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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 2013-2018.
El análisis de los bienes se realizó exclusivamente sobre los
bienes característicos, por ser
los más representativos de las
industrias culturales. Por su
parte, el análisis de los servicios consideró la partida “Servicios audiovisuales y conexos”
de la Balanza de Pagos publicada por el INDEC.
Las mediciones fueron realizadas por la Cuenta Satélite
de Cultura (CSC), un proyecto-convenio entre el Sistema
de Información Cultural de la
Argentina (SInCA) de la Secretaría de Cultura de la Nación y
la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales (DNCN) del INDEC, cuyo objetivo consiste en
relevar información sobre los
principales agregados económicos del sector cultural.
En 2018, el valor total de bienes y servicios culturales comercializados con otros países alcanzó los 1.375 millones
de dólares y más de las dos

terceras partes de ese monto
se explican por la compraventa
de servicios. El saldo total del
comercio exterior cultural fue
deficitario en 481 millones de
dólares. En comparación con
2017, el monto de los bienes
y de los servicios comercializados aumentó un 8%, con un
mayor incremento de las exportaciones (23%) respecto de
las importaciones (1%).
Como novedad, se presenta la
medición de las importaciones
de servicios digitales realizada por la Dirección Nacional
de Cuentas Internacionales
(DNCI) del INDEC a partir de
la información proporcionada
por la AFIP en relación con la
modificación de la ley de IVA
que implementa el tributo a
los servicios digitales prestados por empresas no residentes. Los servicios digitales,
principalmente el streaming,
muestran un crecimiento exponencial en los últimos años y
por ello ha crecido el interés en
su medición. En Argentina, las
importaciones de streaming se
duplicaron entre 2015 y 2018,
representando actualmente casi
el 50% de las importaciones de
servicios culturales.
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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 corresponden
a 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 con relación al 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
2013-2018. A su vez, se realiza
un análisis sobre la evolución
de la serie, su participación y
dinamismo en relación con el
comercio exterior total.
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
SERVICIOS
CULTURALES
2.1. Consideraciones
metodológicas

El crecimiento del comercio internacional de servicios es un
fenómeno que se viene observando en las últimas décadas
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 (BP) que estima la Dirección Nacional de Cuentas Internacionales (DNCI) del INDEC.
Para seleccionar los servicios
relacionados con la cultura, se
consideró la partida 10.1. “Servicios 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 cultural.
A partir de 2018 la Dirección
Nacional de Cuentas Internacionales (DNCI) del INDEC
desarrolló una metodología
para estimar las importaciones de servicios digitales. La
misma tiene origen en la modificación de la ley de IVA (N°
27.430/20171) a partir de la
cual se encontrarían alcanzadas por dicho impuesto las

prestaciones de servicios digitales brindadas por un sujeto
domiciliado en el exterior pero
que se hacen efectivas dentro
del país.
Dicha norma entiende por servicios digitales “cualquiera sea
el dispositivo utilizado para
su descarga, visualización o
utilización, aquellos llevados
a cabo a través de la red internet o de cualquier adaptación
o aplicación de los protocolos,
plataformas o de la tecnología
utilizada por internet u otra
red a través de la que se presten servicios equivalentes” (Ley
Nº 27.430, art. 88, inc. m). Es así
como a partir de lo relevado
a través de la Administración
Federal de Ingresos Públicos y
con información adicional, la
Dirección Nacional de Cuentas
Internacionales puede desagregar e identificar el rubro y
país del servicio digital importado para su correcta imputación en la balanza de pagos.
Para estimar la serie de los años
anteriores, la Dirección Nacional de Cuentas Internacionales
tomó como referencia la Encuesta Nacional de Consumos Culturales 2017. Con ella se pudo
analizar el consumo de la población con respecto a estos servicios digitales y obtener datos de
consumo y pago por parte de

1. Ver texto completo de la norma en: http://servicios.infoleg.gob.ar/
infolegInternet/anexos/305000-309999/305262/norma.htm
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los usuarios. Sobre la base de diversas fuentes, se obtuvieron las
cantidades de suscriptores de
cada aplicación o servicio, como
Netflix, PlayStation, Spotify o
Apple Music, y la tarifa promedio cobrada a los usuarios para
los períodos relevados. Con
esos datos se calculó un total

de servicio estimado para cada
período. Con base en ese total,
se calculó una variación porcentual de un período a otro,
que se aplicó a los datos oficiales con los que se contaba para
proyectar hasta el año de inicio
de actividad de las empresas
en el país2.

