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RESUMEN

La cultura, en su aspecto económico, como actividad productora de bienes y servicios
de valor simbólico, tiene la posibilidad de crear puestos de
trabajo y dinamizar el empleo
en la economía de un país. En
los últimos años, las industrias
culturales fueron creciendo en
forma sostenida, generando
cada vez más valor agregado y,
por consiguiente, una cantidad
creciente de puestos de trabajo tanto formales como informales. A su vez, los ingresos
que generan estas industrias
se distribuyen en cuatro componentes: salarios, ganancias,
ingresos mixtos e ingresos netos del gobierno.
Este informe presenta la estimación 2018 para los indicadores
de puestos de trabajo privado
cultural (en adelante, empleo
cultural) y generación del ingreso cultural. La estimación incluye la desagregación del empleo
cultural en trabajo registrado,
no registrado y autónomo. Además, se incorpora la serie histórica referida a la generación
del ingreso cultural, información que permite entablar un
vínculo entre los resultados del
empleo y los de valor agregado
bruto (VAB) cultural.

En 2018 el empleo cultural alcanzó los 305.292 puestos de
trabajo, equivalentes al 1,8%
del total del trabajo privado del
país. El 47% del empleo cultural fueron puestos registrados;
el 26%, puestos no registrados y el 28% restante, puestos
no asalariados. A nivel nacional, el empleo cultural superó
el generado por los sectores
energía y minería. A su vez, el
74% de los puestos de trabajo
cultural se concentraron mayoritariamente en los sectores:
audiovisual, publicidad, diseño
y editorial.
Con relación a la composición
del empleo cultural según modalidad contractual, se observa que el 72% del trabajo se
realiza en relación de dependencia, es decir, corresponde
a empleo asalariado, tanto registrado como no registrado.
En cuanto a la generación del
ingreso en la cultura, el 47%
del valor agregado cultural de
2018 correspondió a remuneraciones del trabajo asalariado, el 12% a ingresos mixtos
brutos, el 42% a excedente de
explotación bruto y el -1% a los
impuestos netos de subsidios.
Por último, cabe destacar que,
en cultura, las remuneraciones
están por encima del promedio
de la economía privada.
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1. INTRODUCCIÓN

Entre los principales objetivos
del Sistema de Información Cultural de la Argentina (SInCA) se
encuentra el relevar, procesar,
sistematizar y difundir las cifras
e indicadores que den cuenta
de la producción, prácticas y
consumos de los bienes y servicios culturales que integran el
ecosistema cultural. La Cuenta
Satélite de Cultura (CSC) es la
encargada de recabar y producir información económica
relativa a las industrias que integran el sector cultural.
Este documento expone los
resultados obtenidos a partir
de las estimaciones realizadas para el cálculo del empleo
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cultural y la generación del ingreso cultural, analiza su evolución histórica y compara los
resultados con otros sectores
de actividad. Los resultados
presentados en esta oportunidad responden a la metodología elaborada por la CSC.
En la sección 2 se presenta
la delimitación sectorial y los
principales indicadores para
el cálculo del empleo cultural y la generación del ingreso
cultural. En las secciones 3 y
4, se muestran y analizan los
resultados obtenidos para los
indicadores empleo cultural y
generación del ingreso cultural, respectivamente.

05

2. ASPECTOS
METODOLÓGICOS

2.1. Empleo cultural

En esta sección se explicitan los conceptos y formas de cálculo utilizadas para estimar el empleo cultural y la generación del ingreso
en la cultura. De acuerdo con la fuente de información principal,
Generación del ingreso e insumo de mano de obra (Dirección Nacional de Cuentas Nacionales-INDEC), se presentan los resultados
para los años 2016-2018.

El empleo cultural es uno de los
indicadores más relevantes que
produce la Cuenta Satélite de
Cultura. Para ello, utiliza como
insumo estadístico la cantidad
de puestos de trabajo del sector
privado comprendidos en los
sectores y actividades culturales.
La delimitación de los sectores
y las actividades que integran
las industrias culturales es congruente con la realizada para

Artes escénicas y espectáculos
artísticos
Artes plásticas y visuales
Libros y publicaciones

la medición del VAB Cultural1, y
los sectores contemplados en
el análisis del trabajo cultural
son: Artes escénicas y espectáculos artísticos, Artes plásticas y
visuales, Libros y publicaciones,
Audiovisual, Diseño, Música, Patrimonio material, Formación
cultural, Contenido digital cultural y Publicidad.
1. Para mayor información, ver
Coyuntura Cultural Nº 26

