlas. 

Asimismo, de acuerdo con el Índice de Estado de 
Derecho del World Justice Project, únicamente Chile 
(posición 26), tiene mayor adhesión al Estado de De-
recho, mientras que los otros tres países se encuen-
tran lejos de los primeros puestos ya que Colombia 
ocupa el sitio 77, Perú el 80, y México en el lugar 104 
(2020, pág. 18). Ambos índices muestran a Chile en 
la delantera con una gran discrepancia entre el resto.  

Los retos en la AP no sólo son de fortalecimiento 
del Estado de Derecho, los retos también persisten 
en combate a la corrupción. En el ranking mundial de 
control de corrupción del Banco Mundial (2016), Mé-
xico tiene un rango percentil de 25.9, siendo el más 
bajo de la AP. En contraste Chile es el mejor posicio-
nado con 82.6. Colombia y Perú cuentan con rangos 
percentiles de 44.7 y 43.2 respectivamente. 

El Estado de Derecho, el combate a la corrupción 
y la transparencia son elementos clave para mejorar la 
rendición de cuentas y para que las industrias creativas 
y del conocimiento florezcan. La labor en los ámbitos 
de la tecnología de la información, las adquisiciones 
electrónicas, el análisis de datos y la biometría están 
transformando la capacidad de los Gobiernos para 
gestionar los recursos de manera eficaz. (Banco Mun-
dial 2018). Estas herramientas podrían abrir camino 
hacia una mejor gestión de los recursos y sentar las 
bases hacia una correcta implementación de ambas 
industrias en ALC y, en particular, en la AP. 

Diagnóstico administrativo
Un reto importante por parte de los gobiernos de la 
AP para mitigar los efectos de la pandemia es la falta 
de un diagnóstico previo. Usualmente no se mencio-
nan medidas que surjan de experiencias de crisis pre-
vias o de lecciones de otros países. Incluso, en algunos 
casos como el de México, recientemente se tomó la 
decisión de reducir presupuestos en áreas clave de la 
economía del conocimiento y de la creativa.

Los efectos de la pandemia no afectan ni afectarán 
a todos por igual, de ahí que la falta de estudios y 
diagnósticos que ayuden a tomar las decisiones sea 
un asunto relevante. Un estudio reciente del Fondo 
Monetario International (2020), identificó que los im-
pactos han sido y serán más negativos para: i. mu-
jeres, especialmente las que tuvieron que reducir su 
movilidad para cuidar a sus hijos lo que perjudicará sus 
carreras profesionales, y; ii. gente joven (18-24 años), 
que podría sufrir de inequidad intergeneracional. Por 
tal motivo, el diagnostico administrativo y transver-
sal, que tome en cuenta a los grupos más vulnerables 
frente a los efectos del COVID-19, es tangencial para 
llevar con éxito una implementación de las industrias 
creativas y del conocimiento. A continuación, se desa-
rrollan los principales retos administrativos. 

Politicas cortoplazistas y falta de contabilidad y regu-
lación: La importancia de la integración de la socie-
dad civil.
Uno de los retos más constantes en ALC es la falta de 
políticas públicas que persistan más allá de un gobier-
no. Dentro de la AP, también se identificaron pocos 
casos, pero uno destacable es el del cine colombiano, 
en específico la legislaciones que  apoyaron su visión 
a largo plazo, partiendo desde la Ley 397 de 1997, 
antesala para la Ley 814 del 2003, y ambas que fueron 
reforzadas por la Ley 1556 del 2012. Los resultados 
están a la vista.

Para afrontar los retos de corto plazo y generar 
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una industria creativa y del conocimiento que perdu-
re los cambios de poder político, se debe integrar a 
los ciudadanos para que perduren los cambios a largo 
plazo, se fortalezca la vigilancia social y mejore la con-
tabilidad y la regulación gubernamental. De acuerdo 
con los últimos datos disponibles del ranking mundial 
de calidad regulatoria del Banco Mundial (2016), Chile 
está a la vanguardia con respecto a los países de la 
AP con 89.9 rango percentil. Mientras tanto, México 
(64.4), Perú (69.7) y Colombia (67.3) tienen rangos 
percentiles muy cercanos y mayores de la media de 
los países dentro del ranking a nivel mundial del Banco 
Mundial. En el indicador de voz y contabilidad, Chile se 
encuentra mejor posicionado con 77.8 rangos percen-
tiles, seguido de Perú con 55.2, Colombia con 49.8 y 
México en última posición con un total de 43.8 (Banco 
Mundial, 2016).

Estos datos muestran, a excepción de Chile, retos 
fundamentales en fortalecimiento de la contabilidad en 
las instituciones. Aunado a lo anterior, es muy impor-
tante reforzar a la sociedad civil organizada para evitar 
políticas de corto plazo. Un reto persistente en la re-
gión ha sido la falta de colocación, como tema priori-
tario de la agenda pública, el desarrollo de la confianza 
y la colaboración. Ambos son clave para la implemen-
tación y el éxito de la economía del conocimiento y la 
creativa, así como para la integridad democrática. Su 
impacto es a largo plazo y su posicionamiento en la 
sociedad toma años.  

Según Latino-barómetro (2015), ALC es la región 
más desconfiada del mundo, peor aún, en el indica-
dor de confianza interpersonal sólo 17 por ciento de 
los latinoamericanos dice que es posible confiar en un 
tercero. Sin confianza ni colaboración, difícilmente se 
podrán crear equipos que aporten sus conocimientos 
y experiencias para diseñar innovaciones, por ello este 
reto toma relevancia en el futuro de la AP.

En suma, sólo se logrará un cambio fundamental 
en la región y una victoria frente a la crisis sanitaria 

y económica que representa la pandemia COVID-19, 
si se logra tener una visión a largo plazo en la im-
plementación de esta industria en la región. Para ello 
es importante integrar a la sociedad civil, gracias a su 
integración, también se fortalecerá la presión en las 
instituciones para que haya una mayor contabilidad y 
regulación. Para lo anterior, se debe fortalecer la con-
fianza y colaboración de la sociedad para generar una 
democracia participativa y una economía rentable a 
largo plazo.

Sugerencias de política y posibilidades de escala-
miento
Volver a la economía del conocimiento política de 
Estado. Se recomienda que, si se desea apostar por la 
innovación y la creatividad, el apoyo debe llegar desde 
lo más alto del gobierno. El apoyo no debe ser visto 
como una acción de un partido político, sino que todos 
los actores políticos deberían respaldar esta iniciativa 
por el beneficio que puede dar a toda la población.

Analizar el modelo de crecimiento. Es necesario 
rediseñar el modelo de crecimiento económico para 
transitar hacía un crecimiento económico socialmente 
inclusivo, especialmente para los países de la AP en los 
que esa brecha está presente. Se requiere diseñar e 
implementar políticas de economía del conocimiento 
y creativa que busquen derribar las barreras que ex-
cluyen o marginan a gobiernos, empresas y personas. 

Otra recomendación, es que parte del diseño o 
rediseño del modelo que tengan los países de la AP, 
debe atender las experiencias previas propias y las de 
otros países, a fin de evitar caer o mantenerse en un 
estancamiento económico y desigualdad que está cau-
sando la pandemia. 

Afrontar la automatización. Es necesario diseñar 
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una política transversal para identificar cómo la econo-
mía del conocimiento y creativa pueden apoyar a otras 
áreas laborales con mayor riesgo de automatización. 
Así mismo, es ideal diseñar esquemas para aumentar y 
mejorar las condiciones de trabajo para integrarse a las 
industrias que integran estas economías.

Reducir las disparidades a nivel subnacional; des-
centralización, pero con cohesión. Es necesario 
evitar que las políticas públicas permitan la existen-
cia y mantenimiento de las brechas a nivel subnacio-
nal. No se debe permitir que ningún Estado o sector 
quede fuera, para lo cual es ideal generar proyectos y 
políticas que busquen el crecimiento y desarrollo de 
todas las regiones. Para esto se deberían identificar las 
capacidades instaladas y el potencial de los Estados o 
municipios, a fin de saber hacía donde dirigir los es-
fuerzos. La participación del sector privado es clave, 
ya que ayuda a detonar y aprovechar los esfuerzos del 
sector público.

Tomar medidas especiales para el COVID-19. Se 
requiere diseñar soluciones a partir de diagnósticos. 
Si bien no se tiene fecha para el fin de la pandemia, si 
existen estudios recientes basados en datos naciona-
les y experiencias internacionales. En este punto, hace 
poco el BID presentó uno que habla sobre varios paí-
ses de ALC, incluido México de la AP, en el que se 
puede encontrar información en temas de salud, ám-
bito social, contexto macro fiscal, sector productivo, 
entre otros (Anglade, y otros, 2020, pág. 59).

Otra recomendación es identificar cómo atender 
las propuestas que parten de un diagnóstico como 
son las recientemente publicadas por el BID, en las 
que se destacan como oportunidades de intervención 
para ALC en ciencia y tecnología: “i. refuerzo y finan-
ciamiento de largo plazo de las capacidades científi-
cas locales; ii. ciencia abierta y colaboración regional; 

iii. iencia y tecnología proactiva; iv. ciencia y datos, y;
v. institucionalidad científica (Angelelli, y otros, 2020,
pág. 4). Esta publicación también brinda sugerencias
para desarrollo productivo y pymes, así como para la
innovación empresarial y start-ups.