2. INDEC-DNCI Estimación de la
importación de servicios digitales
en la balanza de pagos de la Argentina. Documentos de trabajo nº 27

2.2. 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 con una fuerte aceleración a partir del año
2016. Si se toma de punta a
punta (2013-2018), la expansión del déficit de servicios culturales fue del 225%, tres veces
mayor que el crecimiento del
déficit de servicios totales de

la economía (74%) durante el
mismo período. Este resultado
se explica por un mayor dinamismo comercial, ya que luego
de 2015 aumentaron las exportaciones y las importaciones.
Sin embargo, el incremento de
estas últimas (106%) es marcadamente mayor que el de las
primeras (70%).

Gráfico 1. Comercio exterior de servicios culturales. En millones de dólares FOB.
2013-2018
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El aumento de las exportaciones de servicios culturales en
los últimos tres años (70%) se
explica por la venta de licencias
de uso de películas, telenovelas,
miniseries, manuscritos, grabaciones, etc. Por su parte, el
aumento de las importaciones

2.3. Evolución de
la participación de
servicios culturales

(106%) corresponde fundamentalmente al incremento
en las compras de servicios digitales3. Así, las importaciones
de servicios digitales crecieron
70%, 65% y 8% en 2016, 2017 y
2018 respectivamente.

3. En 2015, el valor de las importaciones publicado por la DNCI
no incluye los servicios digitales,
que empiezan a incorporarse en
la serie a partir de 2016.

El comercio exterior de servicios culturales en su conjunto
(exportaciones más importaciones) explica el 2,75% del comercio total de servicios de la
economía en 2018. En el período analizado (2013-2018), las
exportaciones de servicios culturales tuvieron una representación promedio del 1,82% en
el total de servicios exportados
y las importaciones de servicios culturales representaron el
2,31% del total de servicios importados. El peso de los servicios culturales en el total de los
servicios comercializados con
el resto del mundo tiene una
importancia significativa si se
lo compara con el de otros sectores, como el de los servicios

financieros que representan el
1,4% del total, o los servicios de
seguros y pensiones que explican sólo el 1,1% del volumen
total de servicios importados y
exportados en 2018.
A su vez, el peso relativo de las
importaciones y las exportaciones de servicios culturales
aumenta entre los extremos
del período 2013-2018, lo que
sugiere un mayor dinamismo relativo del sector cultural
en el comercio internacional
de servicios. Es así que, en
2018, tanto las importaciones
(2,93%) como las exportaciones (2,46%) estuvieron por arriba de su promedio.

COYUNTURA CULTURAL
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Gráfico 2. Evolución de la participación del comercio exterior de servicios
culturales en el comercio exterior total de servicios. En porcentajes. 2013-2018
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Fuente: CSC (DNCN-SInCA).

2.4. Servicios digitales
audiovisuales

Como novedad, en 2018 la Dirección Nacional de Cuentas
Internacionales del INDEC realizó una estimación de las importaciones de servicios digitales a partir de la información
proporcionada por la Administración Federal de Ingresos
Públicos, en virtud del pago
del IVA por parte de las empresas extranjeras proveedoras de
servicios digitales.
De este modo, se pudo estimar la evolución de las importaciones de servicios digitales
(streaming) que incluyen, principalmente, servicios de video,
música o sonido prestados por