Servicios teatrales y servicios artísticos
Servicios de espectáculos artísticos y de diversión
Servicios de fotografía
Edición de libros, folletos y otras publicaciones
Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas
Servicios de transmision de radio y televisión
Producción y distribución de filmes y videocintas
Exhibición de filmes y videocintas

Audiovisual

Servicios de radio y televisión
Servicio de agencia de noticias
Servicios de arquitectura e ingeniería

Diseño

Servicios musicales a través de radio
Edición de fonogramas

Música

Servicios musicales
Patrimonio material

Servicios de bibliotecas, archivos y museos y servicios culturales

Formación cultural

Investigación y desarrollo

Contenido digital

Servicios de internet

Publicidad

Servicios de publicidad
Sector cultural Convenio Andrés Bello

Actividades culturales comprendidas

COYUNTURA CULTURAL
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En este informe se consideran
únicamente los puestos de
trabajo del sector privado2.
Así, la serie de empleo cultural se construye en base a la
información provista por la
Dirección Nacional de Cuentas Nacionales (DNCN-INDEC)
a partir de los resultados del
Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA), la Encuesta
Permanente de Hogares (EPH)
y la Encuesta Nacional de Gasto de Hogares (ENGHo).
Por puesto de trabajo se entiende el contrato explícito o
implícito entre una persona y
una unidad institucional, para
llevar a cabo un trabajo a cambio de una remuneración o
ingreso mixto durante un período definido o indefinido de
tiempo. La cantidad de puestos de trabajo puede no coincidir con la cantidad de personas ocupadas, dado que una

2.2. Generación del
ingreso cultural
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persona que se declara como
ocupada puede desempeñarse en más de un puesto de
trabajo, es decir, realizar otras
actividades secundarias. Por lo
tanto, el número de puestos de
trabajo en la economía superará el número de personas empleadas en la medida en que
algunos ocupados tengan más
de una ocupación. Se pueden
clasificar en tres grupos según
las categorías ocupacionales:
• Puestos de trabajo de asalariados registrados: son aquellos declarados en el sistema
de seguridad social y, por lo
tanto, posibles de captar a través del SIPA.
• Puestos de trabajo de asalariados no registrados: son
aquellos no declarados en el
SIPA y se estiman, generalmente de forma indirecta, a través
de, por ejemplo, las encuestas
a hogares.

La cuenta generación del ingreso indaga la forma en que
se distribuye el total del valor
aportado por la cultura a la
economía. Así, el Valor agregado bruto (VAB) cultural se
distribuye en cuatro tipos de
ingresos: 1) remuneraciones al
trabajo asalariado (salarios de
los trabajadores), 2) excedente
de explotación bruto (ganancia de las empresas), 3) ingreso
mixto bruto (cuentapropistas)
y 4) otros impuestos sobre la
producción netos de subsidios
(ingresos del estado).

• Puestos de trabajo no asalariados: son aquellos realizados por
cuenta propia (monotributistas).
El indicador empleo cultural
permite:
• Conocer el peso de los puestos de trabajo del sector cultural en el total nacional y su
comportamiento histórico.
• Realizar un análisis desagregado por sector de actividad para
conocer las dinámicas particulares de cada actividad cultural.
• Realizar un análisis desagregado por tipo de puesto de trabajo (puestos registrados, no
registrados y no asalariados),
tanto para el total de cultura
como a nivel sectorial.

2.Los puestos de trabajo del sector
público se presentan en el Coyuntura Cultural de Gasto y Empleo
Público Cultural.

La remuneración al trabajo
asalariado es la remuneración
total que una empresa debe
pagar a un asalariado en contraprestación por trabajo realizado.
El excedente de explotación
bruto es la ganancia o el déficit generado por las empresas
constituidas en sociedades.
Este valor surge de deducir del
valor agregado la remuneración al trabajo asalariado y los
otros impuestos netos de subsidios a la producción.
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El ingreso mixto bruto es el saldo contable de las empresas
no constituidas en sociedades,
cuyos propietarios o miembros aportan mano de obra
no remunerada de una clase
similar a la que podrían aportar trabajadores remunerados.
Su carácter mixto se explica
porque contiene elementos de
remuneración del trabajo realizado por el propietario como
trabajador que no pueden
identificarse por separado del
rendimiento obtenido por el
propietario como empresario.
Los otros impuestos sobre la
producción netos de subsidios son impuestos que gravan al productor, pero que no
aplican al producto ni a las
ganancias del productor. Son,
principalmente, los impuestos

