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RESUMEN

En este informe se presenta
un estudio sobre el comercio
exterior de bienes y servicios
culturales referido a los principales datos estadísticos de la
serie 2013-2017.
El análisis de los bienes se realizó exclusivamente sobre los
característicos, por ser los más
representativos de las industrias culturales; mientras que la
información referida al comercio exterior de bienes culturales totales solo fue considerada
para evaluar su relación con el
comercio exterior del total de
bienes de la economía. Por su
parte, el análisis de los servicios consideró la partida de
“Servicios audiovisuales y conexos” de la Balanza de Pagos
publicada por el INDEC.

Las mediciones fueron realizadas a través de la Cuenta Satélite de Cultura (SInCA, Secretaría
de Cultura de la Nación), que
recaba y elabora información
sobre los principales agregados
económicos del sector cultural,
en base a la información provista por la Dirección Nacional de
Cuentas Nacionales (INDEC), la
Encuesta Nacional de Consumos Culturales y otras fuentes.
En 2017, el valor total de bienes
y servicios culturales comercializados con otros países alcanzó
los 883 millones de dólares y tres
cuartas partes de ese monto se
explican por la compraventa de
servicios. El saldo del comercio
exterior cultural alcanzó un total de 299 millones de dólares,
pero fue deficitario tanto en
bienes como en servicios. En
comparación con 2016, aumentó el monto de los bienes y de
los servicios comercializados.
Además, el gasto en servicios
de streaming y descarga paga
de videojuegos ascendió a 404
millones de dólares.
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1. INTRODUCCIÓN

La cultura y las industrias culturales participan del flujo comercial con el resto del mundo
a través del intercambio de
bienes y servicios culturales.
Los bienes culturales se definen como aquellos productos
tangibles cuya naturaleza es la
creación, interpretación, preservación y/o transmisión de
contenido simbólico, mientras
que los servicios son los productos intangibles que tienen
la misma finalidad.
Para el análisis del comercio exterior de bienes y servicios culturales, la Cuenta Satélite de Cultura releva, sistematiza y elabora
un conjunto de series y agregados económicos que permiten
determinar la balanza comercial
del sector cultural argentino y
evaluar la evolución de las cuentas externas en relación con el
comercio cultural.
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A continuación se presentan
los resultados obtenidos a
partir de las estimaciones realizadas para los indicadores de
comercio exterior cultural: exportaciones, importaciones
y balanza comercial de bienes y servicios culturales de
la serie 2013-2017. A su vez,
se realiza un análisis sobre la
evolución de la serie, su participación y dinamismo en relación con el comercio exterior
total. También se muestran datos sobre gasto en streaming
de música y audiovisuales y
descarga paga de videojuegos,
tomados de la Encuesta Nacional de Consumos Culturales, e
información provista por Argentores referida a productos
televisivos extranjeros exhibidos en el país y argentinos exhibidos en el exterior.
En la Sección 2 se exponen los
resultados del comercio de bienes culturales; en la Sección 3,
los de servicios culturales; y en
la Sección 4 se realiza un análisis de la balanza comercial de
bienes y servicios culturales.
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2. COMERCIO
EXTERIOR
DE BIENES
CULTURALES

De acuerdo con la metodología empleada en la CSC, según su utilización, los bienes
culturales pueden clasificarse
entres categorías:
• Característicos: bienes típicamente culturales, como libros, discos y películas.
• Conexos: bienes culturales
cuyo proceso de producción
no se considera característico porque pertenece a una
categoría más amplia (por
ejemplo, artículos de carnaval
vinculados con el patrimonio
cultural inmaterial).