COYUNTURA CULTURAL

empresas como Netflix y Spotify. Los servicios de streaming
experimentaron un crecimiento exponencial en el período
2013-2018, ya que Netflix comenzó a operar en Argentina
en 2011 y Spotify, en 2013.
Así, durante los últimos siete
años (2011-2018), el streaming
creció un 7.000%, pasando de
representar el 1% de las importaciones de servicios audiovisuales en el año 2011, al 44%
en 2018.
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Gráfico 3. Evolución de la participación de las importaciones de servicios digitales
audiovisuales en el total de las importaciones de servicios audiovisuales. En
porcentajes. 2011-2018
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Fuente: Elaboración de la CSC sobre datos de la DNCI, INDEC.
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La performance de la serie servicios culturales totales se explica por el crecimiento de los
servicios culturales digitales,
que generaron un aumento del
78% en los últimos tres años,
pasando de importar 171 millones de dólares en 2016, a 305
millones de dólares en 2018.

Según las estimaciones realizadas, la cantidad de suscriptores a Netflix, una de las
principales empresas proveedoras de streaming, aumentó
un 1.800% entre 2011 y 2018,
pasando de 96.000 en el primer año de operación a casi 2
millones en la actualidad, con

un crecimiento anual promedio
del 52%, mientras que el crecimiento de su suscripciones a
nivel global se dio a una tasa
más leve, del orden del 30%.

Gráfico 4. Importaciones de servicios audiovisuales digitales y de servicios
audiovisuales totales. En millones de dólares. 2016-2018
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Fuente: Elaboración de la CSC sobre datos de la DNCI, INDEC.
*Datos provisorios.
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Los países de origen de los servicios audiovisuales digitales
(gráfico 13) dan cuenta de un
mercado geográficamente muy
concentrado. La mayor cantidad
de empresas proveedoras son
estadounidenses (86%) y de allí

provienen los servicios de Netflix, una plataforma de streaming
que provee la reproducción de
contenidos audiovisuales. El segundo país en importancia en
término de importación de servicios digitales es Suecia (13%),

país de radicación de la empresa
Spotify, proveedora de servicios
streaming para la reproducción
de música on-line. Por último,
una cantidad muy pequeña de
servicios audiovisuales (1%) proviene de Francia.

Gráfico 5. Importaciones de servicios digitales audiovisuales por país de origen. En
porcentajes. 2018
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Fuente: Elaboración de la CSC sobre datos de la DNCI, INDEC.

Este crecimiento de los servicios digitales está asociado
al aumento de los consumos
culturales digitales que se
observa en los últimos años
y se ve reflejado en los resultados de la Encuesta Nacional
de Consumos Culturales, ediciones 2013 y 2017 realizada
por el SInCA. Allí se puede
apreciar que en el año 2013
un 16% de la población escuchaba música por internet vía
streaming, mientras que en
2017 ese porcentaje ascendió
al 44,4%.
COYUNTURA CULTURAL

Gráfico 6. Escucha y descarga de música
por internet. Total población. 2013 vs 2017
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La frecuencia en el uso de plataformas de streaming para el
consumo de contenidos audiovisuales (películas, series,

etc.) también creció considerablemente en los últimos años.
En 2013, un 17% de las personas que visualizaban este tipo

de contenido lo hacía a través
de plataformas on-line, mientras que en 2017 este porcentaje ascendió al 20%.

Gráfico 7. Visualización de contenidos audiovisuales por streaming, descarga
o DVD/VHS. Total población. 2013 vs 2017
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Fuente: ENCC, SInCA.

2.5. Comercio
internacional de
servicios específicos
2.4.1 Teatro

Según datos de la Sociedad funciones, con lo que se calGeneral de Autores de Argen- cula un promedio de cinco
tina, Argentores4, entre 2013 funciones por obra. Los princiy 2018 se exhibieron en el ex- pales destinos de presentación
terior 1.274 títulos de autores fueron Uruguay (56%), España
argentinos. El 41% de las obras (25%) e Italia (6%).
fueron exhibidas en Uruguay,
el 26% en España, el 10% en
Chile y el 8% en Francia.
4. Los datos incluyen los países
En 2018 se exhibieron 205 títulos de autores locales en el
exterior y se realizaron 1.073