sobre la propiedad, otros activos utilizados en la producción,
la mano de obra empleada o la
remuneración pagada a los asalariados. Los otros subsidios a
la producción comprenden las
subvenciones que las empresas residentes pueden recibir
para cubrir total o parcialmente ciertos costos operativos,
como la nómina de sueldos o
salarios. En el cálculo cultural
cobran relevancia los subsidios
del Instituto Nacional de Cine
y Artes Audiovisuales (INCAA)
a la producción audiovisual, así
como los de otras dependencias públicas (como el Instituto
Nacional del Teatro y el Fondo
Nacional de las Artes) a diversas
producciones culturales.

es la remuneración al trabajo
asalariado por puesto de trabajo, esto es, las remuneraciones brutas percibidas por los
puestos de trabajo asalariados
registrados y no registrados.
Concretamente, se trata del
desembolso que realizan las
organizaciones en la contratación de puestos de trabajo asalariado. Sin embargo, como dificultad metodológica, puede
mencionarse que no se dispone de información que permita
diferenciar las remuneraciones
correspondientes a los puestos
asalariados registrados de las
de los puestos de trabajo no registrados. Por eso, en el cálculo
se supone que las remuneraciones a puestos registrados y
no registrados son iguales.

Una variable adicional calculada a partir de esta información

COYUNTURA CULTURAL
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3. RESULTADOS
EMPLEO
CULTURAL 2018

3.1. Incidencia
del empleo cultural
en la economía total

3.1.1. Participación
del empleo cultural
en relación con otros
sectores de actividad

En esta sección se analizan los
resultados obtenidos para la serie empleo cultural. Se releva el
número de puestos de trabajo
que genera la cultura en total y
por sector, su peso en el trabajo
total de la economía argentina

y en relación con otros sectores
de la economía, la composición
del trabajo por tipo de empleo
(asalariado registrado, asalariado no registrado y no asalariado) y la productividad media
del trabajo cultural.

En 2018, la cultura generó
305.292 puestos de trabajo, lo
que representó el 1,8% del total
del empleo privado generado

por la economía argentina.
Frente a los 301.573 mil puestos
generados en 2017, supuso un
aumento interanual del 1,2%.

En 2018 la participación del
empleo cultural en la economía fue superior a la de los
sectores Energía (electricidad,
agua y gas) y Minería, que representaron, cada uno, el 0,6%
del total. El aporte de la Cultura
al empleo total es similar al de

Intermediación financiera y representa menos de la mitad de
lo generado por Salud privada
y Hoteles y restaurantes, y la
quinta parte de lo generado
por el sector Agricultura, ganadería y caza.

Gráfico 1. Participación del VAB y del empleo en el total de la economía.
En porcentajes, 2018*
10%
8%

7,4%

3,8%

4,9%

4%
2,8%

3,2%
1,9% 1,8%

1,8%

3,6%

2,6%

2,1%
0,6%

CONSTRUCCIÓN AGRICULTURA,
SALUD
GANADERÍA,
PRIVADA
CAZA Y SILVICULTURA

HOTELES
INTERMEDIACIÓN
Y RESTAURANTES FINANCIERA

PARTICIPACIÓN DEL EMPLEO EN EL TOTAL DE LA ECONOMÍA

*Datos preliminares.
Fuente: CIC (DNCN-SInCA).
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CULTURA

ENERGÍA

0,6%
MINERÍA

PARTICIPACIÓN DEL VAB EN EL TOTAL DE LA ECONOMÍA
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En comparación con el VAB generado, los sectores Hoteles
y restaurantes, Construcción
y Salud privada generan más
puestos de trabajo que valor

agregado, mientras que otros
como Agricultura, Energía y Cultura, participan más en la generación de valor agregado que
de puestos de trabajo. Durante

el año 2018, Cultura generó el
2,6% del valor agregado total de
la economía, mientras que ocupó el 1,8% del total de puestos
de trabajo privado.