2.1. Consideraciones
metodológicas

2.2. Evolución del
comercio exterior
de bienes culturales
característicos

El comercio exterior de bienes
culturales característicos (BCC)
muestra un saldo comercial deficitario para toda la serie 20132017. Entre estos años el déficit
aumentó un 111%, 83 millones
de dólares, lo que se explica por un mayor dinamismo

• Auxiliares: bienes requeridos para el ejercicio de una
práctica cultural (por ejemplo,
los vinculados con la grabación
de sonidos).
• Interdependientes:
insumos empleados casi exclusivamente en las actividades
características de producción
cultural (desde cámaras fotográficas hasta instrumentos
musicales, papel prensa, etc.).
En este informe se considerarán
únicamente los bienes característicos, ya que son los más representativos del sector cultural.

importador y una menor performance exportadora. A partir
de 2014 se observa un aumento sostenido de las importaciones, y el aumento interanual
más marcado (40%) tiene lugar
entre 2016 y 2017.

Gráfico 1. Comercio Exterior de bienes culturales característicos. En millones de
dólares FOB. 2013-2017
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Fuente: CSC (DNCN-SInCA).
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Este incremento del déficit es
producto de una suba en las
importaciones y un descenso
en las exportaciones, que cayeron un 36% durante el período
analizado. La caída es sostenida
hasta 2016 y luego se verifica
un leve aumento. Entre 2015 y
2017 las exportaciones aumentan en dos millones de dólares
, mientras que las importaciones lo hacen en 79 millones. El
sector editorial representa el
69% de las exportaciones y el

73% de las importaciones, por
lo que su evolución explica la
mayor parte de la evolución de
los BCC.

2.3. Evolución de
la participación de
los bienes culturales
característicos en el
comercio exterior

Con respecto a la evolución del
peso del comercio exterior de
bienes culturales característicos en el comercio de bienes
totales entre puntas, en general, el peso de las importaciones
aumenta mientras que el de las
exportaciones disminuye. Las
importaciones comienzan a
crecer sostenidamente a partir
de 2014 con un aumento de 12
puntos porcentuales entre ese
año y 2017. Este crecimiento se
vuelve más pronunciado luego de 2015 y en 2017 la participación de las importaciones

La proporción entre exportaciones e importaciones (ratio)
permite conocer cuántos dólares se exportaron por cada
dólar importado. La balanza
será superavitaria o deficitaria si el ratio es mayor o menor que 1 y, en caso de que
los valores sean deficitarios, se

puede calcular cuánto deberían modificarse los volúmenes para lograr el equilibrio.
La ratio exportaciones culturales/importaciones culturales
disminuye de modo constante
de 0,52 en 2014 a 0,25 en 2017.
Esto quiere decir que mientras
que en 2014 por cada dólar
importado se exportó 0,52; en
2017 esa cifra descendió a 0,25.

alcanzó el 0,31%, con lo que
superó el promedio de la serie
(0,24%). Por su parte, las exportaciones reducen levemente su
participación y se mantienen
relativamente estables en torno del 0,9% entre 2015 y 2017,
número que coincide con en
el promedio de la serie. La
conclusión general que puede extraerse de estos datos es
que, con respecto a los demás
sectores económicos, la cultura mostró una baja dinámica
exportadora y un mayor dinamismo importador.

Gráfico 2. Evolución de la participación de BCC en el comercio exterior de bienes.
En porcentajes. 2013-2017
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Fuente: CSC (DNCN-SInCA).
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2.4. Evolución de la
participación de los
bienes culturales en el
comercio exterior

Al considerar la participación
en las importaciones del total
de bienes culturales1 se observa que, al igual que lo que
ocurre con los bienes culturales característicos, su participación aumenta 0,15 puntos porcentuales entre los extremos
del período. A partir de 2015
la trayectoria de los bienes
culturales característicos y los
bienes culturales difiere: mientras los primeros muestran un
crecimiento ascendente lineal,
la participación del conjunto
de bienes culturales en el total
de las importaciones presenta una leve disminución entre
2015 y 2017.