Una recomendación más es diseñar estrategias para 
el tránsito acelerado hacía el uso de plataformas digi-
tales. Adaptarse a esta transición no debe ser tarea 
exclusiva de los gobiernos, también las empresas, py-
mes y los ciudadanos deben buscar maneras de hacer-
lo. Las opciones que ofrecen las plataformas digitales 
son diversas, por ende, conviene generar estrategias 
de adaptación a la nueva realidad, como las que propo-
nen Madariaga, Molina, Rucci, Ripani, y Vazquez (2020, 
pág. 20), a fin de identificar, crear, o prepararse para las 
nuevas oportunidades laborales en el entorno digital.

Aumentar el capital social. Se recomienda seguir el 
ejemplo de Finlandia que usó sus fortalezas colabora-
tivas apoyadas por su sistema educativo y de investiga-
ción para salir delante de la crisis del 2008. Éstas fue-
ron clave ya que, por su tamaño y escasez de recursos 
disponibles, de acuerdo con el Banco Mundial (2014, 
pág. 94), ayudaron a conseguir un consenso, una pre-
paración colaborativa y compromiso de los involucra-
dos para lograr una economía del conocimiento. En-
tonces, como se observa, la cultura de la confianza y 
la colaboración son claves en al menos dos vías: i. para 
realizar equipos de trabajo, y; ii. para llegar a acuerdos.

También se sugiere generar nuevas prácticas de 
confianza, como lo expresa Mangabeira (1998, pág. 
44), para que las personas participen más activamente 
en al menos dos áreas: i. gobiernos, y; ii. sector priva-
do. Esto podría ser mediante la creación de puestos 
honorarios en los que los trabajadores, ciudadanos, 
etc., compartan sus puntos de vista con la finalidad 
de mejorar el desempeño de gobiernos o empresas, 
y mantenerlos con la mirada en un beneficio común, 
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que generaría un sentimiento de comunidad. Es ideal 
diseñar políticas y programas ad hoc para la era digital 
que se afianza por la pandemia.

Mantener una política estandar nacional. Se reco-
mienda que los países diseñen e implementen políticas 
transversales a fin de apoyar a tanto a las empresas 
como a los Estados para que puedan mejorar su com-
petitividad, y evitar rezagos. Es ideal diseñar un estan-
dar mínimo en diversos sectores de acuerdo con sus 
características específicas. Esto ayudaría a definir un 
norte hacía el cual dirigirse,  reducir el riesgo de que 
los esfuerzos sean aislados, y se desperdicie tiempo y 
recursos tan escasos en una crisis. Lo anterior, debe 
ir de la mano de diagnósticos ad hoc. Hoy día, la inte-
ligencia artificial y el big data pueden ser herramientas 
clave en este punto.

Diseñar una política con perspectiva a largo plazo. 
Se sugiere aprovechar la oportunidad de diseñar una 
nueva política de desarrollo económico y social basa-
do en la innovación y la creatividad con perspectiva a 
largo plazo. El cambio debe ser realizado tanto por el 
gobierno, como por las empresas, emprendedores y 
las personas involucradas en la economía del conoci-
miento y crativa, buscando generar un desarrollo eco-
nómico y social. Es el momento de hacer que todos 
los sectores de la población accedan y se beneficien.

Otra recomendación es el diseño de políticas ad 
hoc, pues como sugieren Benavente & Grazzi (2017), 
si bien se pueden retomar políticas de otros países, es 
importante que se diseñen propias de cada país con-
forme a sus características y condiciones. Replicar sin 
hacerlo puede generar falsas expectativas y provocar 
resultados limitados.

Finalmente, también se recomienda atender lo que 
otros países han experimentado, así como los estu-

dios que han evaluado cómo se pueden implementar 
en los países de la AP políticas públicas enfocadas a la 
ciencia, tecnología, innovación y creatividad. En este 
punto, Navarro, Benavente, & Crespi (2016, pág. 78) 
ya han estudiado y propuesto una serie de recomen-
daciones que permitirían alcanzar el éxito a través de 
diversas dimensiones, o acciones transversales en las 
que deben participar el sector público y el privado.
Consolidar redes de instituciones dedicadas al co-
nocimiento vinculadas a la industria de la innovación. 
En la región de América Latina y el Caribe aún existe 
una separación entre las instituciones encargadas de 
generar conocimiento y las empresas dedicadas a la 
innovación. Se recomienda invertir en fibra óptica y 
fortalecer la vinculación entre las redes de investiga-
ción nacional y el mercado de innovación. La genera-
ción de Redes de Investigación Nacional y Educación 
(RINE) son vitales para la generación de una econo-
mía del conocimiento en la región ya que son excelen-
tes mediadores entre la educación superior, las pymes 
dedicadas a la innovación y el mercado de innovación. 
(Álvarez, 2020)

Trabajar con el sector financiero. Una recomen-
dación, que fue parte de la solución para la crisis del 
2008 y que posiblemente será para la nueva crisis por 
la pandemia, es la reestructuración del sector financie-
ro para que trabaje de la mano con la economía del 
conocimiento y la creativa. Según De la Cruz, Man-
zano, & Loterszpil (2020, pág. 169), la banca pública 
de desarrollo puede ser un aliado clave para mejorar 
el acceso al financiamiento, ofreciendo recursos para 
inversiones productivas, además de mejorar las condi-
ciones que incentiven y hagan viable la inversión pri-
vada mediante opciones como fondos públicos de ga-
rantía y esquemas de financiamiento de Asociaciones 
Público-Privadas (APP), que al mismo tiempo apoyan 
sectores subtendidos como las MiPymes.

Otra recomendación dirigida principalmente a la 
banca privada es la de apoyar y trabajar con innova-
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ción abierta. De acuerdo con Rojas (2017), una buena 
opción es la de colaborar entre empresas con el fin 
de aprovechar lo que cada una tiene u ofrece, por 
ejemplo, compartiendo ciertos datos con otras para 
que los puedan utilizar en sus negocios. Aquí se debe 
tener mucho cuidado con la regulación de datos per-
sonales. Una recomendación más es crear una red de 
expertos inversionistas que brinden asesoría a las em-
presas en etapas tempranas, especialmente a aquellas 
que busquen un crédito, ya que por un lado la banca 
privada tendrá más certeza, y las empresas recibirán 
mejores apoyos para enfrentar la pandemia.

Crear un buen marco regulatorio. Se debe crear 
una legislación marco que establezca una relación con 
otras leyes como pueden ser las de economía, de 
asociaciones público-privadas, o de desarrollo social, 
por citar unos ejemplos. Justo aquí se vuelve relevante 
que la política de Estado deje de lado la perspectiva 
política, ya que diversos partidos políticos deben co-
laborar para que esto suceda. Respecto al segundo, 
países como Brasil y España, legislaron para crear ins-
trumentos como a Ley para la Emergencia Cultural 
o medidas de apoyo al sector cultural y de carácter
tributario para hacer frente a la pandemia (Gobierno
de España, 2020).

Otras más, son las propuestas por Madariaga, 
Molina, Rucci, Ripani, y Vazquez (2020, pág. 21), que 
consisten en: “i. cambios en las regulaciones existentes 
para que sean procesos dinámicos que se adapten a 
las nuevas formas de trabajo, garantizando la protec-
ción de todos los trabajadores sin importar su califica-
ción para así reducir la informalidad; ii. promoción de 
esquemas accesibles y fáciles de acceder a cobertura 
contra riesgos para los trabajadores de plataformas; iii. 
fomento del ahorro en trabajadores independientes; 
iv. desarrollo de trayectorias de aprendizaje-laborales;
v. mayor coordinación y colaboración en las acciones
de apoyo impulsadas por las distintas plataformas; y, vi.
mayor coordinación y colaboración de las plataformas
con los servicios sociales”.
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03 Diagnóstico de los retos en materia de competencias y habilidades para mejorar
la implementación de la economía del conocimiento y la creativa.

Este apartado se enfoca en analizar el status quo de 
las capacidades y las habilidades de los Recursos Hu-
manos para fomentar el interés, el conocimiento y los 
estudios superiores en las áreas de ciencia y tecnología 
(CyT), innovación y creatividad en la región, y especí-
ficamente en la Alianza del Pacífico (AP). Asimismo, 
esta sección incluye un análisis con visión de género de 
las capacidades y del mercado laboral en innovación.

En particular, y debido a la coyuntura de la pan-
demia COVID-19, se incluirá un análisis para evaluar 
y proponer políticas públicas que ayuden a los paí-
ses miembros de la AP a fortalecer las capacidades 
de innovación en las pymes en la región. Las pymes 
han sido severamente golpeadas en la pandemia y, si 
bien es cierto que aún no existen datos, es importan-
te analizar y proponer medios para su recuperación 
post-pandemia. Lo anterior, con el objetivo de que las 
pymes salgan fortalecidas post-COVID-19 y con una 
mayor capacitación en innovación para adaptarse a la 
pandemia, generar empleos y fortalecer la económica 
creativa y del conocimiento. 

Diagnóstico sobre habilidades y recursos humanos
A continuación, se analizan los niveles educativos y ha-
bilidades de los Recursos Humanos de acuerdo con 
la Evaluación de la Metodología del Conocimiento, 
(KAM, por sus siglas en inglés), desarrollada por el 
Banco Mundial, además de incluir otros indicadores 
complementarios.

