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Nombre del Indicador PBI Cultural 

Descripción Corta del 
Indicador 

Provee información respecto del valor de la producción de bienes y servicios 
culturales en la Argentina. 

Relevancia o Pertinencia del 
Indicador para el Desarrollo 

Sostenible 

La cultura es una actividad que presenta una doble condición: por un lado, expresa 
valores y contenidos simbólicos, propios de un pueblo, una sociedad o un grupo 
social; por otro, es una actividad económica, que genera empleo, valor agregado y 
divisas. El indicador presentado nos permite aproximarnos al aspecto económico 
de la actividad cultural. 

Categoría Interrelación Institucional-Económico 

Alcance (qué mide el 
indicador) 

Mide del valor de la producción de bienes y servicios culturales, en pesos 
constante, en la Argentina, entre los años 2004 y 2012 inclusive. 

Limitaciones (qué no mide 
el indicador) 

El indicador está construido a partir de una definición general y conceptual de 
cultura y de las actividades que forman parte de la misma. No obstante, las 
carencias en la producción primaria de información no permiten tener datos 
precisos de todas esas actividades. Entre las que no están contempladas se 
destacan especialmente aquellas vinculadas al patrimonio inmaterial. 

Fórmula del Indicador 
Sumatoria de los valores agregados de las distintas actividades incluidas en el 
sector cultural. 

Unidad de medida Pesos constantes 

Definición de las variables 
que componen el indicador 

El PBI Cultural es el Valor Agregado generado solamente por las actividades 
culturales características. 
Actividades Culturales Características: son aquellas que ponen a disposición de los 
consumidores, los productos identificados como característicos. 
Productos Culturales Característicos: son aquellos cuya razón de ser consiste en 
crear, expresar, interpretar, conservar y transmitir contenidos simbólicos. Deben 
representar una parte sustancial del producido por la(s) actividad(es) CIIU a 4 
dígitos de la(s) que son típicos. 

Cobertura o Escala del 
indicador 

Nacional 

Fuente de los Datos 
Dirección Nacional de Cuentas Nacionales del INDEC y Sistema de Información 
Cultural de la Argentina (SInCA) 

Disponibilidad de los Datos 
(cualitativo) 

Disponible a nivel agregado en el sitio web del SInCA y en la página del INDEC. 

Periodicidad de los Datos Anual 

Período de la serie tiempo 
actualmente disponible 

Años 2004 a 2012 

Requisitos de coordinación 
inter- institucionales para 

que fluyan los datos 
Convenio de Cooperación 

Relación del indicador con 
Objetivos de la Política 

Uno de los objetivos de la política cultural es fomentar y facilitar el desarrollo de las 
actividades culturales dentro de las fronteras geográficas y políticas de la Nación. 
Este indicador permite cuantificar la efectividad de las medidas implementadas a 
este fin. 

Relevancia para la Toma de 
Decisiones  

En la medida en que los valores presentados por el indicador no presenten los 
resultados esperados, podrán ser utilizados a fin de diseñar nuevas estrategias de 
intervención en el campo cultural.  



Descripción 

En el año 2012 continúa el crecimiento de las actividades culturales que llegaron a 
representar 16.129.209 millones de pesos a valores del año 1993. No obstante, la 
participación de la producción cultural sobre el PBI Total no se incrementa de un 
modo tan intenso como los primeros años, sino que permanece estable por tercer 
año, ubicándose en 3,78%. Estos datos revelan que durante los primeros años de 
la recuperación económica la capacidad ociosa en las actividades culturales era 
amplia permitiendo una tasa de expansión superior a la de los últimos años en los 
cuales los requerimientos de inversión son superiores a los de la primera parte de 
la serie. 

 

 

Fuente: Elaboración propia por el  Sistema de Información Cultural de la Argentina (SInCA). 

Secretaria de Cultura. Presidencia de la Nación, en base al  Instituto Nacional de Estadística y 

Censos. 

 