La participación de las exportaciones culturales en el total de
las exportaciones presenta una
caída de 0,3 puntos porcentuales entre los extremos del período analizado, y entre 2016 y
2017 los valores tienden a mantenerse en los niveles de 2014.

1. La categoría bienes culturales
comprende a los característicos, conexos, auxiliares e interdependientes.

Gráfico 3. Evolución de la participación de bienes culturales en el comercio
exterior de bienes. En porcentajes. 2013-2017
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2.5. Crecimiento del
comercio exterior
de bienes culturales
característicos

En general, durante el período
analizado, las exportaciones
de bienes culturales característicos evolucionaron en sintonía
con las exportaciones del total
de la economía; pero en 2017,
por primera vez en la serie, las

exportaciones culturales experimentaron una variación mayor a la del conjunto de la economía: estas últimas crecieron
cerca de 1% y las culturales lo
hicieron en más de un 7%.

Gráfico 4. Variación interanual del comercio exterior de bienes culturales
característicos. En porcentajes. 2013-2017
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Las importaciones culturales
muestran un comportamiento
ascendente prácticamente lineal con variaciones positivas
en tres de los cuatro años considerados. Las de la economía en
general, si bien presentan una
COYUNTURA CULTURAL

tendencia alcista entre puntas,
muestran un comportamiento
negativo en tres años y recién
en 2017 muestran una variación de signo positivo, aunque
casi 20 puntos porcentuales
inferior a las importaciones

culturales. Una vez más, en términos relativos, se verifica un
mayor dinamismo importador
en términos relativos del sector cultural, en especial a partir
de 2015.
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2.6. Participación
sectorial en el
comercio de
bienes culturales
característicos

Para analizar la composición
sectorial del comercio de bienes culturales característicos,
se muestra el peso que cada

una de las industrias culturales
tuvo sobre el total de exportaciones e importaciones realizadas en 2017.

Gráfico 5. Participación sectorial en el total del comercio exterior de bienes
culturales característicos. En porcentajes. 2017
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Fuente: CSC (DNCN-SInCA).

A lo largo del período 20132017, la industria editorial tuvo
la mayor participación en el
comercio exterior de bienes

culturales característicos, ya
que representó, en promedio,
el 79% de las exportaciones y
el 77% de las importaciones. Le

sigue el sector audiovisual con
el 7% de las exportaciones y el
21% de las importaciones.
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En 2017, el peso de las exportaciones editoriales en el total
de bienes culturales característicos fue del 69%, con lo que se
ubicó por debajo del promedio
de la serie. La segunda industria
exportadora de bienes culturales característicos fue la audiovisual, que entre 2013 y 2017
significó, en promedio, el 7% de
las exportaciones culturales. En
2013 este sector representaba
el 11% y en 2017 fue superada
ampliamente por el sector artes
plásticas y visuales, que exportó
el 13% de los bienes culturales
característicos (una expansión

de nueve puntos porcentuales
en relación con 2013). Este crecimiento a lo largo del período
llevó el promedio exportador
del sector al 6%, muy próximo
al del audiovisual.

2.7. Principales
orígenes y destinos de
los bienes culturales
característicos

Cuando se analizan las principales regiones con las que
Argentina comercia bienes
culturales característicos, se
observa que para 2017 un 64%
de las exportaciones culturales
tienen por destino países de
Sudamérica, un 17%, países de

Por su parte, las importaciones
se concentran fundamentalmente en los sectores editorial
y audiovisual que en 2017 representaron el 99% (73% y 26%
respectivamente) de los bienes
culturales característicos importados. Esta concentración importadora se mantiene durante
todos los años bajo análisis.

Ambos sectores, el editorial y
el audiovisual, son deficitarios:
en 2017 el saldo negativo del
sector editorial fue de 125 millones de dólares y aumentó
un 83% con respecto a 2016,
mientras que el sector audiovisual aumentó un 7% su déficit,
alcanzando los 40 millones de
dólares. El sector Artes plásticas y visuales, por su parte,
mostró un saldo positivo de 3
millones dólares, con un crecimiento del 55% respecto del
año anterior.