Fortalecimiento de competencias de las pymes e in-
cremento de intercambios académicos en STEM: Es-
trategias para enfrentar el COVID-19 
La AP, fundada en abril del 2011, busca la libre circu-
lación de bienes, servicios, capitales y personas. Esta 
asociación económica ha tenido éxitos en sus obje-
tivos. Uno de ellos es el actual Programa de Movili-
dad Estudiantil y Académico entre los cuatro países 
miembros. Lo anterior ha generado un intercambio 
de conocimiento, en donde a su vez, se han suprimi-

do las visas entre los países-miembro para generar un 
mayor número de intercambios estudiantiles, lo cual 
ha estado en vigor desde el 1 de noviembre del 2012. 
No obstante, aún continúan los retos dentro del Pro-
grama para fortalecer las áreas de ciencia y tecnología 
(CyT) (Alianza del Pacífico, 2020). 

Por ejemplo, uno de los retos aún vigentes es la 
incorporación de las áreas de innovación, ciencia y 
tecnología en los intercambios académicos. Según el 
reporte del Observatorio Estratégico de la Alianza del 
Pacífico (2018) sobre el Programa Movilidad Estudian-
til y Académico, existen más becarios en las áreas de 
ingeniería (59% hombres y 41% mujeres), seguido por 
negocios y relaciones internacionales (39% hombres y 
61% mujeres). En contraste, sólo 7% de los becarios 
pertenecen a áreas relacionadas con la innovación, la 
ciencia y la tecnología. (Observatorio Estratégico de la 
Alianza del Pacífico, 2018) 

Por otra parte, un área de oportunidad para las 
pymes, para enfrentar de mejor manera la pandemia 
COVID-19, es en materia de capacitación en innova-
ción, y CyT. La AP cuenta con cuatro instrumentos 
para fomentar el emprendimiento y la innovación: i. el 
Grupo Técnico de Innovación (GTI), organismo que se 
coordina con el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) para financiar los pasos a seguir, ii. InnovAP, una 
red de agencias de innovación en la AP, iii. ÁngelesAP, 
la red de inversionistas ángeles de la alianza y iv. Acele-
rAP, red de incubadoras. (Innovación Chile, 2017)

Asimismo, dentro de las más recientes acciones de 
este bloque comercial se encuentra el impulso de las 
e-Ruedas de negocios, donde las entidades de promo-
ción del bloque organizaron tres rondas de negocios
virtuales con compradores de Asia, Oceanía y Medio
Oriente. Los resultados fueron proyecciones de nego-
cios a 12 meses por US$98,6 millones, la participación
de 276 exportadoras de los cuatro países del bloque
comercial y acuerdos inmediatos. (Alianza del Pacífico
, 2020).
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en la fuerza laboral en los países de la OCDE y 82% 
en América Latina, son 64% de mujeres de la mis-
ma edad en la OCDE y 58% en América Latina. Las 
mismas brechas están presentes en la AP: en Perú la 
diferencia entre el porcentaje de hombres y mujeres 
que participan en la fuerza laboral es de 15 puntos 
porcentuales, 20 puntos en Chile, 22 puntos en Co-
lombia y hasta 34 puntos en México. Cabe mencionar 
que, en México tan sólo 48% de las mujeres entre 15 
y 64 años participan en la fuerza laboral—es decir que 
México está en último lugar con respecto al resto de 
los países de la AP (Banco Mundial, 2020). De igual 
forma, existen brechas entre el porcentaje de hom-
bres y mujeres que participan en la fuerza laboral con 
estudios superiores, pero en menor medida (Banco 
Mundial, 2020). Lo anterior confirma los resultados 
de otros estudios que apuntan a que las brechas de 
género son menores en la economía del conocimiento 
que en la economía en general, además de que suelen 
ser mejores trabajos y condiciones en la economía del 
conocimiento (Walby, 2011). 

Educación superior y género
Para fomentar el capital humano de alto nivel, es in-
dispensable el impulso de la educación superior en la 
población. La cobertura educativa de alto nivel tiene 
una gran variación entre los países de la AP. Tal es el 
caso de Chile, por ejemplo, país que cuenta con una 
tasa bruta de matriculación en educación terciaria de 
casi 89%. Este porcentaje está muy por encima del 
promedio de la región de América Latina – la cual es 
del 51%, e incluso mayor del promedio de los países 
de la OCDE de 74%. Por su parte, Perú y Colombia 
tienen tasas brutas de matriculación mayores del pro-
medio de la región, del 71% y 55% respectivamente. 
No obstante, México tiene una cobertura baja, con 
una tasa bruta de matriculación de tan sólo 40%. 

De igual forma, la inversión del gasto público en la 
educación como porcentaje del PIB en Chile es 5.4%, 

el cual es mayor del promedio en ALC de 4.5% y tam-
bién el 5% en promedio de los países de la OCDE, 
mientras que Colombia está en el promedio de ALC 
con 4.5%. Sin embargo, Perú y México se encuentran 
por debajo con 3.7% y 3% del PIB invertido en la edu-
cación, respectivamente (Banco Mundial, 2020). 

En cuanto a las brechas de género en educación 
superior, similar a las tendencias globales, desde la pri-
mera década del siglo XXI la brecha de género en 
ALC no ha sido solamente cerrada, sino que en algu-
nos casos se ha revertido (Bertocchi & Bozzano, 2019; 
Creighton & Park, 2010). En el caso de los países de la 
AP, el índice de paridad de género está ligeramente a 
favor de las mujeres; el dato anterior indica que exis-
ten más mujeres matriculadas en educación superior 
en contraste con los hombres (Banco Mundial, 2020). 

Sin embargo, a pesar del incremento de las mujeres 
matriculadas en la educación superior, persisten bre-
chas de género de tipo horizontal en cuánto al área 
de conocimiento, en particular para las carreras de 
carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemá-
ticas (STEM), dentro de las cuales hay una generaliza-
da subrepresentación de mujeres (Gerber & Cheung, 
2008; Carvalhaes & Ribeiro, 2019; Walby, 2011). Un 
ejemplo de lo anterior son las importantes brechas 
entre hombres y mujeres en relación con el estudio 
de las carreras STEM: para 2017, el porcentaje de las 
mujeres graduadas en carreras STEM fue de 6.8% en 
Chile, 14.4% en Colombia, 14.5% en México y 24.4% 
en Perú (Banco Mundial, 2020).

Esta estratificación horizontal también se va cons-
truyendo desde temprana edad debido a la interna-
lización de los roles de género que juega un papel 
fundamental en las preferencias ocupacionales de las 
mujeres, así como sus autopercepciones de habilida-
des. Por ejemplo, las niñas y adolescentes que parti-
ciparon en las pruebas PISA 2012 y 2015 tendieron 
a reportar niveles de confianza mucho menores en 
comparación a los hombres, lo cual afecta su desem-
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peño en matemáticas (OCDE, 2015); lo anterior es 
fundamental al momento de elegir una profesión, ya 
que los estudiantes tienden a preferir carreras rela-
cionadas con habilidades en las que perciben tener 
ventaja (Stoet & Geary, 2018). Además, debido a que 
la rentabilidad de las carreras vinculadas a la STEM, al 
no estar las mujeres involucradas en estas carreras, 
se incrementa la brecha económica entre mujeres y 
hombres (Gerber & Cheung, 2008). 

Ahora bien, a nivel institucional, el sistema educa-
tivo no fomenta lo suficiente el desarrollo de habili-
dades, de capacidades, así como el análisis temático 
más profundo. Por lo tanto, es necesario el diseño de 
una estrategia para evaluar, reestructurar o corregir 
las políticas tanto eficaces como eficientes. En esto 
último es clave colocar al estudiante en el centro y no 
al interés político que además es transitorio. De tal 
manera, es importante integrar en las negociaciones a 
los sindicatos para llevar una transición pacífica hacia 
la evaluación de la educación por resultados. En suma, 
se recomienda desarrollar mejores formas de evaluar 
los resultados y el desempeño de los alumnos, profe-
sores, e instituciones.

Áreas de oportunidad en el corto plazo para adaptar-
nos a la pandemia COVID-19
A corto plazo, no es posible realizar una gran inver-
sión en fibra óptica, acceso a banda ancha e infraes-
tructura que genere los medios para capacitar a los 
estudiantes en la región en tiempos de pandemia. No 
obstante, es posible capacitar a las personas con lo 
que ya se cuenta a nivel individual: televisiones y radio. 
Esta es una recomendación a corto plazo, ya que en 
el mediano plazo se deberá invertir en infraestructura 
y banda ancha que lleve a la región a capacitar a sus 
Recursos Humanos para generar una economía del 
conocimiento en la región. 

Sugerencias de política y posibilidades de escala-
miento
Fortalecer el intercambio educativo dentro de la 
AP.  Actualmente la Alianza del Pacífico cuenta con 
un programa de intercambio educativo dentro de la 
región. Es importante fortalecer este programa, en es-
pecial en las áreas de innovación y CyT.

