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oportunidades de empleo y la 
constitución de negocios, en su mayoría 
microempresas y pequeñas empresas 
familiares.

Para el Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la 
Cámara de Comercio de Lima, existen 
distintos factores que impulsan el 
crecimiento de este sector. Según 
la UNESCO, la tecnología digital 
ha cambiado drásticamente las 
modalidades de producción y difusión 
de las producciones culturales. A 
esto se suma la globalización que ha 
facilitado el intercambio de ideas, 

La UNESCO define la cultura 
como el conjunto de rasgos 
distintivos, espirituales, 
materiales y afectivos que 

caracterizan una sociedad o grupo 
social. Ella engloba, además de las 
artes y las letras, los modos de vida, 
los derechos fundamentales del ser 
humano, los sistemas de valores, 
creencias y tradiciones.

La cultura se vincula con distintos 
sectores económicos, impulsando 
actividades como el turismo, editoras 
de libros y revistas y artesanías, 
por mencionar algunas, creando 

EL 99% DE LAS EMPRESAS DEL 
SECTOR CULTURA SON MYPES 
Este sector concentra más de 46.000 compañías y emplea a 625 mil 

trabajadores en el Perú.
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personas y capitales e impulsado 
el desarrollo de nuevos productos y 
prácticas.

Este crecimiento del sector Cultura 
y su dinámica comprometen a disponer 
de estadísticas y estimaciones de su 
evolución y del impacto en los distintos 
agregados económicos. Es por ello 
que el IEDEP hace una primera 
aproximación en la elaboración de 
indicadores económicos del sector 
Cultura, con base en la metodología 
planteada por la UNESCO.

Para identificar las actividades 
incluidas en el sector hay que 
comprender que el ciclo cultural 
incorpora distintas etapas como, 
por ejemplo, la creación, producción, 
difusión, exhibición/recepción/
transmisión y el consumo/participación 
de bienes o servicios culturales. 
Asimismo, es importante remarcar 
que algunas de estas etapas pueden 
estar fusionadas, o alguna de ellas no 
existir, dependiendo de la actividad 
específica que se analice.

UNIVERSO 
EMPRESARIAL

Se estima que el total de empresas 
del sector cultura asciende a 46.165 
empresas con una tasa de crecimiento 
neto promedio anual de 5,3% en 
los últimos 10 años. Al igual que el 
universo empresarial, en el sector 
cultura el 99,2% son mypes y el 0,8% 
entre mediana y gran empresa. 
Respecto al empleo, con datos 
disponibles al 2015 se estima que 625 
mil trabajadores se dedican a ella.

Durante el 2017 se crearon 3.716 
empresas en el sector Cultura, de las 
cuales 1.311 se dedican a la publicidad 
y 1.015 están en telecomunicaciones. 
Con menor número se encuentran 
aquellas dedicadas a actividades 
teatrales y musicales (2), fabricación 
de juegos y juguetes (4), actividades 
de museos y preservación de lugares 

“EN EL 
2017, LIMA 
CONCENTRÓ 
EL 66,3% DE 
EMPRESAS 
CREADAS EN 
EL RUBRO 
CULTURAL, 
SEGUIDA DE 
AREQUIPA Y LA 
LIBERTAD”

y edificios (6) y exhibición de films 
y videocintas (8). El número de 
empresas creadas va de la mano con 
el tamaño de la economía, es decir, 
un mayor PBI significa mayores 
iniciativas emprendedoras. Por tanto, 
Lima concentra el 66,3% de empresas 
creadas, seguida de Arequipa (247), 
La Libertad (133), Junín (109) y Cusco 
(87). Son estas las regiones con mayor 
dinámica empresarial.
La mayor mortalidad de empresas se 
encuentra en los rubros de telecomuni-
caciones, publicidad y otras actividades 
de entretenimiento. La mortalidad de 
empresas supera las mil desde el año 

2013 y en los últimos tres años dicho 
promedio ascendió a 1.975 firmas.

BIENES Y SERVICIOS 
CULTURALES

Con base en la Encuesta Nacional 
de Programas Estratégicos, Enapres 
2017 del INEI, se ha estimado la 
demanda de bienes, servicios y 
patrimonio cultural.

