ECONOMÍA DE LA CULTURA
El análisis de los fenómenos económicos de la realidad social constituye un objetivo de suma importancia
para concebir y generar políticas públicas de desarrollo. Por otra parte, la cultura como dimensión
transversal de la experiencia social también fue ganando terreno en diferentes ámbitos de la acción pública
por involucrar el patrimonio tangible e intangible de un pueblo, la diversidad cultural que lo constituye y los
contenidos de sentido que lo articulan.
Con base en estas premisas, el Sistema Nacional de Información Cultural del Paraguay (SICPY), asumió el
desafío de indagar sobre propuestas teóricas y metodológicas que refieran a uno y otro aspecto como una
vía posible de abordaje sobre la incidencia de la cultura en la dinámica económica del país así como para
entender la lógica económica del campo cultural paraguayo.
El conjunto de indicadores y análisis resultante de este entronque recibe el nombre de “Economía de la
Cultura”. Se trata de un enfoque que ofrece pistas sobre las implicaciones de los procesos económicos (en
los que se ven involucrados el Estado y el mercado) sobre la dinámica cultural y propone criterios de análisis
cultural de ciertos indicadores que corrientemente se los aborda desde una perspectiva técnica o contable.
En este documento se presenta un análisis descriptivo de los principales indicadores de Economía de la
Cultura. Si bien las dimensiones abordadas, que ofrecemos a continuación, son relevantes en la temática que
nos ocupa, la metodología es extensa e incluye un vasto abanico de indicadores así como amerita un
abordaje sistémico que, en la actualidad, envuelve sistemas de indicadores especializados1. Asimismo, las
fuentes de información en Paraguay limitan la posibilidad de desglosar los datos a un punto que revele con
precisión el comportamiento de la población y del Estado en torno al comercio de bienes, la producción de
valor o el gasto público.
Conviene por ello mencionar que hay actividades y productos que tienen un significado cultural en tanto
procesos, bienes y servicios que movilizan contenidos simbólicos, pero que exceden un análisis cultural en el
estado actual de las herramientas teóricas y metodológicas con que contamos. Por dicha razón, exponemos
las tres principales dimensiones del enfoque económico de la cultura, traducidas en indicadores que el SICPY
actualmente releva y sistematiza:
1.

Comercio Exterior Cultural

2.

Presupuesto Cultural

3.

Producto Interno Bruto Cultural

Las bases de datos de estas dimensiones fueron construidas con información pública existente, con base en
criterios metodológicos cuyo desarrollo tuvo lugar principalmente a nivel internacional, aunque su
adaptación a escala nacional conllevó una discusión y adopción de criterios adicionales para asegurar su
pertinencia local.

COMERCIO EXTERIOR
CONSTRUCCIÓN DE BASE DE DATOS
Las bases de datos de Comercio Exterior Cultural están construidas con datos provenientes del Banco Central
del Paraguay (BCP). Estos datos a su vez provienen del Sistema Informático Sofía de la Dirección Nacional de
Aduanas, los mismos son listados de importaciones y exportaciones de bienes registradas en el país,
ordenadas por partidas del Nomenclador Común del Mercosur (NMC) la cual está basada en la nomenclatura
del Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercaderías (SA).
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Tales como las “Cuentas Satélite de Cultura”
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Para la construcción de las bases de Comercio Exterior Cultural del SICPY se utilizó la metodología propuesta
por el SICSUR; esta metodología se compone de 9 capítulos del NMC (44 partidas de las 1.200 aproximadamente- existentes, tomando los códigos a 4 dígitos), en ella se incluyen a grandes rasgos bienes
como: tintas de imprimir, películas cinematográficas, papeles de distintos tipos, libros, diarios, calcomanías,
tarjetas postales, máquinas para impresión y encuadernación, computadoras, teléfonos, parlantes y
micrófonos, radios, proyectores, instrumentos musicales, entre otros.
La metodología propone la siguiente clasificación de los bienes culturales:
CUADRO Nro. 1 - SÍNTESIS DE CATEGORÍAS
SECTOR CULTURAL
Complejo Audiovisual