3.1.2. Composición
del empleo cultural
por tipo de puesto de
trabajo

La composición del empleo
en el sector cultural sigue una
distribución similar a la del empleo total de la economía privada, con casi la mitad de los
puestos registrados (en blanco), un cuarto de puestos no
registrados (en negro) y poco
más de un cuarto de puestos

de trabajo no asalariados
(cuentapropistas). En comparación con el total del trabajo privado de la economía, el trabajo
cultural tiene más puestos en
blanco, menos trabajo asalariado no registrado y algo menos
de cuentapropismo.

Gráfico 2. Composición del empleo cultural por tipo de trabajo y sector económico.
En porcentajes, 2018*

AGRICULTURA,
GANADERÍA Y CAZA

25%

40%

26%

CONSTRUCCIÓN
SALUD
PRIVADA

30%
38%

TRABAJO PRIVADO
ECONOMÍA
HOTELES Y
RESTAURANTES
CULTURA

43%
43%
47%

44%
32%

29%

28%

29%

32%

26%

26%

28%

74%

ENERGÍA
INTERMEDIACIÓN
FINANCIERA

REGISTRADO

35%

19% 7%
84% 7%

NO REGISTRADO

9%

NO ASALARIADO

* Datos preliminares.
Fuente: CSC (DNCN-SInCA).
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3.2. Composición
del empleo cultural
por sector

De la comparación intrasectorial surge que el Audiovisual es
el sector que más empleo genera, ocupando 92.041 puestos de trabajo; le siguen Publicidad y Diseño con valores que
rondan los 50.000 cada uno,
en tanto que el sector Editorial
emplea 35.959 puestos de trabajo. En 2018 esos cuatro sectores representaron el 74% de
los puestos de trabajo cultural.
Un segundo grupo de sectores de actividad cultural, integrado por Contenido digital,
Patrimonio material, Artes escénicas y Música registraron

una participación media en la
generación de puestos de trabajo, que significó un 24% del
trabajo cultural en 2018.
Finalmente, los sectores, Formación cultural y Artes plásticas y visuales conforman el grupo con menor proporción de
trabajo cultural en 2018 (2%).
Esta composición guarda estrecha relación con la del indicador
Valor Agregado Bruto cultural,
en el que los sectores Audiovisual, Publicidad, Diseño y Editorial también representaron casi
el 64% del valor generado.

Gráfico 3. Puestos de trabajo por sector cultural. En miles de puestos de trabajo, 2018*

AUDIOVISUAL

92.041
PUBLICIDAD

49.280
CONTENIDO DIGITAL

2018*

22.369

ARTES ESCÉNICAS
Y ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS

15.344

FORMACIÓN CULTURAL

4.428
*Datos preliminares.
Fuente: CSC (DNCN-SInCA).
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DISEÑO

49.327
LIBROS Y PUBLICACIONES

35.959

PATRIMONIO MATERIAL

22.186
MÚSICA

12.770
ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES

1.588
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Gráfico 4. Composición del empleo cultural por sector de actividad. En
porcentajes, 2018*

2018*

AUDIOVISUAL

30%

CONTENIDO DIGITAL

7%

FORMACIÓN CULTURAL

1%

DISEÑO

16%
PATRIMONIO MATERIAL

7%

PUBLICIDAD

16%

ARTES ESCÉNICAS
Y ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS

5%

LIBROS Y PUBLICACIONES

12%
MÚSICA

4%

ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES

1%

*Datos preliminares.
Fuente: CSC (DNCN-SInCA).
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En comparación con 2017, la
cantidad de puestos de trabajo en cultura creció un 1,2%, lo
que equivale a un incremento
neto de 3.719 puestos de trabajo. Esta tasa de crecimiento
fue similar a la del total de la
economía (en torno del 1%). Al

En cambio, mostraron retracciones los sectores Artes plásticas y
visuales (-8%), Patrimonio material (-6%), Editorial (-4%) y Artes
escénicas (-2%).

analizar la performance de los
sectores culturales, se observa
que Contenido digital fue el que
más creció, a una tasa del 9%
interanual, seguido por Diseño,
al 4%. Los sectores Audiovisual,
Música y Publicidad crecieron a
tasas más bajas, en torno del 2%.