Capacitar a las pymes en innovación, ciencia y 
tecnología en la AP. La Alianza del Pacífico tiene 
como objetivo el intercambio de bienes y servicios y 
la libre circulación de personas. Esto también ha per-
mitido compartir mejores prácticas entre países para 
generar un mayor número de pymes en la región. No 
obstante, para sortear de mejor manera la crisis eco-
nómica causada por el COVID-19, es importante ca-
pacitarlas en materia de innovación y CyT.   

Aumentar la inversión en la educación. Es necesa-
rio mantener o aumentar el gasto público en la edu-
cación en los países del AP para poder elevar tanto la 
cobertura como la calidad de la educación, la cual es 
fundamental a la economía del conocimiento. Mien-
tras que Chile está por arriba de los promedios re-
gionales y de la OCDE, Colombia y en especial Perú y 
México deben considerar asignar mayor gasto público 
a este rubro.

Expandir la cobertura de la educación superior. 
Es importante expandir la educación superior, en par-
ticular en Colombia y México, países que están más 
rezagados que en comparación con Chile, por ejemplo. 
Aunado a lo anterior, es necesario expandir la educa-
ción superior con un enfoque en las áreas de STEM, 
en particular para las mujeres, de manera equitativa en 
todos los países de la AP.



29

Fomentar la incorporación de las mujeres en el merca-

do laboral. En políticas públicas se habla de la incorporación 

de la mujer en el mercado laboral de manera integral, es decir 

que va más allá de las acciones que puedan emprender las mu-

jeres individualmente. La incorporación de la mujer en el mer-

cado laboral necesariamente conlleva un enfoque institucional 

e involucra ambos sexos para la correcta resolución e imple-

mentación de soluciones. Por lo tanto, es prioritario integrar 

a las mujeres, en especial aquellas con niveles avanzados de 

educación, a través de políticas enfocadas en las necesidades 

de las mujeres y familias, tales como la flexibilidad del horario 

laboral y teletrabajo. Es decir, se debe abordar un enfoque 

institucional e incluir a la familia como unidad de acción. Lo 

anterior debe abordar tanto necesidades, obligaciones y dere-

chos en conjunto.

Evaluar por resultados a la Educación Superior. 
Se sugieren políticas públicas que lleven a la región a 
desarrollar mejores formas de evaluar los resultados 
y el desempeño de los alumnos, profesores, e institu-
ciones. También se recomienda una restructuración 
del capital tanto humano como económico, a fin de 
homologar el nivel de las escuelas sin importar el ori-
gen de los estudiantes ni la ubicación de las escuelas. 

Aumentar la inversión e incentivos en la investi-
gación. La inversión en la investigación en los países 
de la AP es menos del 1%. Es importante aumentar 
la inversión en la investigación, debido al retorno eco-
nómico y social que genera para los países, así como 
desarrollar e incentivar la producción científica. Ade-
más, se recomienda crear políticas que incorporen a 
mujeres a la labor de la investigación. 
Incorporar a más mujeres en las áreas STEM. 
Una recomendación es atender las sugerencias que 
han surgido de diagnósticos para la región de ALC 
como el elaborado por López-Bassols, Grazzi, Gui-
llard y Salazar (2018), en los que proponen la creación 
de grupos de mecanismos que faciliten la coordinación 
y el intercambio de información sobre temas de gé-
nero en la región, además, de identificar las barreras 
para que más mujeres se involucren en áreas STEM 
(López-Bassols, Grazzi, Guillard, & Salazar, 2018). Lo 
anterior podría ir de la mano con talleres ad hoc para 
formar mujeres inventoras, y se podría aprovechar la 
tendencia de las clases en línea para llegar a mujeres 
con acceso limitado a estos cursos.

Fortalecer la colaboración en investigación en-
tre universidades e industria. La vinculación entre 
universidades e industria en los países de la AP no 
está tan desarrollada como en otros países avanzados, 
como en algunos países-miembro de la OCDE. 

Fomentar la incorporación de las mujeres en el merca-
do laboral.  En políticas públicas se habla de la incorporación 
de la mujer en el mercado laboral de manera integral, es decir 
que va más allá de las acciones que puedan emprender las mu-
jeres individualmente. La incorporación de la mujer en el mer-
cado laboral necesariamente conlleva un enfoque institucional 
e involucra ambos sexos para la correcta resolución e imple-
mentación de soluciones. Por lo tanto, es prioritario integrar 
a las mujeres, en especial aquellas con niveles avanzados de 
educación, a través de políticas enfocadas en las necesidades 
de las mujeres y familias, tales como la flexibilidad del horario 
laboral y teletrabajo. Es decir, se debe abordar un enfoque 
institucional e incluir a la familia como unidad de acción. Lo 
anterior debe abordar tanto necesidades, obligaciones y dere-
chos en conjunto. 
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04 Diagnóstico de los principales retos en materia de las TIC e internet para la
economía del conocimiento y economía creativa.

Si bien la transformación digital de la economía fue un 
tema importante y emergente antes de la pandemia 
tanto para los países de América Latina (Prats Cabre-
ra & Puig Gabarró, 2017) como para los países de la 
Alianza de Pacífico (AP; Observatorio Estratégico de 
la Alianza del Pacífico, 2017), la crisis originada por el 
COVID-19 ha subrayado la urgencia del desarrollo de 
las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 
y su adopción por individuos, hogares y empresas por 
razones económicas, educativas y de salud. De igual 
forma, para promover la economía del conocimiento 
y creativa y asimismo fomentar la productividad y la 
recuperación de la economía a largo plazo, la inversión 
y expansión de la infraestructura de las TIC, con la 
finalidad de aumentar su accesibilidad y asequibilidad, 
es primordial.

En 2016 se conformó el Subrupo de Agenda Digital 
(SGAD) de la AP, enfocado en cuatro ejes transversa-
les: la economía digital, conectividad digital, gobierno 
digital y ecosistema digital, así como en promover una 
integración digital más profunda entre los países de 
esta región (Alianza del Pacífico, 2015a). En este sen-
tido, las medidas implementadas por el SGAD se han 
enfocado en la generación de infraestructura que, a 
través de alianzas entre el sector público y privado, 
permitan el acceso a un servicio universal de internet 
a partir de nuevos Internet Exchange Point (IXP) dentro 
de América Latina, la conectividad por fibra óptica y 
la transición hacia el Protocolo de Internet versión 6 
(IPv6), para incrementar la velocidad del servicio de 
internet y disminuir el costo de la infraestructura. Asi-
mismo, se ha priorizado la promoción de Mercados 
Digitales Regionales, fomentando el comercio electró-
nico e incentivando los emprendimientos digitales y 
tecnológicos (Observatorio Estratégico de la Alianza 
del Pacífico, 2017).

Además, se han incluido otros compromisos como 
la cooperación para la alfabetización digital de los usua-
rios dentro de la región, así como la protección de los 

derechos del usuario y el acceso a servicios de calidad y 
la transparencia del servicio y tarifas brindadas (Alianza 
del Pacífico, 2015b). Adicionalmente, se ha identifica-
do la necesidad de constituir un comité especializado 
en las iniciativas para incrementar la conectividad de la 
región, de modo que se coordine de forma oportuna 
la implementación de estas medidas (Observatorio Es-
tratégico de la Alianza del Pacífico, 2017). 

Finalmente, ante la contingencia por el COVID-19, 
los organismos correspondientes de los países de la 
AP han implementado medidas para favorecer la co-
nectividad de los usuarios, tales como el incremento 
de la velocidad de conexión fijo y móvil (Subsecretaría 
de Telecomunicaciones de Chile, 2020), acceso a ser-
vicios SMS gratuitos (Colombia, 2020), acceso gratuito 
a contenidos oficiales sobre el COVID-19 (Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, 2020b), y planes de 
bajo costo para acceso a internet (Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, 2020a).

Diagnóstico en materia de las TIC

El uso del internet, computadoras y celulares
Los retos actuales de la pandemia han resaltado el re-
zago que existe en América Latina en cuanto al acceso 
generalizado al internet y tecnologías. Mientras 83% 
de la población de la OCDE son usuarios del internet, 
en América Latina se estima que sólo 65.9% lo son 
(Banco Mundial, 2020). De los países de la AP, Perú 
está por debajo del mismo (60%), y Colombia está 
en el promedio (65.3%), mientras que México tam-
bién sobrepasa esta cifra (70.1%) y Chile se encuentra 
bastante por arriba del promedio regional (82.3%). En 
cuanto a brechas de género, en Perú, Chile y México, 
la proporción de hombres que utiliza el internet está 
entre tres y cinco puntos porcentuales más alta de 
la proporción de mujeres que lo usan; en Colombia, 
sin embargo, la diferencia es de un punto porcentual, 
pero a favor de las mujeres (UIT, 2017). 
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Es limitado el acceso a una computadora e internet 
en los hogares en los países de la AP, con la excep-
ción de Chile. En términos generales, más de la mitad 
de las poblaciones en México, Colombia y Perú no 
cuentan con una computadora en su hogar. Especí-
ficamente, en México 45.4% de los hogares sí cuenta 
con una computadora, en Colombia 44.3% y en Perú 
32.9%; en Chile, esta cifra se eleva a 60%, aunque sigue 
bastante por debajo del promedio de los hogares en 
países desarrollados donde 82% de tiene acceso a una 
computadora (UIT, 2017).