Complejo Editorial
Bienes
Característicos

- Libros
- Diarios y Revistas
- Otros materiales impresos

- Film
- Video

- Grabaciones de sonido
- Música impresa

- Instrumentos de grabación

- Instrumentos / Soportes de grabación
- Instrumentos musicales
- Micrófonos / Altavoces / Altoparlantes

- Receptores y proyectores de
imagen

- Receptores y reproductores de sonido

TIPO DE BIEN

- Bienes de capital

Bienes Auxiliares - Insumos / Tintal
- Insumos / Papel

Bienes conexos

No corresponde

Complejo Fonográfico

Bienes
transversales

- Computadoras de escritorio
- Notebooks
- Tablets
- Teléfonos celulares

Los bienes transversales, no forman parte de un sector específico, pero son indispensables para la
producción, circulación y consumo culturales. Sin embargo es importante aclarar que estos exceden
ampliamente el campo cultural, es decir, no son bienes culturales; y por tanto la medición de los mismos no
está agregada a los resultados consolidados presentados aquí.

LAS TRANSACCIONES COMERCIALES DE BIENES CULTURALES
En los tres años que se tomaron para el análisis, las transacciones de bienes culturales Paraguay con el resto
del mundo tuvieron un incremento y luego una disminución, registrándose en el 2008 el pico máximo, tanto
de importaciones como de exportaciones.
Con respecto a la balanza comercial, se puede observar que en los tres años analizados hubo un déficit. Para
el año 2007 el déficit ha sido de 517.234.542 usd, para el año siguiente ha aumentado (por un aumento de
las transacciones) a 814.076.527 usd y para el año 2009 el déficit registrado fue de 653.270.995 usd.
Sin embargo, el porcentaje que representan las exportaciones dentro del conjunto de las importaciones ha
sido como sigue: en el año 2007 las exportaciones representaron el 0,96% de las importaciones; el año de
más alto déficit, las exportaciones representaron un 1,35% de las importaciones y para el año 2009 las
primeras representaron un 0,93% de las segundas.
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Gráfico N° 1: Evolución de las transacciones de Paraguay con el resto del mundo, año
2007 a 2009. En dólares.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central del Paraguay (BCP).

Con respecto al destino de las exportaciones, se puede observar que los países a donde más se exporta
(medido por el monto de las transacciones) son en general Argentina, Venezuela y Brasil.
Si observamos los gráficos que muestran las exportaciones por países, desagregadas por años (Gráficos 3, 4 y
5) podemos notar que los demás países a los cuales se importan bienes culturales van cambiando año tras
año; entonces, se podría afirmar que Paraguay no cuenta con un mercado “fijo” de exportaciones de sus
bienes fuera de Argentina, Venezuela y Brasil.

Gráfico N° 2: Exportaciones según país de destino. Años 2007, 2008 y 2009.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central del Paraguay (BCP).
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En el gráfico N° 3 podemos ver el destino de las exportaciones del año 2007. El segundo país de destino,
luego de Argentina fue Cuba, al cual se destinó el 11,19% de las exportaciones. Con respecto a los bienes
exportados al mayor país de destino, se puede ver que la mayoría corresponden al complejo editorial, y una
menor porción al complejo fonográfico.

Gráfico N° 3: Exportaciones según país de destino y subdivisión según bien del
mayor destino. Año 2007. En porcentaje
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central del Paraguay (BCP).