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. 2018
Título

Destino

Funciones

El reino de Tía Libi

Uruguay

48

Si el Pampero Lakaricia

Uruguay

47

El loco y la camisa

Uruguay

38

Cita a ciegas en cinco escenas

Italia

35

Inestable

España

27

Fuente: Argentores.
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La obra teatral argentina con
mayor alcance internacional
entre 2013 y 2018 fue “La nona”,
con 129 funciones representadas en siete países (Brasil, España, Francia, Grecia, Italia, Suiza
y Uruguay).
Como contrapartida, entre
2013 y 2018 se exhibieron en
Argentina 601 obras de origen extranjero, el 60% de origen español, el 20% de origen
uruguayo y el 7% de origen
francés. Solo en 2018 se exhibieron en el país 114 títulos de

autores extranjeros que dieron
lugar a 1.456 funciones, con un
promedio aproximado de 13
funciones por obra.

La obra extranjera más representada entre 2013 y 2018 fue
la francesa “Tierra del fuego”,
con 319 funciones.

Tabla 2. Títulos extranjeros con más funciones
en el país. 2018
Título

Destino

Funciones

Doble o nada

España

148

Ajuste de cuentas

España

105

Quedate conmigo, Lucas

España

75

Dos más dos

España

73

Mientras tanto

España

55

El engaño

España

39

Fuente: Argentores.

2.5.2 Televisión

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 2013-2018 se exhibieron por televisión 164 títulos de origen extranjero con
un promedio de 27 títulos por
año. Los principales orígenes
de los productos televisivos exhibidos fueron España (63%),
México (17%) e Italia (10%). Y
solo en 2018 se exhibieron en
nuestro país 25 títulos de España (48%) y México (24%) y
Francia (24%).

COYUNTURA CULTURAL

Entre 2013 y 2018 se televisaron
en el extranjero 345 títulos televisivos de autores/adaptadores
locales, con un promedio de 57
títulos anuales. Los países que
más contenido argentino exhibieron son Uruguay (31%), Italia
(25%), España (23%) y Francia
(16%), y los títulos televisivos
con mayor alcance internacional entre 2013 y 2018 fueron
“Historia de un Clan”, exhibida
en tres países y “Violeta”, en cuatro. Solo en 2018 se exhibieron
en el extranjero 54 títulos, 31%
en Italia, 30% en Francia y 24%
en Uruguay.
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3. COMERCIO
EXTERIOR
DE BIENES
CULTURALES
3.1. Consideraciones
metodológicas

3.2. Evolución del
comercio exterior
de bienes culturales
característicos

De acuerdo con la metodología empleada en la CSC, según
su utilización, los bienes culturales pueden clasificarse en
tres 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).

El comercio exterior de bienes
culturales característicos muestra un saldo comercial deficitario para la serie 2013-2018. En
estos años el déficit aumentó
un 88%, equivalente a 66 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, etcétera).
En este informe se considerarán
únicamente los bienes característicos, ya que son los más representativos del sector cultural.

importador, con un crecimiento
sostenido desde 2014, y una
menor performance exportadora. El pico de las importaciones durante este período se
dio entre los años 2017 y 2018
donde las compras de bienes
aumentaron un 7%.

Gráfico 8. Comercio exterior de bienes culturales característicos. En millones
de dólares FOB. 2013-2018
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Entre 2013 y 2018 las exportaciones aumentaron 2 millones
de dólares (3%), mientras que
las importaciones lo hacieron en 68 millones de dólares
(43%). En 2018 las exportaciones alcanzaron el valor más
alto de la serie (85 millones de
dólares) debido a la venta de
obras de arte por un valor de 37
millones de dólares que inciden
favorablemente en el sector de
artes plásticas y visuales.

El sector editorial representa el
47% de las exportaciones y el
90% de las importaciones, por lo
que su evolución explica la mayor parte de la evolución de los
bienes culturales característicos.