Ahora bien, son más hogares que cuentan con ac-
ceso a internet; esto se debe a que se accede al inter-
net a través de otros dispositivos que no sean com-
putadoras, como los celulares móviles. En Chile 87.5% 
de los hogares tienen acceso a internet, en México 
50.9% y en Colombia 50%; sin embargo, en Perú tan 
sólo 28.2% de los hogares tienen acceso a internet. En 
comparación, 82.9% de los hogares en países desarro-
llados tienen acceso al internet; en otras palabras, sólo 
Chile rebasa esta cifra, mientras que los otros países 
de la AP se encuentren rezagados en este tema (UIT, 
2017). Cabe mencionar que hay brechas importantes 
entre zonas urbanas y rurales en cuanto al acceso al 
internet en el hogar, en particular para México y Co-
lombia; mientras que la diferencia entre ambas zonas 
es de 27 puntos porcentuales en promedio, en estos 
dos países, la brecha es mayor de 35 puntos porcen-
tuales (CEPAL, 2018).

Los datos del Pew Research Center (2018) indican 
que en promedio 85.3% de la población de los países 
de la AP cuenta con un celular, desde el 75% en Mé-
xico hasta el 93% en Chile, aunque sólo 61.3% cuenta 
con un teléfono inteligente, desde el 56% en México 
hasta el 77% en Chile. Lo anterior está por debajo 
de EE.UU., por ejemplo, donde 94% de las personas 
cuenta con un celular y 86% un teléfono inteligente. 
Más de 47% de usuarios del internet y de los teléfonos 
inteligentes utilizan el internet para obtener noticias 

por lo menos una vez al día en los países de la AP, 
comparado con 66% en EE.UU. Sin embargo, el uso 
del internet y teléfonos inteligentes para acceder a re-
des sociales es alto en los países de la AP; más de 80% 
de usuarios en los países de la AP lo utilizan para este 
fin, dato que incluso está por arriba de la cifra esta-
dounidense, la cual es 74%.

La infraestructura de las TIC y tecnologías emergen-
tes
Existen varios índices globales sobre la infraestructura 
y el uso de las TIC que sirven para comparar e identi-
ficar áreas de oportunidad. Los índices apuntan a que 
Chile es líder en este tema, no sólo de los países de la 
AP, sino de toda ALC, seguido por Colombia y/o Mé-
xico y finalmente por Perú. Por ejemplo, el Índice de 
Desarrollo de las TIC de la UIT, el cual analiza el desa-
rrollo y el potencial del desarrollo de las TIC, así como 
la brecha digital, ubica a Chile en la posición 56 de 
176 países, lo más alto de los países latinoamericanos, 
mientras que Colombia está n la posición 84, México 
87 y Perú 96 (UIT, 2017). Asimismo, el Índice de Desa-
rrollo del Ecosistema Digital del Banco de Desarrollo 
de América Latina, el cual considera la infraestructura, 
conectividad, competencia y regulación del sector de 
las TIC, así como su uso por personas y empresas, 
revela que Chile es el líder de los países latinoameri-
canos con un ecosistema digital avanzado. Según este 
índice, Colombia también tiene un ecosistema digital 
avanzado, mientras que México tiene un ecosistema 
digital intermedio y Perú limitado (CAF, 2017). 

Otros índices destacan la necesidad de que los paí-
ses de la AP se preparen para la adopción de tecnolo-
gías emergentes y futuras. El Network Readiness Index 
(NRI) de 2017 del Portulans Institute mide la aplica-
ción, utilización e impacto de las TIC en el desarrollo 
de 121 países, considerando tecnologías futuras. Mien-
tras que Chile está en la posición 42 del mundo, nue-
vamente siendo el más alto en América Latina, México 
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está en el lugar 57, Colombia 69 y Perú 77 (Dutta & 
Lanvin, 2019). Sin embargo, en cuanto al subtema de 
tecnologías futuras, las clasificaciones de todos los paí-
ses de la AP caen más de 20 lugares (Dutta & Lanvin, 
2019), el cual sugiere que necesitan invertir tanto en 
la infraestructura como en la adopción de tecnología 
emergente por individuos y empresas. 

Asimismo, el Índice de Conectividad Global de 2019 
analiza la penetración y uso de nuevas tecnologías en 
los países como son banda ancha, servicios de la nube, 
el internet de las cosas e inteligencia artificial. Según 
sus datos, Chile está por arriba del promedio del mun-
do para cobertura de banda ancha y uso del internet 
de las cosas, en el promedio para el uso servicios de 
la nube y ligeramente debajo por el promedio para 
inteligencia artificial. Sin embargo, Colombia, México y 
Perú están por debajo del promedio mundial para las 
cuatro tecnologías, mostrando brechas más altas para 
la banda ancha (Huawai Technologies, 2019).

El acceso a la banda ancha 
Mejorar la infraestructura de banda ancha es básico 
para mejorar el uso, aprovechamiento y eficiencia de 
las TIC debido a su velocidad y fiabilidad de servicio. 
Aunque la penetración de banda ancha móvil y fija 
fue similar en 2010 (CEPAL, 2018), el desarrollo de la 
banda ancha móvil ha sido más acelerado en América 
Latina y en general en países en desarrollo debido a la 
facilidad de expandir este tipo de infraestructura com-
parada con la infraestructura cableada de banda ancha 
fija. Por ejemplo, según el Foro Económico Mundial 
(2018) en Chile 69 de cada 100 personas tiene una 
subscripción de banda ancha móvil, en Perú 62, Méxi-
co 58.8 y Colombia 45.5 personas. 

Las subscripciones de banda ancha fija son alrede-
dor de cuatro veces menos en Chile, México y Perú, 
con 16, 12.7 y 11.8 subscriptores de cada 100 perso-
nas, respectivamente. En Perú, son nueve veces me-
nos los subscriptores de banda ancha fija que la banda 

ancha móvil: sólo 6.7 personas de cada 100 lo son. 
Como referencia, en países desarrollados, hay más 
subscripciones de banda ancha móvil que personas; en 
EE.UU., por ejemplo, hay 120 subscripciones por cada 
100 personas. En cuanto a banda ancha fija, son 32.4 
personas de cada 100 estadounidenses que la tienen 
el doble de las personas en Chile y casi cinco veces 
la cantidad en Perú (Foro Económico Mundial, 2018).

La asequibilidad es un factor importante en el acce-
so a la banda ancha. Si bien algunos usuarios prefieren 
la flexibilidad del pago por uso de servicios móviles en 
lugar de contratar una subscripción mensual de servi-
cios de banda ancha móvil o fija (Minges, 2015), el nú-
mero bajo de subscripciones de banda ancha móvil y 
fija sugiere que no son asequibles por una parte signifi-
cativa de la población (OECD, 2020). En este sentido, 
un reporte del BID señala que, en América Latina, una 
subscripción de banda ancha fija de una velocidad me-
dia cuesta en promedio 10% de los ingresos mensua-
les del 40% de la población con menos ingresos; esto 
se compara con 3% del salario mensual de la misma 
población en los países de la OCDE (Prats Cabrera & 
Puig Gabarró, 2017).

De igual forma, la calidad de banda ancha es pobre 
en ALC, aunque ha habido avances. De acuerdo con la 
CEPAL (2018), mientras la velocidad promedio efec-
tiva de conexión de banda ancha fija es de aproxima-
damente 16 Mbps, en América Latina el promedio es 
de menos de 6 Mbps, aunque Chile, México y apenas 
Perú se encuentran arriba de este promedio; Colom-
bia, por su parte, es ligeramente debajo del promedio. 
En cuanto a la calidad de banda ancha móvil, mientras 
que los mejores 10 países tienen más de 50% de sus 
conexiones arriba de 15Mbps, los dos mejores paí-
ses latinoamericanos, siendo Chile uno de ellos, sólo 
cuenta 15% de sus conexiones arriba de esta veloci-
dad. México tiene 6% de sus conexiones encima de 
esta velocidad, en Perú un poco más de 4% y en Co-
lombia sólo 2%.
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Una infraestructura mejorada de la banda ancha 
y las TIC conllevaría impactos positivos para el creci-
miento económico, así como la inversión extranjera 
directa (IED). La UIT (2019) concluye que al incre-
mentar la penetración de banda ancha fija en América 
Latina por 10%, el PIB per cápita aumentará por 1.6%; 
del mismo modo, en el caso de banda ancha móvil, un 
incremento de 10% de su penetración resultará en un 
aumento estimado de 1.7% del PIB per cápita. Ade-
más, el mismo reporte afirma que una reducción del 
costo de banda ancha de 10% ampliará el uso de ban-
da ancha fija por 3% y el uso de banda ancha móvil por 
0.9% en la región (ITU, 2019). Asimismo, de acuerdo 
con autores como Latif y otros (2018), Ketteni, Kotta-
ridi, y Mamuneas (2015) y Suh y Boggs (2011), el nivel 
de desarrollo de la infraestructura de las TIC tiene 
una relación importante con la IED, de tal forma que 
al invertir en el acceso y calidad de las mismas podría 
atraer mayor IED, y de igual manera, la IED atraída 
podría ser invertida para mejorarlas. 