Gráfico 5. Variación interanual en puestos de trabajo por sector cultural.
En porcentajes. 2017-2018*
9%
1% TOTAL

CULTURA

1%
-4%

2%

2%

2%

4%

1% TOTAL

ECONOMÍA

-2%

-6%
-8%

LIBROS Y PUBLICACIONES

FORMACIÓN CULTURAL

ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES

PRODUCCIÓN Y EDICIÓN MUSICAL

PATRIMONIO MATERIAL

ARTES ESCÉNICAS Y ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS

CONTENIDO DIGITAL

PUBLICIDAD

AUDIOVISUAL

DISEÑO

*Datos preliminares.
Fuente: CSC (DNCN-SInCA).

En sintonía con los resultados
históricos de la serie de Valor
Agregado Bruto cultural3, el
sector Contenido Digital es el
que muestra las tasas de crecimiento más altas, tanto en la
producción de bienes y servicios como en la generación de
COYUNTURA CULTURAL

empleo. Y aunque este sector
todavía ocupa el quinto lugar
en el ranking de puestos de
trabajo, se puede apreciar que
su crecimiento ocurre mucho
más velozmente que en otras
industrias culturales.

3. Ver Coyuntura Cultural Nº 26
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3.2.1. Composición del
empleo cultural por
sector y por tipo de
trabajo

Cuatro de las diez ramas de actividad que componen el sector
cultural muestran una proporción mayor de trabajo registrado que el promedio cultural:
Formación cultural, con 100%
de trabajo registrado4; Artes
plásticas y visuales, con el 75%
de puestos registrados; Audiovisual, con una marca del 60%
registrado y Música, con el 51%
de su trabajo registrado.
En cuanto al trabajo no registrado, los sectores culturales con
mayor precarización laboral
son Contenido digital, con un

57% de puestos no registrados,
y Artes escénicas, con un 49%.
Por su parte, el trabajo por cuenta propia es significativo en los
sectores Publicidad (51%), Diseño (45%) y Editorial (37%).
4. En el caso de Formación cultural, por limitaciones metodológicas que impiden captar los
puestos de trabajo en educación
cultural formal e informal, se
toma la rama 73 de la CLANAE
que incluye puestos de trabajo en
investigación y desarrollo cultural como proxy. Esta estimación
incluye sólo trabajo registrado.

Gráfico 6. Composición del empleo cultural por tipo de trabajo según rama de
actividad. En porcentajes, 2018*
100%

FORMACIÓN CULTURAL

47% 8%

DISEÑO

47%

TOTAL CULTURA

45%
26%

51%

PRODUCCIÓN Y EDICIÓN MUSICAL

43%

LIBROS Y PUBLICACIONES

28%
35%

20%

51%

37%

ARTES ESCÉNICAS Y ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS

32%

PATRIMONIO MATERIAL

17%

NO REGISTRADO

13%
37%

40% 9%

PUBLICIDAD

REGISTRADO

33% 7%

60%

AUDIOVISUAL

CONTENIDO DIGITAL

21%

75% 4%

ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES

49%
34%
57%

14%
34%
25%

NO ASALARIADO

*Datos preliminares.
Fuente: CSC (DNCN-SInCA).
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3.3. Remuneraciones
al trabajo asalariado

Se estima que el trabajo cultural privado asalariado recibió en
2018 una remuneración promedio de $441.000 anuales, monto
algo mayor que el promedio del
total de la economía privada de
$338.000 anuales. Estos valores
también son superiores a los de
otros sectores, como Comercio,

Servicios sociales y de salud privados, y Hoteles y restaurantes.
En cambio, sectores como Energía, Construcción e Intermediación financiera superan ampliamente las remuneraciones
promedio de cultura y las del
total de la economía privada.

Gráfico 7. Remuneraciones anuales promedio al trabajo asalariado del sector
cultural, otros sectores económicos y el total de la economía. En miles de pesos
corrientes. 2018*
879

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

CONSTRUCCIÓN

690

INTERMEDIACIÓN
FINANCIERA

551
441

CULTURA

COMERCIO
TOTAL ECONOMÍA
(EXCLUIDO SECTOR PÚBLICO)

347

$

338

SERVICIOS SOCIALES
Y DE SALUD PRIVADOS
HOTELES Y
RESTAURANTES

*Datos preliminares.
Fuente: CSC (DNCN-SInCA).
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3.3.1. Remuneraciones
al trabajo asalariado
por sector cultural

Del conjunto de actividades
culturales, las relacionadas con
la formación cultural y el sector
audiovisual son las que muestran remuneraciones más altas,
seguidas por las de los sectores

diseño y publicidad. En cambio,
el sector de artes escénicas y
espectáculos artísticos y el de
contenido digital son los que
presentan los valores de remuneraciones más bajos.