3.3. Participación de
bienes culturales
característicos en el
comercio exterior

Con respecto al peso del comercio exterior de bienes culturales en el comercio exterior
de bienes totales, se observa
que aumentó la participación
de las importaciones y se mantuvo el de las exportaciones.
Las importaciones comenzaron a crecer sostenidamente a
partir de 2014 y de manera más
pronunciada luego de 2015. En

Durante el período analizado,
la ratio exportaciones culturales/importaciones culturales5
disminuyó de modo constante
de 0,52 en 2013 a 0,38 en 2018.
Esto quiere decir que, mientras
en 2013 se exportó 0,52 dólar
por cada dólar importado, en
2018 esa cifra descendió a 0,38.

5. 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
que los valores sean deficitarios,
se puede calcular cuánto deberían modificarse los volúmenes
para lograr el equilibrio.

2018 las importaciones de bienes culturales representaron el
0,34% de las importaciones totales, superando el promedio
de toda la serie (0,26%). Por su
parte, el peso de las exportaciones se mantuvo estable en
2013-2017 y en 2018 ascendieron al 0,14%, superando el promedio de la serie (0,10%).

Gráfico 9. Evolución de la participación de bienes culturales característicos
en el comercio exterior de bienes. En porcentajes. 2013-2018
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Fuente: CSC (DNCN-SInCA).
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De manera que en el año 2018,
tanto importaciones como exportaciones ganaron peso en
el comercio de bienes totales.
En el caso de las importaciones,
como consecuencia de la mayor

compra de libros y de la caída
de las importaciones de bienes
totales en 2018. En el caso de
las exportaciones, debido a la
venta de obras de arte.

3.4. Crecimiento del
comercio exterior
de bienes culturales
característicos

En general, durante el período
analizado, las exportaciones
de bienes evolucionaron en
sintonía con las exportaciones
del total de la economía. Sin
embargo, en 2018 se verificó
un fuerte crecimiento de las

exportaciones culturales (62%)
en comparación con el crecimiento de las exportaciones
totales (5%). Como ya se mencionó, este incremento se explica por la venta de obras de
arte en 2018.

Gráfico 10. Variación interanual de las exportaciones de bienes culturales
característicos y bienes totales de la economía. En porcentajes. 2013-2018
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Por su parte, las importaciones
culturales mostraron tasas de
crecimiento positivas con una
tendencia creciente entre los
años 2015-2017 y una desaceleración en 2018. En este caso,

fue el sector editorial el que
dinamizó las compras y representó el 90% de las importaciones de bienes culturales
característicos, creciendo un
26% en 2018.

Gráfico 11. Variación interanual de las importaciones de bienes culturales
característicos y bienes totales de la economía. En porcentajes. 2013-2018

40,2%

19,8%
9,5%

7%

14,1%
2,3%

-2,2%

-3,7%
-11,7%

-8,4%

-7,2%

2015
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-18,1%
2013

2014
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IMPORTACIÓN ECONOMÍA

Fuente: CSC (DNCN-SInCA).

De todas formas, vale la pena recordar que el comercio de bienes culturales es pequeño en
comparación con el comercio
de servicios culturales, ya que el
primero representa tan sólo el
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2017

0,24% del comercio de bienes
de la economía, mientras que el
comercio de servicios culturales
participa con el 2,75% del total
de servicios comercializados
con el resto del mundo.

2018
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3.5. Participación
sectorial en el
comercio de
bienes culturales
característicos

comercio exterior de bienes
culturales característicos, ya
que representó, en promedio,
el 73% de las exportaciones y
el 72% de las importaciones.
En cambio, en 2018, tanto el
sector Artes plásticas, como el
Editorial tuvieron una repreA lo largo del período 2013- sentación del 47% de las expor2018, la industria editorial tuvo taciones (este último venía de
la mayor participación en el participar con un 69% en 2018).
La composición sectorial del
comercio de bienes culturales
característicos revela el peso
que cada una de las industrias
culturales tuvo sobre el total
de exportaciones e importaciones realizadas en 2018.