Las TIC y las pymes
De acuerdo con el Centro de Comercio Internacio-
nal (2020), son las pequeñas y medianas empresas 
(pymes) que son más las vulnerables y han sido las 
más impactadas por la pandemia, y las TICs son un 
aspecto fundamental para sobrellevarla. Además, de 
promover su competitividad, productividad e innova-
ción, las TICs pueden facilitar la ampliación rápida de 
las pymes, así como darles acceso a mercados locales, 
nacionales, regionales e internacionales, dependiendo 
de los bienes o servicios que ofertan, a la vez que mi-
nimizan los costos de entrada (Beylis, Fattal-Jaef, Sinha, 
Morris, & Sebastian, 2020). Asimismo, en el contexto 
particular de la pandemia, facilitan el comercio elec-
trónico, el teletrabajo y gestión remota (IDB, 2020). 

Si bien las tecnologías digitales son cada vez más 
presentes en diferentes sectores en ALC, e incluso se 
están desarrollando ecosistemas de start-ups tecnoló-

gicas en Ciudad de México, Buenos Aires y São Paulo 
(OECD, 2020), en comparación con otras regiones, 
están rezagadas las empresas en ALC en cuanto a la 
adopción de las TIC (OCDE/BID, 2016). La disponi-
bilidad y uso de los servicios básicos, desde el acceso 
a energía eléctrica hasta el correo electrónico varían 
entre los países de la AP, pero según los datos del 
Centro de Comercio Internacional (Centro de Co-
mercio Internacional, 2019), es notable que México 
está evaluado bastante por debajo de los otros países 
en cuanto al acceso adecuado a la luz por parte de 
las pymes, así como el uso del correo electrónico y 
página web. 

Datos actualizados son escasos sobre el uso signi-
ficativo de las TIC por parte de las empresas en ALC; 
sin embargo, según el estudio del INTAL realizado en 
Argentina, Chile, Brasil, México y Colombia, la mayo-
ría de las empresas con potencial exportador y de 
servicios hace uso de tecnología como la computación 
en la nube, plataformas digitales y servicios móviles 
(Basco, De Azevedo, Harraca, & Kersner, 2020), mien-
tras que las pymes suelen ser las más atrasadas en la 
adopción de las TIC y nuevas tecnologías (Gallego & 
Gutiérrez, 2015; OCDE/BID, 2016).

Mejorar el acceso, asequibilidad y fiabilidad del ser-
vicio de la banda ancha y las TIC en América Latina 
dará lugar al aprovechamiento de otras tecnologías, 
particularmente los servicios de la nube los cuales son 
claves para individuos y empresas, y aún más frente la 
pandemia, ya que el almacenamiento de datos, bases 
de datos, aplicaciones y software se puede acceder 
vía remota. Además, los servicios suelen ser flexibles, 
debido a que se contratan bajo demanda y por capa-
cidad, lo cual permite que las pymes pueden ampliar o 
reducir los servicios computacionales según la evolu-
ción de sus necesidades sin requerir grandes inversio-
nes de capital (OECD/BID, 2016).
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Sugerencias de política y posibilidades de escala-
miento
Expandir la cobertura, asequibilidad y calidad de 
banda ancha. La infraestructura de las TIC depende 
de la conectividad y velocidad que permite el internet. 
Para aumentar el uso de computadoras e internet en 
los hogares hasta la adopción de nuevas tecnologías 
en las empresas, es indispensable mejorar la penetra-
ción y calidad de banda ancha tanto móvil como fija. 
A través de subsidios, incentivos de impuestos y aso-
ciaciones públicas-privadas, entre otras estrategias, se 
debe enfocar no sólo en incrementar la cobertura, 
sino también la calidad y la mejora de los servicios, ya 
que enfrentan retos los países de la AP y de ALC en 
estas tres materias.

Promover el acceso a computadoras e internet 
desde casa. Si bien el uso del celular es cada vez más 
difundido en ALC y los países de la AP, el acceso al in-
ternet y computadora en casa es bajo comparado con 
países desarrollados, menos en el caso de Chile. Au-
mentar la cobertura y asequibilidad tanto de equipos 
como el internet es fundamental para desarrollar la 
economía de conocimiento y economía creativa. Fren-
te las medidas de sana distancia, el cierre de negocios 
y el creciente desempleo, es aún más importante que 
las personas puedan acceder al internet vía computa-
dora desde sus casas, no sólo para cuestiones de pro-
ductividad laboral, sino también educativas y de salud.

Mejorar la infraestructura de las TIC para apro-
vechar e invertir en las tecnologías emergentes 
y futuras. Los países de la AP muestran áreas de 
oportunidad en cuanto a la adopción de emergentes 
y futuras. En especial, Colombia, México y Perú están 
rezagados en cuanto al uso de servicios de la nube, el 
internet de las cosas e inteligencia artificial. El acceso y 
uso difundido de estas tecnologías facilitaría el avance y 
despegue de la economía de conocimiento y creativa.

Fomentar la competencia en el sector de teleco-
municaciones con la finalidad de mejorar la calidad 
de los servicios, así como los costos para los usuarios.

Impulsar la capacitación tecnológica para las py-
mes. Para generar innovación, incrementar la produc-
tividad y sobrellevar los momentos de crisis como el 
actual, es elemental adoptar y utilizar las TIC. Se de-
ben ofrecer programas de asistencia técnica e incen-
tivar su realización para que las pymes aprovechen de 
la tecnología.

Adopción de habilidades TIC. Independientemente 
de las políticas y programas que puedan implementar 
los gobiernos, es ideal que las pymes busquen capaci-
taciones para poder implementar en la medida de sus 
posibilidades las diversas opciones que ofrece el merca-
do. En la red es posible encontrar una gran variedad de 
cursos formales o vídeos sin costo, explicando cómo 
utilizar desde programas básicos hasta complejos.

Desarrollo de nuevos negocios a base de TIC. 
Esto en dos vías: i. El sector público debe buscar ma-
neras de apoyar el desarrollo de negocios que usen 
las TIC como herramienta base, y; ii. La banca privada 
debe brindar mejores opciones de crédito para el de-
sarrollo de estos negocios, y las pymes deberían bus-
car aprovecharlas, especialmente aquellas que han sido 
desarrolladas por pymes o emprendedores locales y 
que resultan de gran utilidad, pues de otra forma la 
posibilidad de sobrevivir se reduce significativamente.
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05 Propiedad intelectual.

Fuente de gráficos: Elaboración propia con base en “Perfiles estadísticos de los países”, Organización de la Propiedad Intelectual, disponible en: https://
www.wipo.int/ipstats/es/statistics/country_profile/ 

ocuparon los países de la AP en el Índice para 
los años 2015 (pág. 20) y 2020 (pág. 32) fueron, 
respectivamente: i. Colombia, 67 y 68; ii. Chile, 
42 y 54; iii. México 57 y 55, y; iv. Perú, 71 y 76.

Ahora bien, la información estadística mues-
tra que existe una brecha bastante amplia en-
tre el país de referencia EE.UU., y los países de 
la AP junto con Argentina en el acumulado de 
2009 a 2018 de patentes de invención, tanto 
de solicitudes como de concedidas, como se 
puede observar en las siguientes gráficas. Las 
patentes son clave en ambas economías ya que 
sirven de referencia para evaluar sus resultados, 
por ejemplo, para medir el impacto que tuvie-
ron las inversiones en indicadores como los de 
educación superior, el de investigación y desa-
rrollo, o el de inversión pública y privada.

La propiedad intelectual es uno de los elementos sin 
los cuales posiblemente no existiría ni la economía del 
conocimiento ni la creativa. A pesar de su relevancia, 
los resultados de la evaluación realizada en el primer 
capítulo muestran que entre los países de la AP y el 
país de referencia (EE.UU.) existe una brecha muy am-
plia. Tanto, que se podrían juntar, por ejemplo, todas 
las solicitudes de patente de los países de la AP en 
2018, y todavía estar muy lejos de EE.UU. En este ca-
pítulo se presentan algunos retos y recomendaciones 
con base en los resultados del primero, así como en 
lo establecido por la literatura y priorizando aquellos 
que urge ser atendidos considerando los efectos ac-
tuales y futuros del COVID-19.

Como primer punto, los resultados que muestran 
la brecha entre EE.UU. y los países de la AP, son si-
milares a los que se pueden identificar en el Índice 
de Innovación que publica la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual (OMPI). Las posiciones que 

Gráfico 3. Solicitudes de patentes de invención en 2018 
por cada 10,000 habitantes.

Gráfico 4. Patentes de invención concedidas en 2018 
por cada 10,000 habitantes.
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Por otro lado, el grado de presencia de la propiedad intelectual tanto en la econo-
mía del conocimiento como en la creativa depende del impacto que esta tiene dentro 
de esas economías. Como referencia, en la metodología KAM que sirve para evaluar 
la economía del conocimiento, hay indicadores específicos que impactan directamente 
en sus resultados como el número de solicitudes de patentes de invención, pero hay 
otros con menor relación o con un vínculo indirecto como es la inversión en inves-
tigación y desarrollo, ya que esa inversión a veces resulta en patentes. Por otro lado, 
también hay figuras de propiedad intelectual que tienen una relación casi nula con esas 
economías, como son las variedades vegetales.

Imagen 1. Relación entre indicadores de propiedad intelectual.