Se considera como bien cultural a 
toda actividad artística de creación 
individual y producción en serie cuyo 
consumo es potencialmente masivo. 
Para el caso de bienes culturales 
se considera (i) material impreso: 
revistas, periódicos y libros, (ii) 
descarga o acceso por Internet: música, 
películas y videojuegos y (iii) otros: 
obras de arte, productos artesanales 
y otros productos culturales.

En material impreso, el rubro 
que registró una mayor demanda 
durante el año 2017 fue el periódico, 
donde 16,7 millones de personas 
manifestaron haber comprado 
un periódico en los últimos 12 
meses. Respecto a la frecuencia de 
compra, el 32,1% indicó que lo hace 
semanalmente el 26,3% diaria y el 
17,9% de manera interdiaria.

Fuente: ENAPRES 2017 Elaboración: IEDEP

Fuente: PRODUCE, INEI, SUNAT Elaboración: IEDEP
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En descargas o acceso por Internet, 
la mayor demanda se concentra en 
música (10,6 millones) y películas (7,7 
millones), ambos con una frecuencia 
mayormente semanal.

Asimismo, cuando se analiza 
la demanda de obras de arte como 
pintura, escultura y grabado, entre 
otras, esta ascendió a 862.688 
personas, quienes en su gran mayoría 
(67,0%) lo hacen anualmente. Entre 
las principales razones que explican 
esta baja demanda se tiene la falta de 
interés (74,2%), falta de dinero (16,9%) 
y falta de tiempo (4,9%).

Un servicio cultural es una 
actividad artística que se contempla 
o consume en el momento de su 
exhibición o ejecución. Los servicios 
culturales evaluados son los 
espectáculos de teatro, danza, circo, 
musical, función de cine, exposiciones 
de arte, feria artesanal, biblioteca o 
salas de lectura, feria de libro, festival 
tradicional y otros.

Los resultados del Enapres 2017 
muestran que, a nivel nacional, en 
cada una de las actividades artísticas 
analizadas es mayor el número de 
personas que no asistió a la que asistió. 
Ejemplo, en el caso de biblioteca o sala 
de lectura la proporción es de 13,5 
personas que no asisten por cada una 
que asistió. Similares resultados se 
observan en exposiciones de algún tipo 
de arte (10,8) y espectáculo de teatro 

(9,8). Las dos razones principales por 
las que no se asistió a una exposición 
de arte o teatro son la falta de interés 
y la falta de tiempo. Los servicios 
culturales de mayor asistencia son el 
festival tradicional con una proporción 
de 1,0 y función de cine (2,0). En el 
primer caso, si se excluye a la región 
Lima el índice disminuye hasta 0,7, es 
decir, es mayor el número de personas 
que asisten a una festividad tradicional 
respecto a las que no lo hicieron.

PATRIMONIO CULTURAL
En patrimonio cultural se han 

considerado los monumentos 

histór icos :  ig les ia ,  catedral , 
fortaleza, centro histórico, mausoleo; 
monumentos arqueológicos: sitio 
arqueológico, huaca, ruina, sitios de 
fósiles; y museos. 

Las mayores preferencias están en 
la visita a monumentos históricos, 
7,1 millones de personas a nivel 
nacional durante el 2017. Además, se 
registraron 3,5 millones de personas 
para monumentos arqueológicos y 3,1 
millones para museos. En todos los 
casos la mayor frecuencia de estas 
visitas es una vez al año y la razón 
principal por la que no se visitó algún 
patrimonio cultural es por falta de 
tiempo.

Para el IEDEP, este primer análisis 
del sector Cultura muestra la necesidad 
de profundizar en este tipo de estudios 
que sirvan, como punto de partida, 
para la elaboración de mejores políticas 
públicas que impulsen el desarrollo 
del sector que es soporte prioritario 
de la educación y el capital humano. 
Más aún si tomamos en cuenta el 
importante número de empresas y la 
demanda de trabajo que genera a nivel 
de todas las regiones del país.


