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I. Introducción

P

c enta con importantes prolíficos e ponentes de las artes
y la cultura. desde la década de los años 90 a partir de la nueva constitución
nacional –producto de una era democrática– la política pública a favor del desarrollo cultural tomó fuerza e institucionalidad. en esos años, basándose en previas
instituciones públicas dispersas –y de escaso alcance y volumen– se inició un proceso de aprobación de leyes culturales y sus consecuentes órganos de ejecución,
como la creación de un Viceministerio de cultura, dependiente del Ministerio de
educación (1991), de un Fondo nacional para la cultura y las artes (Fondec)
(1998), de la Secretaría nacional de cultura (2006), que reemplazó al Viceministerio y de la dirección nacional de Propiedad intelectual (2012), que recogió las
facultades asignadas a las anteriores direcciones nacionales de derecho de autor,
de la Propiedad industrial y de la unidad técnica especializada, dependientes del
inisterio de nd stria
omercio llo significó n imp lso importante a n e
todavía ins ficiente para potenciar lo e o denominamos ind strias c lt rales
Sin embargo, durante los últimos diez años se percibió un crecimiento sostenido en
producciones artísticas y culturales. Sin duda, la conmemoración del Bicentenario de la
independencia, en 2011, fue un hito que marcó un antes y un después en el volumen de
producción y consumo de las manifestaciones artísticas. ello implicó un apoyo estatal
fuerte al sector privado a través de fondos concursables, así como con producciones
desde el gobierno central y gobiernos locales. Se sumaron además iniciativas privadas
sustentadas en recursos del empresariado en torno a la celebración nacional.
la población de Paraguay es de 6 854 502 habitantes, donde el 50.4 % son
hombres y el 49.6 % mujeres, según la dirección general de estadísticas encuestas
ensos
n aspecto demográfico importante digno de mencionar es que el 56 % de su población es menor de 30 años. Si bien la población
es mayoritariamente mestiza, cuenta con 20 etnias indígenas dispersas que representan el 3.3 % según el censo de 2012, y varios enclaves culturales extranjeros,
araguay tuvo
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lo que supone una alta diversidad cultural, potencialmente muy enriquecedora en
un terreno poco poblado y, con una marcada diferenciación social.1 las lenguas
oficiales son el espa ol el g araní a tasa de anal abetismo en
era apro imadamente el 5.65 %.
respecto a los datos económicos, se considera un país agropecuario. en el
2017, el Producto interior Bruto (PiB) per cápita ascendióa los uSd 4279. el
sector productivo más importante que más aporta es la agricultura (18 %), le sigue
el comercio (14.6 %) y luego las empresas hidroeléctricas binacionales, itaipú y
yacyretá con un aporte del 10 % al PiB en la producción de energía eléctrica. la
economía sumergida asciende al 64 % según la organización internacional del trabajo (oit, 2016). Predominan las unidades económicas como las micro, pequeñas
y medianas empresas (MiPyMeS), abarcando un 80 % del total. Según la encuesta
de innovación empresarial del Paraguay del año 2013, el 51.9 % de las empresas
paraguayas realizaron alguna actividad de innovación 2010-2012, destacándose entre
las mismas las grandes empresas y en menor relevancia, las medianas y pequeñas
(angelelli, luna, & Vargas, 2016).
a tasa de desempleo oficial es del
mostrando na clara desventaja para
las mujeres, que se acentúa en el área rural. en la población ocupada predominan
los que poseen entre 4 y 6 años de estudios (26.7 %). el nivel de pobreza en 2016
ascendió a 28.9 % (incluye los pobres extremos y no extremos), la población más
a ectada es la emenina c o l gar de residencia es la r ral l coeficiente de ini
en 2016 fue de 0.482 indicando de este modo el nivel de desigualdad de distribución de los ingresos.
en relación a las medidas de apoyo e incentivo de sectores productivos (pequeñas
y medianas empresas) es de destacar la creación del Viceministerio de MiPyMeS
a través de la ley nº 4457, y la ley 1028/97 general de ciencia y tecnología,
por medio del cual se crea el consejo nacional de ciencia y tecnología (conacyt), todas ellas orientadas al sector Servicios, pero sin centrarse en las llamadas
“industrias culturales y creativas”, las cuales no provienen necesariamente de las
culturales-tradicionales, pero que en su ciclo de producción cuentan con un alto
contenido cultural-creativo.
Según la unesco, las industrias culturales y creativas abarcan ¨aquellos sectores
de actividad organizada que tienen como objeto principal la producción o la reproducción, la promoción, la difusión y/o la comercialización de bienes, servicios
y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial”, y teniendo en cuenta
la naturaleza dinámica y diversidad de las mismas. el presente texto no pretende
dar cuenta exhaustiva de la producción cultural y creativa en Paraguay, sino una