América del Norte y un 9%, países de Europa y América Central. Entre puntas, cae la participación de las exportaciones
a América del Sur (del 79% en
2013) y suben en 11 y 4 puntos
porcentuales las exportaciones
a América del Norte y Europa.

Gráfico 6. Principales destinos de las exportaciones culturales argentinas. 2017
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Fuente: CSC (DNCN-SInCA).
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Entre los países de América del
Sur los principales destinos de
exportación son Perú, Uruguay
y Chile, donde se destina el 26%,
24% y 21% de las exportaciones
al continente. El sector editorial
concentra el 94% de las exportaciones a Chile y el 92% de las
de Uruguay, mientras que las
exportaciones a Perú corresponden en un 68% al sector editorial y en un 31%, al audiovisual.
El Reino Unido es el mayor destino europeo de exportación,
ya que concentra el 62% de
las exportaciones a dicha región. Le siguen España (18%)
y Francia (10%). Un 93% de las

exportaciones al Reino Unido y
un y un 91% de las de Francia
corresponden al sector Artes
plásticas y visuales.
Las exportaciones a España se
componen mayoritariamente
de libros y publicaciones (88%);
mientras que casi el 100% de
las exportaciones realizadas a
Norteamérica se destina a los
Estados Unidos, y un 37% corresponde a Patrimonio inmaterial, un 32% a Artes plásticas
y visuales y un 16% al sector
editorial. México es el destino
del 65% de las exportaciones
a América central y el Caribe,
prácticamente el 100% de las

exportaciones a este país son
libros y otras publicaciones.
Los principales productos de
exportación a estos destinos
son: DVD (100% exportaciones
audiovisuales), libros folletos e
impresos similares e impresos
publicitarios y catálogos (68% y
11% de las exportaciones editoriales), pinturas y dibujos hechos
a mano y obras originales de estatuaria y escultura (86% y 12%
de exportaciones correspondientes a artes plásticas y visuales) y antigüedades de más de
100 años (100% de las exportaciones de patrimonio inmaterial)

Gráfico 7. Exportaciones e importaciones de BCC por región de origen y destino.
En dólares. 2017
EXPORTACIONES
ÁFRICA
OCEANÍA
ASIA
EUROPA
AMÉRICA CENTRAL Y CARIBE
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AMÉRICA DEL SUR

$ 3.229
$ 95.806
$ 412.347
$ 4.770.467
$ 4.461.436
$ 9.043.955
$ 33.519.164

IMPORTACIONES
OCEANÍA
ÁFRICA
AMÉRICA CENTRAL Y CARIBE
AMÉRICA DEL SUR
AMÉRICA DEL NORTE
ASIA
EUROPA

$ 75.530
$ 295.500
$ 3.856.673
$ 22.541.985
$ 34.058.980
$ 56.945.616
$ 91.912.071

Fuente: CSC (DNCN-SInCA).
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En 2017 el 44% de las compras culturales argentinas
(importación de bienes culturales característicos) provino
de países europeos. Le siguen
las compras realizadas a países asiáticos (27%) y norteamericanos (16%). Estas tres

regiones explican el 87% de las
importaciones argentinas. Entre puntas, las importaciones
europeas aumentaron su participación del 34% al 44% y las
asiáticas, del 20% al 27%; mientras que las norteamericanas
retrocedieron del 34% al 16%.

Un 90% de las importaciones
asiáticas provienen de China y
un 76% de las europeas de España, las de los Estados Unidos
representan el 96% de las de
América del Norte.

Gráfico 8. Principales orígenes de las importaciones culturales argentinas. 2017
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Fuente: CSC (DNCN-SInCA).