Gráfico 8. Remuneración promedio anual al trabajo asalariado por sector cultural.
En miles de pesos corrientes, 2018*
660

FORMACIÓN CULTURAL

500

AUDIOVISUAL
DISEÑO

473

PUBLICIDAD

460
441

TOTAL CULTURA
LIBROS Y PUBLICACIONES

421
416

PRODUCCIÓN Y EDICIÓN MUSICAL

373

ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES
PATRIMONIO MATERIAL
CONTENIDO DIGITAL
ARTES ESCÉNICAS Y ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS

316
297
265

*Datos preliminares.
Fuente: CSC (DNCN-SInCA).
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4. RESULTADOS
DE LA
GENERACIÓN
DEL INGRESO
CULTURAL 2018
4.2. Generación del
ingreso cultural

En esta sección se analizan los resultados obtenidos para la cuenta generación del ingreso cultural, que muestra la distribución
del Valor Agregado Bruto cultural en sus diversos componentes.
También se detallan los salarios brutos de la cultura, del total de
la economía y de otros sectores de la economía.

La cuenta generación del ingreso cultural permite analizar cómo se distribuye el valor
agregado que aporta la cultura
a la economía entre los diversos actores involucrados en la
producción. A saber:
1. los trabajadores en relación
de dependencia, cuyo aporte
al valor agregado cultural se ve
retribuido a través de las remuneraciones al trabajo asalariado (RTA);
2. los trabajadores independientes, cuyo aporte al valor
agregado cultural se ve retribuido a través del ingreso mixto bruto (IMB);
3. el gobierno, cuyo aporte al
valor agregado cultural se ve
retribuido a través de los impuestos netos de subsidios a la
producción (Imp-Sub);
4. los empresarios de sociedades, cuyo aporte al valor agregado cultural se ve retribuido a
través del excedente de explotación bruto (EEB).

COYUNTURA CULTURAL

En 2018 la participación de las
remuneraciones al trabajo asalariado en el VAB cultural fue del
47%, mientras que excedente
de explotación bruto representó el 42%, el ingreso mixto bruto, el 12% y los impuestos netos
de subsidios a la producción
representaron, el -1%5. Estos
resultados demuestran que la
cultura distribuye los ingresos
generados en la producción de
bienes y servicios de una forma
equitativa entre capital y trabajo, con una participación mayor
de este último.

5. La participación negativa del
gobierno en la generación del
ingreso cultural se explica por
la mayor cantidad de subsidios
que el estado provee en relación
a los impuestos que recauda. Estos subsidios están orientados a
sostener algunas industrias y actividades culturales como el cine
y las artes escénicas.
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Gráfico 9. Participación de las remuneraciones al trabajo asalariado, los ingresos
mixtos brutos, los impuestos netos de subsidios a la producción y el excedente de
explotación bruto en el Valor Agregado Cultural. En porcentajes. 2018*

IMP-SUB
IMB
REMUNERACIONES
AL TRABAJO ASALARIADO

2018*
EEB

47%
RTA

INGRESOS
MIXTOS BRUTOS

12%

EXCEDENTE
DE EXPLOTACIÓN
BRUTO

42%

IMPUESTOS NETOS
DE SUBSIDIOS A LA
PRODUCCIÓN

-1%

* Datos preliminares.
Fuente: CSC (DNCN-SInCA).

Como se señaló más arriba,
los ingresos de los asalariados
del sector cultural son, en promedio, más altos que los del
resto de la economía. Esto se
refleja en una participación de
las remuneraciones al trabajo
asalariado del sector cultural
en torno al 47% frente al 39%
del resto de la economía privada para proporciones muy
similares de trabajo asalariado6
en ambos sectores (72% cultural, 71% resto de la economía).
Del mismo modo, se observa
una distribución más equitativa entre empresas y empleados, ya que el excedente bruto
de explotación representa el
42% del ingreso en el sector

El sector cultural presenta un
carácter más “equitativo” que
otros sectores, ya que la participación del excedente de explotación bruto es menor que
en la de la Agricultura, ganadería y pesca (69%); Salud privada (56%) e Intermediación
financiera (51%). Además, en
todos estos sectores la participación de los asalariados en el
ingreso es inferior a la del sector cultural.

excedente de explotación bruto mayor que la que se verifica
en los sectores Construcción y
Hoteles y restaurantes. Esto se
explica por la mayor importancia del ingreso bruto mixto (trabajadores independientes) en
estos dos sectores. En el sector
cultural estos ingresos tienen
una participación intermedia,
son más bajos que en los otros
sectores (y en el total de la economía privada), pero más elevados que en Intermediación
financiera, Salud privada y Agricultura, ganadería y caza.