Gráfico 12. Participación sectorial en el total del comercio exterior de bienes
culturales característicos. En porcentajes. 2018
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47%
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8%
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1%
Fuente: CSC (DNCN-SInCA).

COYUNTURA CULTURAL

18

Por su parte, las importaciones
se concentraron fundamentalmente en el sector editorial y
audiovisual, que en 2018 constituyeron el 98% de los bienes
culturales característicos importados (90% y 8% respectivamente). Esta concentración importadora se mantuvo durante
todos los años bajo análisis con
una mayor concentración en el
sector editorial durante 2018.

Ambos sectores, editorial y audiovisual, fueron deficitarios:
en 2018 el saldo negativo del
sector editorial fue de 163 millones de dólares y aumentó
un 31% con respecto a 2017,
mientras que el sector audiovisual disminuyó su déficit en un
58%, alcanzando los 17 millones de dólares.

El sector de artes plásticas y visuales, por su parte, mostró un
saldo positivo de 37 millones
de dólares, como producto de
la exportación de obras de arte
que generó un excepcional
crecimiento del 477% respecto
del año anterior.

Gráfico 13. Principales destinos de exportaciones argentinas de bienes
culturales característicos. En porcentajes. 2018
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Fuente: CSC (DNCN-SInCA).

Casi la totalidad de las exportaciones a Norteamérica fueron
hacia los Estados Unidos, un
90% correspondieron al sector de artes plásticas y visuales
(obras de arte), un 4% al sector
de libros y publicaciones y un
4% a patrimonio inmaterial.
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Entre los países de América del
Sur, los principales destinos de
exportación fueron Uruguay,
Chile y Perú, con el 25%, 20%
y 19% de las exportaciones.
El sector editorial concentró el 97% de las exportaciones a Uruguay, el 87% de las

exportaciones a Chile y el 84%
de las exportaciones a Perú. El
sector audiovisual concentró
el 14% de las exportaciones a
Perú y el sector de producción
y edición musical, el 9% de las
exportaciones a Chile.
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El Reino Unido fue el mayor
destino europeo de exportación, ya que concentró el 52%
de las exportaciones a dicha
región; le siguieron España
(32%) y Francia (10%). Un 98%
de las exportaciones al Reino

Unido y un 91% de las de Francia corresponden al sector
de artes plásticas y visuales
(obras de arte). Las exportaciones a España se componen
mayoritariamente de libros y
publicaciones (98%).

Con respecto a las importaciones, en 2018, el 48% de las
compras se realizaron a países
europeos y el 36 %, a países
asiáticos. Estas dos regiones
explican el 84% de las importaciones argentinas.

Gráfico 14. Principales orígenes de importaciones argentinas de bienes culturales
característicos. En porcentajes. 2018
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Fuente: CSC (DNCN-SInCA).

El 86% de las importaciones europeas provienen de España, que
desde el año 2017 es el principal
país de origen de importaciones culturales, con el 41% de las
importaciones totales. Luego, el
69% de las importaciones asiáticas provienen de China y el 20%,
de Bangladesh. De las importaciones norteamericanas, las de
los Estados Unidos representan
el 94% del total.

Las importaciones provenientes de China, Bangladesh y España se componen casi en su
totalidad de libros y publicaciones. Y la mayor parte de las
importaciones chinas son, en
realidad, servicios de impresión,
es decir, publicaciones editadas
en otros países e impresas en
el país asiático. En el año 2018,
el 49% de los libros importados de China fueron de ISBN

español, el 25% de ISBN argentino y el resto, de otros países.
Por su parte, las importaciones
de los Estados Unidos muestran
una composición diferente: un
42% corresponde al sector audiovisual y un 53%, al editorial.
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El saldo comercial de bienes
culturales característicos de
Argentina presenta un saldo
levemente positivo con América del Sur y América del Norte.
En cambio, los mayores déficits

comerciales se verifican con
Asia y Europa. En 2018 la mayor
exportación de obras de arte
propició el saldo superavitario
de la balanza comercial con
América del Norte.