Fuente: Elaboración propia.
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Diagnóstico de propiedad intelectual 

Servicios en línea.
Mientras se redactan estas líneas, casi todas las ofici-
nas que se encargan de la propiedad intelectual en los 
países de la AP ya ofrecen todos sus servicios en línea. 
El COVID-19 provocó que se tuvieran que suspender 
muchos trámites y plazos legales, especialmente para 
aquellos trámites que únicamente se podían realizar 
de manera presencial o física. Esto generó retos en al 
menos dos vías: i. Para usuarios que no pueden reali-
zar gestiones, y; ii. Para trabajadores que no pudieron 
realizar actividades desde su casa por falta de medidas, 
protocolos y equipos (hardware y software) adecuados.

No todos los trámites y gestiones para proteger 
la propiedad intelectual se pueden realizar en línea 
en todas las oficinas de la AP. De igual forma, no en 
todos los tribunales enfocados a conocer juicios so-
bre propiedad intelectual se ofrece la opción en línea. 
Esta situación genera al menos dos retos adicionales: i. 
Retrasa trámites y juicios lo que genera otros proble-
mas, y; ii. Acumula excesivamente la carga de trabajo 
para los funcionarios públicos al no poder trabajar. En 
el siguiente cuadro se observa que oficinas permiten 
hacer registros a través de un portal ad hoc para tales 
fines, así como la liga donde se puede acceder:

Cuadro 1. Oficinas con servicio de registro en línea.

Fuente: Elaboración propia con base en la información disponible de las oficinas que se citan en el cuadro, última revisión 14 de octubre de 2020.
*El Instituto Nacional del Derecho de Autor de acuerdo con la última revisión del 14 de octubre de 2020, permite hacer ciertos trámites de registro, pero es me-
diante un correo electrónico y no a través de una plataforma ad hoc.
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Falta de regulación sobre internet
Un reto importante que enfrentan todos los países de 
la AP es la falta de regulación ad hoc para sancionar a 
quienes violen derechos de propiedad intelectual en 
internet. Esta toma especial relevancia por el aumen-
to de actividades comerciales en línea a causa de la 
pandemia. Como referencia, de acuerdo con Forbes 
(Hernández Armenta, 2020) a septiembre de este año 
5 de cada 10 empresas duplicaron su crecimiento en 
internet, y 2 de 10 registraron incrementos al 300 por 
ciento en el volumen de negocios en línea en México.

El reporte 301, que publica los puntos débiles de 
varios países en materia de propiedad intelectual, ha 
indicado que los cuatro países de la AP tenían este 
reto como uno de los más importantes (Office of the 
United States Trade Representative, 2020). La falta de 
regulación para proteger los derechos de propiedad 
intelectual en línea afecta en diversas áreas, al menos 
en: i. Piratería en línea, y; ii. Falta de claridad sobre 
responsabilidad de proveedores de servicio de inter-
net. En este punto, si bien ya hay ciertas previsiones 
que surgen de tratados comerciales recientes como 
el T-MEC y el Acuerdo Transpacífico de Cooperación 
Económica, todavía no se aborda del todo el proble-
ma de regulación.

Poca o nula educación de protección y respeto a los 
derechos de propiedad intelectual.
Actualmente la piratería y usar propiedad intelectual 
sin autorización del titular en internet es posiblemente 
más fácil que nunca. Esta situación podría aumentar en 
la misma proporción en que aumenta el número de 
personas en internet a causa de la pandemia. Como 
referencia, según la Oficina de Propiedad Intelectual de 
la Unión Europea, esa región perdió más de 83 billones 
de Euros por año en el periodo del 2013 al 2017, así 
como 671 mil puestos de trabajo (2020, pág. 5).

Por otro lado, sobre el respeto a los derechos de 
propiedad intelectual, si bien es posible identificar en 
los países de la AP diversas actividades para explicar 
cómo proteger la propiedad intelectual, pocas se han 
enfocado a promover el respeto a las figuras que la in-
tegran. Al 16 de octubre del 2020, no se identificaron 
políticas públicas ad hoc para promover el respeto a 
estos derechos en ninguna de las oficinas de propie-
dad intelectual de los países de la AP, teniendo como 
eje rector la situación actual de la pandemia.

Todo lo anterior afecta directamente la capacidad 
y posibilidad de monetización de la propiedad inte-
lectual, especialmente porque: i. Existe la percepción 
de que el acceso, especialmente a la cultura, debe ser 
gratuito; ii. Reduce las posibilidades de recuperar la in-
versión, y; iii. La percepción de un estado de derecho 
débil puede inhibir a proteger o a recibir inversiones 
(Aresty, 2012), entre otros efectos. Esta situación se 
puede volver especialmente crítica con la pandemia ya 
que una gran cantidad de titulares de derechos, espe-
cialmente creativos, únicamente podrán comercializar 
sus productos o servicios en internet.

Monetización de la propiedad intelectual.
Este reto no es exclusivo ni causado por la pandemia, 
sin embargo, ahora puede ser mucho más complejo ya 
que posiblemente muchas de las vías por las que mu-
chos titulares de patentes, derechos de autor u otras 
figuras realizaban la comercialización de sus productos 
o ervicios, han dejado de existir o han cambiado ro-
tundamente. En la literatura se pueden identificar di-
versos documentos de gran utilidad sobre cómo vivir
de las industrias creativas y culturales, por ejemplo, de
los de la OMPI (s/f), sin embargo, esos documentos,
guías o manuales fueron diseñados para un mundo sin
el COVID-19.
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Propiedad intelectual como apoyo de las políticas industriales. 
De acuerdo con Bianchi & Labory (2010, pág. 315), para salir de la crisis del 2008, 
EE.UU. mantuvo un grado de coherencia estricto con respecto al marco político 
industrial a nivel federal y estatal y entre sus instrumentos para garantizar la compe-
tencia y las políticas comerciales y el desarrollo industrial. Entre estos, los derechos 
de propiedad intelectual. En los países de la AP, no se identificó algún marco industrial 
que pusiera en línea a la federación y a los Estados respecto a cómo aprovechar a la 
propiedad intelectual durante la pandemia.

Medidas ad hoc para la pandemia.
De acuerdo con el Rastreador de políticas de PI relativas al COVID-19 (OMPI, 2020), 
dos de los cuatro países de la AP han generado políticas de propiedad intelectual para 
reaccionar ante la pandemia, como se ve en el siguiente cuadro. No es parte de esta 
investigación evaluar las políticas, sin embargo, posiblemente si sea necesario que di-
señen políticas ad hoc, especialmente para el caso de patentes de invención, aunque, 
sería ideal que se generen otras considerando el reto anterior.

Cuadro 2. Políticas de propiedad intelectual relativas al COVID-19 en países de la AP.

Fuente: Elaboración propia con información retomada de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, extraído del Rastreador de políticas de PI relativas al 
COVID-19, disponible en: https://www.wipo.int/covid19-policy-tracker/#/covid19-policy-tracker/access, fecha de consulta 21 de octubre del 2020.
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Sugerencias de política y posibilidades de escala-
miento
Servicios en línea. Es necesario que todos los ser-
vicios y trámites se puedan realizar en línea, especial-
mente para evitar contagios. Para ello se recomienda la 
generación o modificación de normativas que además 
eliminen posibles barreras. Esto visto desde dos vías: 
i. ara que los usuarios o sus gestores puedan realizar
sus gestiones de manera sencilla y segura, y; ii. Para que
los servidores públicos puedan realizar actos a través
de medio digitales con validez jurídica desde su casa.

Se sugiere hacer una evaluación para saber si el di-
seño y las funciones de los portales web se pueden 
mejorar o hacer más sencillos para usuarios. Así mis-
mo, es importante proveer a los servidores públicos 
de los equipos y programas de cómputo necesarios 
para poder realizar las funciones fuera de la oficina. 
Todo lo anterior también aplica para los tribunales en-
cargados de los juicios en esta materia.

Generación de regulación sobre internet. Se su-
giere poner especial atención a este asunto, especial-
mente por el aumento de actividad comercial en inter-
net como efecto de la pandemia. Es ideal partir de un 
diagnóstico que permita saber cuáles son los cambios 
administrativos, legales y procedimentales necesarios 
para brindar certeza jurídica. Para ello es recomenda-
ble, especialmente para los legisladores, que conozcan 
sobre las experiencias de otros países. Ante esto la 
OMPI (2019) ha elaborado ciertos documentos con 
ayuda de expertos que deben ser una fuente.

Lo anterior debe ir de la mano con una fuerte cam-
paña de sensibilización para usuarios y profesionistas 
de la materia. Las empresas, especialmente grandes, 
deben ser las primeras en adoptar y utilizar nuevas 
regulaciones para así motivar a que las pymes y los 
emprendedores las utilicen. Además, es fundamental 
una buena capacitación de los funcionarios públicos y 
jueces antes de implementar cualquier medida.

Educación y promoción de respeto a la propiedad 
intelectual. Se propone el diseño e implementación 
de una campaña de respeto a los derechos de propie-
dad intelectual. Una opción es agregar contenido a los 
cursos de educación básica que se dan principalmente 
en televisión o medios digitales por la pandemia, para 
llegar a más personas. Se podría agregar dentro de la 
materia relacionada con educación cívica y ética, donde 
se aborde el tema de respeto a las creaciones de otros.

Así mismo, se recomienda el diseño e implemen-
tación de campañas para adultos, idealmente en co-
laboración de los titulares de derechos de propiedad 
intelectual, en los que se le informe a la población que 
el uso indebido, sin autorización o la piratería, afecta a 
los inventores o creadores de los productos o servi-
cios que consume la población.