1. diVerSidad Sociocultural en Paraguay .María clara Santa cruz centro de investigaciones en Filosofía y ciencias humanas extracto de la consultoría elaborada para la Secretaría
nacional de cultura año 2012
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aproximación sobre el estado del arte en algunos sectores, sobre los cuales se
obtuvo información.
consideramos importante señalar que la mirada que vincula la cultura con la
economía es una perspectiva importante y fundamental para la producción simbólica, y que, en ese contexto la conceptualización de industrias creativas apunta
a una de las dimensiones de la cultura –la económica– y complementa al aspecto
específico de la primera como e presión in erente a la esencia del ser mano
su proyección misma y su sentido.
II. Panorama general del Patrimonio Cultural y Artístico
Se ofrece una mirada panorámica de la producción artístico-cultural-creativa del
país sin tratar de analizar ni de llevar a cabo una crítica valorando su contenido o
calidad, siendo conscientes de las limitaciones de espacio y tiempo que la preparación del presente artículo requiere, orientándose hacia el objetivo que el mismo
título sugiere: el de las industrias culturales y creativas.
en Paraguay la cultura tiene exponentes en sus diversas manifestaciones. cuenta
con un patrimonio material inmueble, heredado de la época colonial como núcleo
de la antigua Provincia gigante de las indias (siglos XVii y XViii), de estilo barroco ¨guaraní¨ (los templos y urbanización franciscanos y las misiones jesuíticas)
y; de la época independiente (siglos XiX y principios del siglo XX) de estilos con
reminiscencias del neoclásico, artnouveau y moderno, diseñados y construidos por
arquitectos y constructores europeos comisionados por los gobiernos sucesivos. en
cuanto al patrimonio inmaterial, además de los usos medicinales y gastronómicos de
la herboristería (yerba mate en especial Ilexparaguayensis) y otros, sin duda, el legado
más importante es el idioma guaraní, que se mantiene vigente y posiciona a Paraguay
como país bilingüe. éste es la lengua materna del86 % de los habitantes y comparte
con el castellano todo el territorio y todos los estratos sociales del país (t.zarratea).2
la guerra de la triple alianza (1865-1870) marcó un paréntesis en todos los
aspectos de la vida del país, también en la producción artístico-cultural. le siguió
un periodo de inestabilidad y reconstrucción poco propicio para el surgimiento de
un desarrollo cultural propio, pero durante el cual se crearon instituciones como
la Biblioteca, el archivo y varios Museos nacionales, y se becó a varios jóvenes
artistas para que pudieran formase en países europeos. en efecto, el surgimiento de
exponentes de las artes visuales academicistas, de la pintura, la escultura, así como
de la literatura data de principios del siglo XX. Mientras, el arte popular seguía
su curso paralelo en la expresión de objetos rituales, utilitarios y decorativos de
los pueblos indígenas y de los artesanos en cestería, barro, tejido, madera y cuero.