El sector, además, muestra una
participación de las remuneración al trabajo asalariado y del

6. El trabajo asalariado incluye el
trabajo registrado y el no registrado.

cultural, contra un 50% en la
economía privada.
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Gráfico 10. Comparación de la generación del ingreso cultural con otros sectores
de la economía. En porcentajes, 2018*

AGRICULTURA, GANADERÍA,
CAZA Y SILVICULTURA

19% 10% 1%

HOTELES Y
RESTAURANTES

36%
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PRIVADA
TOTAL ECONOMÍA PRIVADA

$

-2%

* Datos preliminares.
Fuente: CSC (DNCN-SInCA).
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ANEXOS
Cuadro 1. Puestos de trabajo registrado, no registrado y no asalariado por rama de actividad cultural, 2016-2018
2016
Sectores

Total Economía
Total Cultura

Total

20.019.910

20171
Registrado

10.594.428

No
Registrado

No
Asalariado

4.635.506

4.789.976

Total

20182
Registrado

20.356.861 10.706.524

No
Registrado

4.683.852

No
Asalariado

Registrado

No
Registrado

No
Asalariado

4.966.485 20.554.552 10.750.306

4.783.400

5.020.846

Total

294.730

142.423

70.304

82.003

301.573

142.679

73.516

85.378

305.292

142.729

77.969

84.594

14.532

5.600

6.311

2.621

15.592

5.796

7.172

2.623

15.344

5.649

7.528

2.167

1.763

1.373

63

327

1.730

1.318

67

346

1.588

1.195

61

332

Libros y publicaciones

38.830

17.873

7.381

13.575

37.369

16.814

7.450

13.105

35.959

15.593

7.221

13.145

Audiovisual

89.209

54.290

26.304

8.615

89.982

53.877

28.071

8.034

92.041

55.315

29.972

6.754

Producción y
edición musical

11.762

6.252

3.640

1.870

12.532

6.438

4.202

1.893

12.770

6.560

4.519

1.691

Diseño

42.861

21.397

3.480

17.984

47.532

22.516

3.903

21.113

49.327

23.140

3.926

22.261

Patrimonio material

23.653

7.564

6.432

9.658

23.504

7.442

7.001

9.062

22.186

7.141

7.461

7.584

Formación cultural

4.454

4.454

-

-

4.406

4.406

-

-

4.428

4.428

0

0

Contenido digital

22.098

3.008

12.647

6.442

20.603

3.740

11.209

5.653

22.369

3.879

12.796

5.694

Publicidad

45.568

20.613

4.046

20.909

48.324

20.334

4.441

23.549

49.280

19.830

4.485

24.965

Artes escénicas y
espectáculos artísticos
Artes plásticas y visuales

(1) Datos provisorios.
(2) Datos preliminares.
Fuente: CSC (DNCN-SInCA).
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Cuadro 2. Participación de los puestos de trabajo cultural en el total de la economía, por tipo de trabajo. En porcentajes, 2016-2018
Total
2016
Cultura/Total Economía

Registrado

No registrado

No asalariado

1,5%

1,3%

1,5%

1,7%

2017

(1)

1,5%

1,3%

1,6%

1,7%

2018

(2)

1,5%

1,3%

1,6%

1,7%

(1) Datos provisorios.
(2) Datos preliminares.
Fuente: Cuenta Satélite de Cultura (CSC).