Gráfico 15. Saldo comercial de bienes culturales característicos por región de
origen y destino. En miles de dólares. 2018
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Fuente: CSC (DNCN-SInCA).

El ratio exportaciones/importaciones muestra que por cada dólar importado desde países de América del Sur, Argentina exportó 2,18. En cambio cuando se considera la relación con países europeos, el ratio es de 0,15, y cuando se compara con países de Asia, de 0,003.
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4. BALANZA
COMERCIAL
DE BIENES
Y SERVICIOS
CULTURALES
4.1. Balanza Comercial
Cultural Total

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

Aunque el sector cultural es
crónicamente deficitario (entre
2013 y 2018 el déficit aumentó un 168%) en el comportamiento del saldo comercial se
distinguen dos etapas: 20132015 y 2015-2018. La primera
etapa estuvo marcada por un
menor dinamismo del comercio internacional cultural: importaciones y exportaciones
mantuvieron un déficit en los
213 millones en promedio. En
cambio, en la segunda etapa,

entre 2015 y 2018 el déficit aumentó a más del doble llegando a 481 millones de dólares
en 2018, pasando por el valor
más alto de la serie en 2017
con 550 millones de dólares. En
esta última etapa aumentaron
las importaciones en 455 millones de dólares, es decir que
en tres años casi se duplicaron
(crecieron un 96%), mientras
que las exportaciones aumentaron 184 millones de dólares,
70% más que en 2015.

Gráfico 16. Balanza comercial de bienes y servicios culturales. En millones de
dólares FOB. 2013-2018
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Fuente: CSC (DNCN-SInCA).
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4.2. Participación
del Comercio Exterior
Cultural

Durante el período 2013-2018 la participación del comercio exterior cultural en el comercio exterior total de la economía fue,
en promedio, del 0,61%. El pico de participación se da en 2018,
como corolario de una tendencia ascendente, iniciada en 2014.

Gráfico 17. Evolución del comercio exterior cultural y participación en el comercio
total. En millones de dólares FOB. 2013-2018
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Fuente: CSC (DNCN-SInCA).

Para finalizar, cabe señalar que
el sector cultural muestra un
perfil comercial diferente al del
resto de la economía, dado que
se especializa en servicios, en
tanto que la economía general

COYUNTURA CULTURAL

comercia mayoritariamente
bienes. Así, mientras que en el
período 2013-2018, en el sector cultural los servicios representaron en promedio el 77%
del total comercializado y los

bienes, el 23% restante; en el total de la economía la relación es
inversa, los bienes representaron el 79% del volumen comercializado y los servicios, el 21%.
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ANEXO
Cuadro 1. Exportaciones e importaciones de bienes culturales característicos. En millones de dólares FOB 2004-2018
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Exportaciones

92

118

137

118

127

102

106

102

116

82

66

50

49

52

85

Importaciones

104

149

167

170

235

159

195

214

163

157

128

131

150

210

224

Saldo comercial

-12

-30

-30

-52

-108

-57

-88

-112

-46

-74

-62

-82

-101

-157

-140

Fuente: CSC (DNCN-SInCA).

Cuadro 2. Exportaciones e importaciones de servicios culturales. En millones de dólares FOB 2004-2018
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Exportaciones

144

192

205

257

315

269

272

326

257

236

185

213

222

312

362

Importaciones

143

165

125

147

194

198

234

299

339

341

371

342

534

705

704

1

27

80

110

121

71

38

26

-82

-105

-187

-130

-312

-393

-342

Saldo comercial

Fuente: CSC (DNCN-SInCA).

Cuadro 3. Exportaciones e importaciones de bienes y servicios culturales. En millones de dólares FOB 2004-2018
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Exportaciones

236

310

342

374

442

371

379

428

373

318

251

262

271

364

447

Importaciones

247

313

291

317

429

356

429

514

502

498

499

473

684

915

928

Saldo comercial

-11

-3

51

57

13

15

-50

-86

-128

-180

-249

-211

-413

-550

-481

Fuente: CSC (DNCN-SInCA).
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