Propiedad intelectual como apoyo de las políti-
cas industriales. Es ideal que se diseñen políticas con 
una perspectiva de norma para todo el país, en espe-
cial políticas para: i. Evitar una reducción de creacio-
nes, invenciones o registros; ii. Mantener o promover 
el desarrollo de ciertas áreas tecnológicas que sean 
prioritarias para afrontar los efectos de la pandemia, 
o; iii. Utilizar a la propiedad intelectual como herra-
mienta para fomentar la competencia y el desarrollo 
industrial de los países. Lo anterior toma relevancia 
porque en estos momentos la innovación y la creativi-
dad están siendo para el mundo los ejes rectores que 
ayudan a enfrentar el COVID-19 y sus consecuencias.

Finalmente, es clave que para poder utilizar a la 
propiedad intelectual en políticas industriales o políti-
cas públicas se aumente la generación de información 
estadística. Esto servirá como insumo tanto para el 
sector público como para el sector privado. Para esta 
investigación se diseñó un visualizador de big data que 
contiene información estadística sobre propiedad in-
dustrial de los países de la AP, así como de Argentina 
y EE.UU. (se puede consultar en https://www.caiinno.
org/estadistica-pi-alianza-del-pacifico/).
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 Monetización de la propiedad intelectual. Se re-
comienda el diseño y utilización de documentos que 
consideren la situación actual por la pandemia. Como 
referencia, recientemente el BID publicó una Guía bá-
sica de elementos a considerar para iniciar un negocio 
en la economía creativa que contempla algunos efec-
tos del COVID-19 (Santamaría Hernández, 2020). El 
gobierno debe ayudar brindando reglas claras sobre 
los nuevos canales y formas de comercialización. Es 
fundamental que reaccione rápidamente para brindar 
certeza jurídica al tiempo que cuida el equilibrio de no 
entorpecer o generar una barrera.

Por el lado del sector privado y emprendedores, 
deben aprovechar los recursos disponibles, así como 
promover la generación de nuevas formas de mone-
tizar la propiedad intelectual. Si bien existe presión 
por obtener recursos, eso no debe provocar que se 
generen negocios o acciones sin ética o violación a los 
derechos de propiedad intelectual de otros titulares.

Por último, tanto el sector público como el privado 
deben buscar nuevas formas de colaborar entre ellos, 
además de fomentar la colaboración entre áreas que 
en ocasiones se ven distantes, por ejemplo, en el caso 
de patentes de invención creativas, que son aquellas en 
las que el invento resuelve un problema técnico que 
enfrentan las industrias culturales y creativas, como la 
que se muestra en el cuadro.

Medidas ad hoc para la pandemia. Es necesario 
identificar si el marco regulatorio brinda certeza jurídi-
ca a los titulares de derechos de propiedad intelectual, 
especialmente en el caso de las licencias obligatorias 
para el caso de las patentes de invención, o por el con-
trario se requiere generar reformas o tomar medidas 
legales que eliminen riesgos o barreras que pongan en 
peligro esos derechos.

También es necesario que el sector privado rea-
lice cambios o tome medidas importantes. Como 
ejemplo, la banca privada podría considerar la posi-

bilidad de invertir u otorgar préstamos sobre activos 
intangibles, e incluso tomarlos como garantía en vez 
tangibles. Para que esto suceda, podría ser necesario 
realizar cambios en las regulaciones, por ello es clave 
la colaboración público-privada.
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Anexo metodológico.
Metodología para medir la economía del conocimiento

Se tomó como base la metodología denominada Metodología de Evaluación del Cono-
cimiento (Knowledge Assessment Methodology o KAM), la cual fue diseñada por el Banco 
Mundial para la elaboración de este banco de datos interactivo. La metodología está 
diseñada para brindar una evaluación sobre el desempeño de los países respecto a la 
economía del conocimiento. Además, permite identificar los sectores y las áreas donde 
los encargados de formular políticas públicas podrían enfocar su atención e inversiones.

Se partió por recabar datos de fuentes oficiales de los países, así mismo de organis-
mos internacionales como el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos, así como otras fuentes utilizadas en la literatura por varios 
expertos. 

Para realizar el cálculo con base en la metodología KAM, se identificaron 59 indica-
dores de los últimos años disponibles de cada país (ver tabla de abajo), y se integraron 
en 6 pilares que son1: i) Desempeño; ii) Incentivos económicos y régimen institucional; 
iii) ducación y recursos humanos; iv) Sistema de innovación; v) Tecnología de la infor-
mación y comunicaciones (infraestructura de información), y; vi) Equidad de género.

1  Dos de los seis pilares de la metodología KAM provienen de una versión más actualizada que se identificó en la literatura.
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A partir lo anterior, se delimitó el estudio en donde 
se concentraron y estructuraron los datos para Ar-
gentina, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y 
Perú. Una vez definida la base de datos se procedió 
a normalizar los datos basado en el criterio max-min:

Donde:
X’= Observación normalizada
X= Observación contenida en el conjunto de datos
Xmin = Valor mínimo del conjunto de observaciones contenidas en el indicador
Xmax - Xmin = Diferencia entre el valor máximo y el mínimo del conjunto de obser-
vaciones contenidas en el indicador X.

En donde el valor máximo (1) lo obtiene el país con el valor más alto para cada indi-
cador, mientras que el valor mínimo (0) lo obtiene el país con el valor más bajo para 
dicho indicador. Una vez realizada la normalización, los valores son integrados dentro 
de un visualizador de big data conocido como Power BI para su consulta interactiva 
(https://www.caiinno.org/kam/).

Metodología para medir la economía del creativa

Se tomó como base la metodología elaborada por la Organización Mundial de la Pro-
piedad Intelectual (OMPI) en su documento “Guía para determinar la contribución 
económica de las industrias relacionadas con el derecho de autor”. Esta metodología 
está diseñada para brindar una evaluación sobre cuál es el desempeño de las industrias 
relacionadas con el derecho de autor, con lo cual se puede identificar, por ejemplo, su 
aportación al PIB nacional. Además, sirve de referencia para identificar en qué secto-
res se pueden realizar propuestas de intervención.

Los años considerados para la aplicación de la metodología varían dependiendo del 
país, ya que la información disponible de cada uno varía sustancialmente entre años 
y países. El periodo de referencia para el presente estudio abarcó del 2014 al 2019:

Nota: Para el caso de Chile no se encontraron datos en el periodo de estudio referentes a su producción y valor agregado.



45

Con base a la información recaudada se adaptó la metodología para medir tres indicadores principales 
relativos al tamaño:

1. Contribución porcentual al PIB y valor agregado.
2. Contribución al empleo.
3. Comercio exterior: valor y porcentaje del total de exportaciones e importaciones.

Y dos indicadores relacionados con el desempeño:
1. Contribución al crecimiento del PIB y del empleo.
2. Balanza Comercial.

Para medir estos indicadores, se homogeneizo la información de cada país clasificándola de acuerdo con 
su relación con el derecho de autor y subclasificándolas de acuerdo con su actividad creativa.

1. Industrias que dependen principalmente del derecho de autor:
a) Prensa y publicaciones.
b) Música, producciones de teatro y óperas.
c) Películas cinematográficas y de vídeo.
d) Radio y televisión.
e) Fotografía.
f) Programas informáticos, bases de datos y juegos de vídeo.
g) Artes visuales y gráficas.
h) Servicios de publicidad.
i) Sociedades de gestión colectiva del derecho de autor.

2. Industrias interdependientes del derecho de autor:
a) Actividades Manufactureras de la economía creativa.
b) Fabricación de instrumentos fotográficos y cinematográficos.
c) Fabricación de instrumentos musicales.
d) Otros.

3. Industrias parcialmente dependientes:
a) Museos.
b) Arquitectura.
c) Artesanías.
d) Vestimenta.

4. Industrias de apoyo:
a) Ventas en general.
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Para calcular la contribución al PIB, empleo, exportaciones 
e importaciones nacionales se utilizó la siguiente formula:

Donde:
Cs= Contribución al PIB/ Empleo/ Importaciones/ Exportaciones

Vs= Producción del sector creativo / Número de empleados del sector creativo / Im-
portaciones del sector creativo / Exportaciones del sector creativo

Vn= PIB Nacional / Población Económicamente Activa / Importaciones nacionales / 
Exportaciones nacionales

Para medir la balanza comercial se aplicó la siguiente 
formula:

Balanza comercial = E — I
Donde:
E = Exportaciones
I = Importaciones

Finalmente, para calcular la contribución de las industrias 
relacionadas con el derecho de autor al crecimiento y al 
empleo nacional se utilizó la siguiente formula:

Donde:
CC= Contribución al crecimiento económico nacional / Contribución al crecimiento 
del empleo nacional

CP= Porcentaje de contribución al PIB del sector creativo / Porcentaje de contribu-
ción al empleo del sector creativo

TC= Tasa de crecimiento de la producción bruta del sector creativo / Tasa de creci-
miento del empleo del sector creativo

CT= Tasa de crecimiento del PIB nacional / Tasa de crecimiento del empleo nacional

Una vez obtenidos los resultados, se integraron los datos dentro de un visualizador 
de big data conocido como Power BI para su consulta interactiva (https://www.caiinno.
org/desempeno-economia-creativa/).
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