En el año 2008 (gráfico N° 4) Venezuela ocupó el primer lugar en los destinos de las exportaciones, seguido
por Argentina y Brasil. Con respecto al año anterior aparecieron nuevos países de destino como Za Fraca
Transtrade, Alemania y Bolivia; y desapareció Cuba - segundo destino de exportación de año anteriorEcuador y Hong Kong.
Con respecto a los bienes exportados se puede observar que en su mayoría fueron bienes del complejo
fonográfico.
En el año 2009 (gráfico N° 5) Argentina volvió a ocupar el primer lugar de las exportaciones de bienes
culturales y Brasil ocupó el segundo lugar. Nuevamente aparecen destinos que en los años anteriores no
fueron ocuparon lugares significativos en los destinos de exportación como Chile, Uruguay y EEUU. Al igual
que en el año 2007, se puede observar que las exportaciones fueron principalmente del complejo editorial;
en donde del 100% de las exportaciones a Argentina, los papeles ocuparon el 28,34%.
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Gráfico N° 4: Exportaciones según país de destino y subdivisión según bien
del mayor destino. Año 2008. En porcentaje
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central del Paraguay (BCP).

Gráfico N° 5: Exportaciones según país de destinodestino y subdivisión según
bien del mayor destino. Año 2009. En porcentaje
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central del Paraguay (BCP).
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IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE BIENES CARACTERÍSTICOS
En este apartado se analizarán las transacciones por años, por sectores y bienes. Para el análisis de tomarán
sólo los bienes característicos de cada sector por ser aquellos cuya razón de ser consiste en crear, expresar,
interpretar, conservar y transmitir contenidos simbólicos (entre ellos podríamos incluir un disco compacto
de música, una película cinematográfica, un libro, etc. ).2
Por otro lado, se toma en cuenta el monto de las transacciones, no la cantidad de bienes importados o
exportados.3
En el gráfico (gráfico N° 6) de importaciones y exportaciones del año 2007, se puede observar que el sector
que mas transacciones registró fue el editorial. Como ya lo observamos antes, las importaciones superan
ampliamente las exportaciones en todos los sectores y tipos de bienes; el los casos de “Flim” y “Música
impresa” no se registraron exportaciones para este año.
Los bienes de la categoría “Libros” en su mayoría tienen por origen Argentino y España; para este año del
primer país de importó por el valor de 1.964.667 usd y del segundo por 1.891.573 usd.
Este año, las exportaciones de la categoría “Libros” fueron las más significativas, con exportaciones por valor
de 612.469 usd. El mayor destino de las exportaciones fue Ecuador, con exportaciones por valor de 183.677
usd, seguido de Argentina con exportaciones por valor de 171.275 usd.

Gráfico N° 6: Importaciones y exportaciones de bienes característicos según sector y
bien cultural. Año 2007. En dólares.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central del Paraguay (BCP).

2

Calcagno, Natalia y Cesín Centeno, Emma Elionor. Nosotros y los otros: comercio exterior de bienes culturales en
América del Sur. Secretaría de Cultural de la Presidencia de la Nación - Argentina, Buenos Aires, 2008, pág. 101.
3
Es por estos que cuando se expresa “mayores” o “menores” transacciones se refiere al monto y no a la cantidad de
transacciones.
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El año siguiente, 2008 (gráfico N° 7), el sector que registró mas transacciones fue nuevamente el editorial;
teniendo en cuenta la totalidad de los bienes, en las importaciones y exportaciones. Sin embargo, el sector
que mayor crecimiento tuvo fue el audiovisual,
Los orígenes de los bienes de la categoría “Libros” siguen siendo en su mayor parte España con
importaciones por valor de 2.422.083 usd y Argentina con importaciones por valor de 1.961.346 usd.
Las importaciones de la categoría “Video”, tienen por origen principalmente a China, llegando a un monto de
10.315.137 usd para el año 2008.
Este año las exportaciones tuvieron una disminución importante, ya que se pasó un total de exportaciones
de bienes característicos por valor de 698.664 usd en el año 2007, a exportaciones por valor de 356.090 usd
en el año 2008.

Gráfico N° 7: Importaciones y exportaciones de bienes característicos según sector y bien
cultural. Año 2008. En dólares.
11.882.641
Importaciones
8.498.293
Exportaciones
3.927.725
217.516 692.282
10.463
Libros

Diarios y
revistas
Editorial

118.375
Otros
materiales
impresos

20.026 0
Film

282
Video

Audiovisual

6.649 0
Música
impresa

379.621 9.454
Grabaciones
de sonido

Fonográfico

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central del Paraguay (BCP).