Las importaciones chinas y españolas se componen en un
92% y 97% respectivamente
de libros y otras publicaciones.
Es probable que la mayor parte de las importaciones chinas
se componga de publicaciones editadas en varias partes
del mundo e impresas en el
país asiático. Por su parte, las
importaciones de los Estados
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27%

Unidos muestran una composición diferente: un 51% corresponde al sector audiovisual
y un 43% al editorial. Los principales productos importados
desde estos países son: DVD
(100% de las importaciones
audiovisuales) y libros folletos
e impresos similares (86% de
las importaciones editoriales).

2%
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El saldo comercial de bienes
culturales característicos de
Argentina presenta un saldo
significativamente positivo con

América del Sur. En cambio, los
mayores déficits comerciales
se verifican con Asia, Europa y
América del Norte.

Gráfico 9. Saldo comercial de bienes culturales característicos de Argentina por
región de origen y destino. En miles de dólares. 2017
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Fuente: CSC (DNCN-SInCA).

El ratio importaciones/exportaciones muestra que por cada
dólar importado desde países

ASIA

EUROPA

AMÉRICA
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Y CARIBE

de América del Sur, Argentina
exportó 1,35. En cambio cuando, se considera la relación con

AMÉRICA
DEL NORTE

AMÉRICA
DEL SUR

países europeos el ratio es de
0,05, y cuando se compara con
países de Asia, la ratio es de 0,01.
COYUNTURA CULTURAL
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3. COMERCIO
EXTERIOR DE
SERVICIOS
CULTURALES

El crecimiento del comercio internacional de servicios es un
fenómeno de las últimas décadas que se viene observando
en la economía mundial y está
asociado a las mejoras en tecnología, comunicación y conexión. Las industrias culturales
no escapan a esta tendencia.
Los servicios culturales se miden a través de la información
que proporciona la Balanza
de Pagos que estima la Dirección Nacional de Cuentas Internacional del INDEC. Para
seleccionar los servicios relacionados con la cultura, se consideró la partida 10.1. “Servicios

3.1. Evolución del
comercio exterior de
servicios culturales

Al igual que el de bienes, el saldo del comercio exterior de servicios es deficitario durante todo
el período. A pesar de una reducción entre 2016 y 2017, el déficit
comercial de servicios aumentó un 35% entre 2013 y 2017.
Este resultado se explica por un

audiovisuales y conexos”, que
comprende las transacciones
relacionadas con la producción
o distribución de programas de
radio, cine y televisión, y con la
producción de espectáculos
musicales y teatrales, por considerarse netamente cultural2.
2. Este año la Dirección Nacional
de Cuentas Internacional del INDEC realizó una reestimación de la
partida 10.1 desde 2013. Esto implica que los valores aquí presentados pueden diferir respecto de
los del último Coyuntura Cultural
dedicado al Comercio Exterior (publicado en 2017), que empleó como
referencia la estimación anterior.

mayor dinamismo comercial, ya
que entre 2013 y 2017 aumentaron las exportaciones y las
importaciones. Sin embargo,
el incremento de estas últimas
(12%) es marcadamente mayor
al de las primeras (2%).

Gráfico 10. Comercio exterior de servicios culturales. En millones de dólares FOB.
2013-2017
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3.2. Evolución de
la participación de
servicios culturales

El comercio exterior de servicios culturales en su conjunto
(exportaciones más importaciones) explica el 1,63% del comercio total de servicios de la
economía en 2017.
En el período analizado (20132017), las exportaciones de
servicios culturales tuvieron
una representación promedio
del 1,58% en el total de servicios exportados, y las importaciones de servicios culturales
equivalieron al 1,79% del total
de servicios importados.

El peso relativo de las importaciones de servicios culturales
se reduce de un extremo del
período al otro, lo que sugiere
un menor dinamismo relativo
del sector cultural en el comercio internacional de servicios.
Es así que, en 2017, las importaciones (1,59%) estuvieron
por debajo de su promedio.
Este comportamiento difiere
del de los bienes culturales característicos, que muestra un
mayor dinamismo comercial,
principalmente
importador,
constatado en el aumento progresivo del peso de las importaciones culturales sobre el total.