Cuadro 3. Participación de los puestos de trabajo por sector de actividad en el total cultural. En porcentajes, 2016-2018
Sectores
Total

2016

2017 (1)

2018 (2)

100,0%

100,0%

100,0%

Artes escénicas y espectáculos artísticos

4,9%

5,2%

5,0%

Artes plásticas y visuales

0,6%

0,6%

0,5%

Libros y publicaciones

13,2%

12,4%

11,8%

Audiovisual

30,3%

29,8%

30,1%

4,0%

4,2%

4,2%

Producción y edición musical

14,5%

15,8%

16,2%

Patrimonio material

Diseño

8,0%

7,8%

7,3%

Formación cultural

1,5%

1,5%

1,5%

Contenido digital

7,5%

6,8%

7,3%

15,5%

16,0%

16,1%

Publicidad

(1) Datos provisorios.
(2) Datos preliminares.
Fuente: Cuenta Satélite de Cultura (CSC).
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Cuadro 4. Participación de puestos de trabajo registrados, no registrados y no asalariados por ramas de actividad cultural. En
porcentajes, 2016-2018
2016
Sectores

Total

20171
Registrado

No
Registrado

No
Asalariado

Total

20182
Registrado

No
Registrado

No
Asalariado

Total

Registrado

No
Registrado

No
Asalariado

Total

100%

48%

24%

28%

100%

47%

24%

28%

100%

47%

26%

28%

Artes escénicas y
espectáculos artísticos

100%

39%

43%

18%

100%

37%

46%

17%

100%

37%

49%

14%

Artes plásticas y visuales

100%

78%

4%

19%

100%

76%

4%

20%

100%

75%

4%

21%

Libros y publicaciones

100%

46%

19%

35%

100%

45%

20%

35%

100%

43%

20%

37%

Audiovisual

100%

61%

29%

10%

100%

60%

31%

9%

100%

60%

33%

7%

Producción y
edición musical

100%

53%

31%

16%

100%

51%

34%

15%

100%

51%

35%

13%

Diseño

100%

50%

8%

42%

100%

47%

8%

44%

100%

47%

8%

45%

Patrimonio material

100%

32%

27%

41%

100%

32%

30%

39%

100%

32%

34%

34%

Formación cultural

100%

100%

0%

0%

100%

100%

0%

0%

100%

100%

0%

0%

Contenido digital

100%

14%

57%

29%

100%

18%

54%

27%

100%

17%

57%

25%

Publicidad

100%

45%

9%

46%

100%

42%

9%

49%

100%

40%

9%

51%

(1) Datos provisorios.
(2) Datos preliminares.
Fuente: Cuenta Satélite de Cultura (CSC).
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Cuadro 5. Generación del ingreso en el sector cultural. En miles de pesos corrientes, 2016-2018
Componentes del valor agregado

2016

Remuneraciones al trabajo asalariado

60.567.103

78.153.970

97.286.467

Ingresos brutos mixtos

15.279.677

20.001.152

25.978.841

Otros impuestos netos de subsidios

-2.301.418

-1.508.219

-2.614.619

Excedente de explotación bruto

56.080.292

75.068.834

88.320.597

129.625.655

171.715.736

208.971.287

VABpb

2017 (1)

2018 (2)

(1) Datos provisorios.
(2) Datos preliminares.
Fuente: Cuenta Satélite de Cultura (CSC).

Cuadro 6. Generación del ingreso en el sector cultural. En porcentajes, 2016-2018
Componentes del valor agregado

2016

2017 (1)

2018 (2)

Remuneraciones al trabajo asalariado

46,7%

45,5%

46,6%

Ingresos brutos mixtos

11,8%

11,6%

12,4%

Otros impuestos netos de subsidios

-1,8%

-0,9%

-1,3%

Excedente de explotación bruto

43,3%

43,7%

42,3%

100,00%

100,00%

100,00%

VABpb

(1) Datos provisorios.
(2) Datos preliminares.
Fuente: Cuenta Satélite de Cultura (CSC).
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Cuadro 7. Remuneraciones al trabajo asalariado por sector cultural. En miles de pesos corrientes, 2016-2018
Sectores
Total
Artes escénicas y espectáculos artísticos
Artes plásticas y visuales
Libros y publicaciones
Audiovisual
Producción y edición musical

2016

2017 (1)

2018 (2)

100,0%

100,0%

100,0%

2.060.379

2.760.750

3.493.929

330.086

418.726

468.268

7.077.587

8.322.288

9.614.342

26.279.301

34.822.699

42.626.686

2.744.046

3.697.065

4.608.002

Diseño

7.178.679

9.609.602

12.799.702

Patrimonio material

2.957.648

3.845.819

4.618.884

Formación cultural

1.833.834

2.313.916

2.922.704

Contenido digital

2.616.587

3.434.755

4.952.170

Publicidad

7.488.956

8.928.350

11.181.781

(1) Datos provisorios.
(2) Datos preliminares.
Fuente: Cuenta Satélite de Cultura (CSC).
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