En el 2009 (gráfico N° 8) el sector audiovisual supera al editorial en monto de transacciones (tomando en
cuenta sólo los bienes característicos de cada sector).
El país de origen de los bienes de la categoría “Video” para este año, son en su mayoría China, con
importaciones por un valor de 11.432.775 usd.
Los países de origen de los bienes de la categoría “Libros” siguen siendo Argentina y España.
Este año, las exportaciones de bienes característicos superaron los dos años anteriores, con exportaciones
por valor de 803.354 usd; de los cuales la categoría “Libros” fue quien más aportó. Este año los mayores
destinos de las exportaciones de esta categoría fueron Chile, con exportaciones por valor de 301.521 usd y
Argentina, con exportaciones por valor de 137.136 usd.
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Gráfico N° 8: Importaciones y exportaciones de bienes característicos según sector y bien
cultural. Año 2009. En dólares.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central del Paraguay (BCP).

Si nos fijamos en el gráfico N° 1 de este documento podemos notar que el comportamiento del total de las
importaciones y exportaciones de bienes culturales – incluyendo bienes auxiliares y conexos, además de los
característicos- es diferente a lo que analizamos en este apartado. Allí se puede observar que las
importaciones y exportaciones de Paraguay tuvieron un crecimiento y una posterior disminución; sin
embargo, si miramos sólo los bienes característicos, se registra un crecimiento en las importaciones en los
dos intervalos de los tres años analizados, mientras que en las exportaciones, se registra una disminución en
el año 2008, y un posterior crecimiento en el año 2009.

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE BIENES CARACTERÍSTICOS, AUXILIARES Y CONEXOS
Al observar el gráfico por tipo de bien (gráfico N° 9), notamos que los bienes característicos representan una
pequeña porción en las importaciones. Son los bienes auxiliares los que representan la mayor parte de las
importaciones.
En las exportaciones (gráfico N° 10), también son los bienes auxiliares los que representan una mayor
cantidad; mientras que los bienes característicos y conexos tienen montos similares.

8

Gráfico N° 9: Importaciones de bienes característicos , auxiliares y conexos. Años 2007,
2008 y 2009. En dólares.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central del Paraguay (BCP).

Gráfico N° 10: Exportaciones de bienes característicos, auxiliares y conexos . Años 2007, 2008 y
2009. En dólares
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central del Paraguay (BCP).
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PRESUPUESTO CULTURAL
El Presupuesto Cultural representa el peso que tienen los presupuestos destinados a cultura de las
instituciones de la administración central – en donde se incluye el organismo nacional de cultura- y
descentralizada, sobre el conjunto del presupuesto nacional del país.
Para la construcción del Presupuesto Cultural, y teniendo en cuenta que es la información de la que se
dispone, se tomaron los datos del organismo nacional de cultura, la Secretaría Nacional de Cultura,
relacionándolos con datos del Presupuesto General de la Nación (PGN), que provienen del Ministerio de
Hacienda. Del PGN sólo se tienen datos del presupuesto proyectado, no así del ejecutado.
Para establecer el peso que tiene el presupuesto de la Secretaría Nacional de Cultura, sobre el PGN, se
relacionaron los presupuestos ejecutados de los años 2008 al 2012, es decir, se calculó que porcentaje del
PGN se destina a la Secretaría Nacional de Cultura.
Por otro lado, se realizaron ejercicios para conocer la distribución del presupuesto de la Secretaria Nacional
de Cultural en los diferentes niveles de los que se compone el presupuesto. Estos niveles son: Servicios
personales, Servicios no personales, Bienes de consumo e insumos, Inversión física, Transferencias y Otros
gastos.