Gráfico 11. Evolución de la participación del comercio exterior de servicios
culturales en el comercio exterior total de servicios. En porcentajes. 2013-2017
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Fuente: CSC (DNCN-SInCA).
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3.3. Crecimiento del
comercio exterior de
servicios culturales

La irregular performance exportadora de servicios del sector cultural presenta dos años
de alzas y dos de bajas bastante pronunciadas, y las variaciones de la economía general son
más estables, aunque de signo
negativo en tres de los cuatro

años considerados. En cambio, a partir de 2016 el sector
cultural y la economía tienden
a converger con tendencias similares, aunque con un crecimiento marcadamente mayor
de las exportaciones culturales
en 2017.

Gráfico 12. Variación interanual del comercio exterior de servicios culturales.
En porcentajes. 2013-2017
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Fuente: CSC (DNCN-SInCA).

En 2014 y 2015 las importaciones culturales y de la economía
presentaron trayectorias divergentes. Las importaciones
culturales aumentaron casi el
9% en 2014 para caer un 8%
en 2015. Ese año, además, las
importaciones totales de la

COYUNTURA CULTURAL

economía se recuperaron de la
caída del 2014. Luego de 2015
tanto la cultura como la economía en general muestran un
mayor dinamismo importador
con variaciones positivas en
2016 y 2017.

2017
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3.4. Comercio
internacional de
servicios específicos

Con el objetivo de complementar los datos referidos al
comercio internacional de servicios culturales, que debido
a limitaciones metodológicas
aún no se puede desagregar
por sectores, el SInCA explora

fuentes de información alternativas, que se presentan aquí
por primera vez y dan cuenta
de la actividad comercial internacional ligada a algunos servicios específicos.

3.4.1 Teatro

Según datos de la Sociedad
General de Autores de la Argentina, Argentores3, entre
2013 y 2017 se exhibieron en el
exterior unos 953 títulos de autores/adaptadores argentinos
y se verificó un pico de exhibiciones en 2014, con 249 títulos.
Luego, los valores descendieron progresivamente hasta
llegar a 148 títulos en 2017. El
39% de las obras se exhibieron

en Uruguay; el 27%, en España
y el 10%, en Chile. En 2017 los
títulos locales se presentaron
en 720 funciones en el exterior,
lo que arroja un promedio de
cinco funciones por obra.
3. Los datos incluyen los países
con los que esta organización tiene convenio y obras con autores/
adaptadores argentinos tanto de
origen local como extranjero.

Tabla 1. Títulos locales con más funciones en el exterior. 2017
Título

Destino

Funciones

Las mujeres no saben decir adiós

Uruguay

37

El club del hit

Uruguay

24

Campo minado

Francia

21

El reino de la tía Libi

Uruguay

21

Monos con navaja

Uruguay

21

Fuente: elaboración propia en base a Argentores.

La obra teatral argentina representada en mayor cantidad de
países extranjeros durante 2017
fue “La nona”, con cinco funciones en Brasil, cinco en Francia
y tres en Italia. Esta obra tuvo,

también, el mayor alcance internacional entre 2013 y 2017:
fue presentada en 10 países, en
un total de 219 funciones.

COYUNTURA CULTURAL
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Como contrapartida, entre
2013 y 2017 se exhibieron en
Argentina 487 obras de origen
extranjero, casi el 60% proveniente de España, seguidas de
las obras uruguayas (18%) y las
francesas (12%). Entre 2013 y
2017 la cantidad de obras de
origen extranjero disminuyó
constantemente, de 105 en

2013 a 92 en 2017. Ese último
año las obras de origen extranjero se presentaron en un total de 1.183 funciones, con un
promedio de casi 13 funciones
por obra. La obra extranjera
más representada en el país
entre 2013 y 2017 fue la española “La edad de la ciruela”, que
contabilizó 344 funciones.