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN Y PRESUPUESTO SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
En la tabla N° 1 podemos ver los montos del PGN proyectado y presupuesto de la SNC proyectado para los
años 2008 – 2012.
Tabla N° 1: Presupuesto General de la Nación (PGN) y Presupuesto de la Secretaría Nacional de Cultura
(SNC) proyectados y porcentaje del presupuesto de la SNC en el PGN.
Años 2008 a 2012. En guaraníes y porcentaje.
Año

PGN

Presupuesto SNC

2008
2009
2010
2011
2012

27.917.808.838.589
33.398.403.056.208
35.494.806.285.173
42.847.473.521.791
49.195.743.589.346

10.588.238.536
12.389.143.868
15.543.969.018
62.134.284.265
31.770.933.584

Porcentaje de SNC en
PGN
0,038 %
0,037 %
0,044 %
0,145 %
0,065 %

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Hacienda y la Secretaría Nacional de Cultura.

En la tabla se puede observar en el porcentaje del Presupuesto General de la Nación que se destina a la
Secretaría Nacional de Cultura es ínfimo. Sin embargo, vale aclarar que el presupuesto de la SNC no
representa el total del presupuesto destinado a cultura del PGN, ya que otras instituciones públicas de la
administración central y de la descentralizada (Municipalidades y Gobernaciones) destinan parte de su
presupuesto a cultura. La medición del total de presupuesto destinado a cultura a nivel nacional no es
posible actualmente, por falta de datos disponibles sobre las demás instituciones.
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Si observamos los incrementos y disminuciones que sufrieron ambos presupuestos proyectados estudiados,
notamos que el PGN siempre tuvo crecimiento en el periodo de tiempo estudiado. El pico de crecimiento se
da del año 2010 al 2011, en donde se pasa de 35.494.806.285.173 Gs. a 42.847.473.521.791 Gs., es decir, se
da un incremento del 20,71%.
En el año 2012 se llega al PGN mas alto del periodo de tiempo estudiado, sin embargo del 2011 al 2012 el
incremento solo fue del 14,82%.
Gráfico N° 11: Incremento Presupuesto General de la Nación proyectado. Año 2008
al 2012. En porcentaje
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Hacienda

Cuando se trata del presupuesto de la SNC, vemos que en los dos primeros años de estudio hay un
crecimiento y del año 2010 al 2011 hay un gran incremento. Se pasa de 15.543.969.018 Gs. a 62.134.284.265
Gs. Este gran incremento se debe principalmente al presupuesto destinado para actividades del
Bicentenario. Como se puede observar al año siguiente hay una disminución que representa el 48,87% con
respecto al año anterior.
Gráfico N° 12: Incremento presupuesto proyectado Secretaría Nacional de Cultura. Año
2008 al 2012. En porcentaje.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Hacienda
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PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
Como ya observamos, el presupuesto proyectado de la SNC se incrementó del 2008 al 2009 en 17,01%. Así
también cuando miramos el presupuesto ejecutado, nos damos cuenta de que en todos los niveles –excepto
en “Inversión Física”- el presupuesto ejecutado en el año 2009 fue mas alto que el del 2008.
Al observar cada uno de los niveles, notamos que los mayores montos del presupuesto ejecutado para
ambos años se llevan los “Servicios Personales” y las “Transferencias”.

Gráfico N° 13: Presupuesto ejecutado Secretaría Nacional de Cultura, por
niveles . Años 2008 y 2009. En guaraníes.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría Nacional de Cultura.

El año siguiente, todos los niveles tuvieron un aumento. Se puede observar que nuevamente los montos más
elevados tuvieron los niveles “Servicios Personales” y “Transferencias”; sin embargo tuvieron mayor
crecimiento los niveles “Servicios No Personales”, Bienes de consumo e insumos” e “Inversión Física”, en
éste último caso de 296.336.811 Gs. a 2.825.008.697 Gs, que implica un incremento del 853,31%.
El total del monto ejecutado del 2010 casi duplicó el monto total ejecutado del 2009, pasando de
11.928.429.912 Gs. a 21.518.040.472 Gs.
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Gráfico N° 14: Presupuesto ejecutado Secretaría Nacional de Cultura, por niveles. Año 2010.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría Nacional de Cultura.