Tabla 2. Títulos extranjeros con más funciones en el país. 2017
Título

Destino

Funciones

Doble o nada

España

115

Ajuste de cuentas

España

106

El diccionario

España

76

Apenas el fin del mundo

Francia

75

Orgullo de familia

España

64

Fuente: elaboración propia en base a Argentores.

3.4.2 Televisión

COYUNTURA CULTURAL

Para analizar la importación y
exportación de productos televisivos (miniseries, series y
novelas) se emplea la misma
fuente y criterio que para las
obras teatrales. En el período
2013-2017 se exhibieron por
televisión 139 títulos de origen
extranjero, y las cantidades de
títulos se mantuvieron relativamente estables con un máximo de 31 en 2013 en 2016 y
un mínimo de 26 en 2017. Los
principales países de origen de
los productos televisivos importados fueron España (66%),
México (16%) e Italia (12%).

Entre 2013 y 2017 se televisaron en el extranjero 291 títulos
televisivos de autores/adaptadores locales. El pico máximo
de títulos exhibidos (74) tuvo
lugar en 2016, valor que en
2017 se redujo a 46. Los países
que más contenido argentino
repusieron son Uruguay (33%),
España (25%) e Italia (23%) y
los títulos televisivos con mayor alcance internacional entre 2013 y 2017 fueron “Patito
Feo” y “Violetta”, ambas fueron
exhibidas en 4 países distintos
durante el período.
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3.4.3 Servicios de
streaming y descarga
paga

Otra forma que adquiere cada
vez mayor relevancia para el
consumo cultural es el streaming, es decir, los servicios de
reproducción on-line de contenidos audiovisuales. La adquisición de la mayoría de estos
servicios implica una importación, dado que las empresas
proveedoras no están radicadas en el país4: Netflix, Spotify,
PS Plus, entre otras.
A partir de los datos de la Encuesta Nacional de Consumos
Culturales5, se estima que el
gasto en estos servicios fue
de 404 millones de dólares, de
los cuales 223 millones (55%)
correspondieron a productos
audiovisuales; 139 millones
(34%), a videojuegos y 41 millones (10%), a música.

4. Es posible que en algunos
casos puntuales, parte de ese
dinero reingrese al país como
pago de regalías a autores, músicos o productoras.
5.Se anualizó el gasto de quienes
gastaron para consumir estos
productos (esto no debe tomarse
como equivalente a la cantidad
total de usuarios, dado que muchas personas pueden utilizar el
servicio sin ser quienes lo abonan. A modo de ejemplo se estima que un 75% de los usuarios
de Netflix utiliza cuentas pagadas por otro usuario). Al tratarse
de empresas que facturan en el
exterior, el costo anual se calcula en dólares a partir del tipo
de cambio nominal promedio del
Banco Central para 2017.

Gráfico 13. Importaciones de servicios culturales pagos por internet. En millones
de dólares. 2017

AUDIOVISUAL

223

PRODUCCIÓN Y EDICIÓN MUSICAL

139

VIDEOJUEGOS

41
Fuente: Encuesta Nacional de Consumos Culturales.
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El gasto en los servicios de
streaming y descarga paga en
2017 fue un 8% mayor que el
total de importaciones de servicios culturales (que no incluyen el streaming), con 381 millones de dólares.

En el sector audiovisual el mayor proveedor de este tipo de
servicios es Netflix, en el sector música se destacan Spotify
(84% de la facturación) y Google play (5%), mientras que
el resto corresponde a otros
proveedores, como Soundcloud, Apple Music y I-Tunes.
Respecto de los videojuegos,
si bien no es posible distinguir

proveedores, la Encuesta Nacional de Consumos Culturales
permite inferir que los juegos
se pagan y descargan a través
de internet y que las empresas
fabricantes de las consolas cobran abonos mensuales para
la descarga de juegos: Playstation Plus (PSPlus) y Xbox Live
Gold son las principales.

4. BALANZA
COMERCIAL
DE BIENES
Y SERVICIOS
CULTURALES

A modo de cierre, se presenta el comercio exterior de bienes y
servicios culturales en conjunto, es decir, la balanza comercial
cultural total.

4.1. Balanza comercial
cultural total

Aunque el sector cultural es
crónicamente deficitario (entre
2013 y 2017 el déficit aumentó
un 67%) en el comportamiento
del saldo comercial se distinguen dos etapas: 2013-2015 y
2015-2017. La primera etapa
está marcada por un menor
dinamismo del comercio internacional cultural: importaciones y exportaciones decrecen,
pero más las exportaciones, lo
que redunda en un aumento

COYUNTURA CULTURAL

del 17% del déficit en 2015.
En cambio, en la segunda etapa, entre 2015 y 2017 el déficit
crece un 41% y llega a 299 millones de dólares, el valor más
alto de la serie. En esta etapa
aumentan las importaciones
en 118 millones de dólares
(25% más altas que en 2015),
mientras que las exportaciones
aumentaron 30 millones de
dólares, 11% más que en 2015.
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Gráfico 14. Balanza Comercial de bienes y servicios culturales. En millones de
dólares FOB. 2013-2017
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Fuente: CSC (DNCN-SInCA).

4.2. Participación del
comercio exterior
cultural

de participación se da en 2017,
como corolario de una tendencia ascendente, iniciada en 2014.

Durante el período 2013-2017
la participación del comercio
exterior cultural en comercio exterior total de la economía fue,
en promedio, del 0,49%. El pico

Gráfico 15. Evolución del comercio exterior cultural por tipo de bien y de la
participación en el comercio total. En millones de dólares FOB. 2013-2017
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% COMEX CULTURAL/TOTAL

555
181

198

2015
BIENES CULTURALES

554
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Fuente: CSC (DNCN-SInCA).

El sector cultural muestra un
perfil comercial diferente al
del resto de la economía, dado
que se especializa en los servicios en tanto que la economía

general comercia mayoritariamente con bienes. Así, mientras que en el sector cultural
los servicios representaron el
73% del total comercializado

y los bienes, el 27% restante;
en el total de la economía, los
bienes representan el 79% del
volumen comercializado y los
servicios el otro 21%.
COYUNTURA CULTURAL
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ANEXOS
Cuadro 1. Exportaciones e Importaciones de servicios culturales. En millones de dólares FOB. 2004-2017
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Exportaciones

92

118

137

118

127

102

106

102

116

82

66

50

49

52

Importaciones

104

149

167

170

235

159

195

214

163

157

128

131

150

210

Saldo comercial

-12

-30

-30

-52

-108

-57

-88

-112

-46

-74

-62

-82

-101

-157

Fuente: CSC (DNCN-SInCA).

Cuadro 2. Exportaciones e Importaciones de servicios culturales. En millones de dólares FOB. 2004-2017
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Exportaciones

144

192

241

305

470

275

327

342

310

236

185

213

195

240

Importaciones

143

165

171

205

245

279

330

417

453

341

371

342

359

381

1

27

69

100

225

-4

-4

-75

-143

-105

-187

-130

-165

-142

Saldo comercial
Fuente: CSC (DNCN-SInCA).

Cuadro 3. Exportaciones e Importaciones de bienes y servicios culturales. En millones de dólares FOB. 2004-2017
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Exportaciones

236

310

378

422

597

377

433

444

426

318

251

262

243

292

Importaciones

247

313

338

375

480

438

525

631

615

498

499

473

509

591

Saldo comercial

-11

-3

40

47

117

-61

-92

-186

-189

-180

-249

-211

-266

-299

Fuente: CSC (DNCN-SInCA).
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