En el año 2011 hubo un gran incremento en el presupuesto de la SNC. El monto mas elevado tuvo el nivel
“Servicios no Personales”. Como ya fue mencionado antes, este año el incremento se debió principalmente a
las actividades por el Bicentenario de la República del Paraguay.

Gráfico N° 15: Presupuesto ejecutado Secretaría Nacional de Cultura, por niveles. Año 2011.
En guaraníes
29.332.152.260

11.956.176.686
6.967.092.400

9.169.908.299

2.459.423.123
75.810.486
Servicios
Personales

Servicios no
Personales
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Consumo e
Insumos

Inversión Física

Transferencias

Otros gastos

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría Nacional de Cultura.
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PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) CULTURAL
CONSTRUCCIÓN DEL PIB CULTURAL
El PIB Cultural representa el peso que tienen las actividades culturales sobre el conjunto de la producción
nacional de cada país4.
La metodología adoptada por el SICPY para el trabajo del PIB Cultural fue la metodología propuesta por el
SICSUR. La misma toma dos grupos de uno de los nomencladores utilizados a nivel internacional, el
Clasificador Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU) en su revisión 3.
Los grupos incluidos en la metodología para la construcción del PIB Cultural son:
•

Grupo 22. Actividades de edición e impresión y reproducción de grabaciones: edición de libros,
folletos, partituras y otras publicaciones; edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas;
edición de grabaciones; actividades de impresión, actividades de servicios relacionadas con la
impresión y reproducción de grabaciones.

•

Grupo 92. Actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas: actividades de
cinematografía, radio y televisión y otras actividades de entretenimiento; actividades de agencias de
noticias; actividades de bibliotecas, archivos y museos y otras actividades culturales; actividades
deportivas y otras actividades de esparcimiento.

Para la construcción del PIB Cultural se tomaron datos de las Cuentas Nacionales, elaboradas por el Banco
Central del Paraguay (BCP). Esta base cuenta con datos de los años 2000 al 2010 (los datos del 2009 y 2010
son provisionales).
El BCP, utiliza un nomenclador llamado Clasificador Nacional de Actividades Económicas (CNAP). Esta
institución no cuenta con datos desagregados (valores asignados) según el CNAP, para los grupos 22 y 92 del
CIIU rev. 3. Es decir, cuenta con datos agrupados en grandes partidas, lo que no permite hacer una selección
al interior de los grandes grupos de los datos correspondientes a los grupos 22 y 92 del CIIU rev.3. Sin
embargo, cuenta con aperturas del año base (1994) las cuales dan cuenta de la estructura al interno de los
grandes grupos.
La estructura de los grupos 16 (Industria del papel y productos del papel) y 32 (Servicios a los hogares) del
CNAP, correspondientes a los grupos 22 y 92 del CIIU; fue brindada al SICPY de manera a poder realizar
ejercicios de imputación para los años 2000 al 2010.
El ejercicio de imputación realizado consiste en tomar el Valor Agregado Bruto de la producción de los
grupos mencionados, para el periodo de tiempo mencionado y aplicar la estructura del año base a los
valores de cada año, de manera a tener la desagregación anual de los grupos.

4

Concepto elaborado por el Sistema de Información Cultural del Mercosur (SICSUR).
http://www.sicsur.org/estadisticas/metodologia.php
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PIB CULTURAL Y PIB NACIONAL
Tabla N° 2: Valor agregado bruto de actividades culturales (PIB Cultural) y PIB Nacional
Miles de guaraníes constantes

Años

Total Valor agregado bruto de
actividades culturales

PIB Nacional

Porcentaje de Valor
agregado bruto de
actividades culturales
en PIB Nacional

2001

604.980.780

14.092.143.449

4,29

2002

602.243.471

14.085.299.113

4,28

2003

604.737.334

14.626.119.121

4,13

2004

611.698.674

15.230.949.762

4,02

2005

640.016.221

15.666.322.429

4,09

2006

665.800.560

16.346.326.198

4,07

2007

684.349.316

17.451.551.073

3,92

2008

723.326.741

18.468.425.659

3,92

2009*

755.410.515

17.758.020.359

4,25

2010*

786.400.263

20.429.865.977

3,85

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central del Paraguay
(*) Cifras provisionales

La tabla N° 2 presenta el total del valor agregado bruto generado por las actividades culturales en relación
con el PIB Nacional; como observamos el promedio en los años de estudio del porcentaje que representan
las actividades culturales dentro del PIB Nacional es de 4%.
Como se puede observar en el gráfico N° 16 el PIB generado por las actividades culturales creció desde el
año 2003 de manera ininterrumpida.
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Gráfico N° 16: Crecimiento PIB Cultural, años 2001 al 2010.
Miles de guaraníes constantes
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central del Paraguay (BCP).

Las tablas 3 y 4 presentan el valor agregado bruto de las actividades culturales, desagregadas en los dos
grupos estudiados (grupos 16 y 32 del CNAP).
La tabla N° 3 muestra el peso que tienen las actividades de la industria del papel en el PIB Nacional, se puede
observar que el promedio en los años estudiados es de 0,4% aproximadamente.

Tabla N° 3: Valor agregado bruto de la producción de la Industria del papel y productos del papel y PIB
Nacional, años 2001 al 2010
Miles de guaraníes constantes

Años

Valor agregado bruto de la
producción de la industria del
papel

PIB Nacional

Porcentaje Industria del
Papel en PIB Nacional

2001

78.375.948

14.092.143.449

0,56

2002

77.545.606

14.085.299.113

0,55

2003

70.070.209

14.626.119.121

0,48

2004

67.407.541

15.230.949.762

0,44

2005

75.092.001

15.666.322.429

0,48

2006

77.149.522

16.346.326.198

0,47
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2007

77.921.017

17.451.551.073

0,45

2008

89.609.169

18.468.425.659

0,49

2009*

77.332.713

17.758.020.359

0,44

2010*

81.199.349

20.429.865.977

0,40

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central del Paraguay
(*) Cifras provisionales

Las actividades clasificadas en Servicios a los hogares se dividen en 4 grupos: Educación Privada, Salud
Privada, Servicios Domésticos y Otros servicios a hogares. Este último grupo se subdivide nuevamente en:
Reparaciones, Recreación, Peluquerías y Otros servicios. Para este trabajo se decidió tomar Recreación y
Otros servicios, ya que los demás no se corresponden con las actividades culturales.
En la tabla N° 4 podemos observar el peso que tienen las actividades de “otros servicios a hogares” sobre el
conjunto del PIB Nacional. En los años de estudio las mismas representaron un porcentaje de 3,61% del PIB
Nacional en promedio.

Tabla N° 4: Valor agregado bruto de la producción del subgrupo "Otros servicios a hogares" y PIB Nacional,
años 2001 a 2010
Miles de guaraníes constantes
Años

Valor agregado bruto de la
producción de "Otros servicios
a hogares"

PIB Nacional

Porcentaje "Otros servicios
a hogares" en PIB Nacional

2001

526.604.832

14.092.143.449

3,74

2002

524.697.865

14.085.299.113

3,73

2003

534.667.124

14.626.119.121

3,66

2004

544.291.133

15.230.949.762

3,57

2005

564.924.220

15.666.322.429

3,61

2006

588.651.038

16.346.326.198

3,60

2007

606.428.299

17.451.551.073

3,47

2008

633.717.572

18.468.425.659

3,43

2009*

678.077.802

17.758.020.359

3,82

2010*

705.200.914

20.429.865.977

3,45

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central del Paraguay
(*) Cifras provisionales
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