2. zarratea, tadeo recuperado en http://www.portalguarani.com/582_tadeo_zarratea/15960_el_
guarani_la_lengua_americana_mas_viable__por_tadea_zarratea.html
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las artes escénicas y el diseño en arquitectura tuvieron un desarrollo posterior,
no así la música, que desde el tiempo de las misiones jesuíticas caló hondo en
todos los estratos sociales. la herencia principal es el arpa paraguaya, instrumento
esencial de la música tradicional y durante mucho tiempo ejecutado de oído.
en la segunda mitad del siglo XX, Paraguay estuvo políticamente marcado por
un gobierno dictatorial. Se caracterizó por su abuso en la utilización y difusión de
los símbolos nacionales por un lado, y por las trabas que sufrió el pensamiento
crítico y la creatividad por el otro, lo que no impidió que los intelectuales y creadores dieran muestra de sus capacidades y talentos, y fueron numerosos los que
buscaron el desarrollo personal y económico fuera del país.
desde 1989, con la llegada de la democracia, hasta la actualidad, en pleno ambiente de libertad de expresión y ante los nuevos rumbos de la política cultural
mencionados anteriormente, la producción artística, cultural y creativa experimentaron un importante auge.
la principal oferta y demanda de las producciones de los sectores tradicionales:
las artes visuales, artes escénicas, la música, la literatura y editorial, el audiovisual,
como de los no-tradicionales (y vinculados a las nuevas tecnologías: diseño y moda,
publicidad, software de entretenimiento incluyendo videojuegos), se encuentran y
siguen produciéndose en la capital, asunción, y alrededores, tal como se observa en
el gráfico
o obstante en las ltimas d cadas se p ede apreciar n proceso de
descentralización. en efecto, se constata un desarrollo de producciones culturales
en otras ciudades y puntos del país, además de los tradicionales productos artesanales, de festivales de música y danza popular, y de lutería. así también el turismo
cultural ligado al patrimonio histórico, en especial las ruinas Jesuíticas e iglesias
Franciscanas ubicadas en la región oriental del país, supone la movilización de un
interesante turismo, tanto desde dentro del país como desde fuera.
gráFiCo 1. Cantidad
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo Económico Nacional 2011 de Paraguay.
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a continuación, se expondrán aspectos relevantes de algunos sectores, por
considerarlos los más solicitados en algunos casos, por su importancia, impacto e innovación, entre otros. Son, además, producciones que se han podido
ilustrar con datos: festivales de música y danza popular, el programa socialcultural Sonidos de la tierra, la industria editorial, la producción audiovisual
y los videojuegos.
II. Festivales de música y danza
una de las citas culturales que se desarrollan anualmente en casi todos los
departamentos de Paraguay son los festivales populares, sobre todo musicales,
pero que incluyen también danza. en general son temáticos, inspirados en alguna
característica histórica o de producción económica de la localidad donde se realiza. Se registran 87 festivales en el Sistema de información cultural de Paraguay
(SicPy), los más solicitados son el Festival de ypacaraí, el del tereré, el de la
tradición Misionera, del ycua Bolaños, ovecháragüé por citar a algunos. Muchos
de ellos incluyen competencias artísticas, pero esencialmente constituyen puntos
de referencia y plataforma de impulso a nuevos talentos, de reconocimiento a los
artistas consagrados, de posicionamiento de temas ciudadanos y de protesta en
algunos casos (durante la dictadura llegaron a ser prohibidas algunas ediciones) y
de generación de movimiento económico de la localidad. destacar el departamento
con más estivales el entral ane o gráfico
asta la ec a no se c enta con na investigación e a stiva sobre el jo económico y social que generan, pero se podría hablar de miles de asistentes como
público.3 l dise o la financiación de estos estivales an correspondido al sector privado, por parte de los propios artistas y personas físicas, aunque apoyados
por los gobiernos locales. a ello se sumó, desde 1999, la aportación del estado a
través del Fondo para la cultura y las artes (Fondec) en distintos porcentajes,
tal como se observa en el gráfico como tambi n de otros ondos estatales en
menor medida.

3. http://www.ultimahora.com/del-8-al-11-junio-se-realizara-el-festival-ovecha-rague-2017-n1089530.html
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gráFiCo 2. tipo de proyeCtos Culturales FinanCiados
FondeC en 2017. en porCentajes
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Fuente: Agencia de Información Paraguaya, 2018.

III. Producción musical
en la última década se observa un crecimiento importante del talento, en las
oportunidades de formación de músicos, y de proyectos insertados en las nuevas
dinámicas de difusión, distribución y consumo. Prueba de ello es que se cuenta
con cuatro orquestas sinfónicas profesionales, la instalación del Premio nacional
de Música que otorga el congreso nacional (Szarán, 2018). numerosas agrupaciones musicales de todos los géneros, cantautores y compositores, y últimamente,
algunos que incursionan con resultados dignos de calidad en la fusión de la música
tradicional y la urbana internacional. la producción paraguaya ya se encuentra en
distintas plataformas internacionales e irrumpe de forma exitosa en las del cine.
en este sentido, en el 2013 se creó la primera empresa paraguaya de distribución
digital de música, denominada Random Sounds. es único e innovador en Paraguay, ya que permitió que agrupaciones musicales expandieran sus mercados y se
conectaran con n p blico no local
modo de ejemplo en el g nero de roc
parag a o el gr po m sical ai o se a posicionado en el mercado desde
siendo considerado una de las más emblemáticas del país, con un total de seis
álbumes: cuatro de estudio y uno en directo. ha vendido más de 38 000 discos y
dVd. con los años han implantado importantes innovaciones en el modelo de
negocios, la digitalización de sus canciones y su conexión con el público a través
de internet, el cual le ha permitido expandir sus mercados y reducir sus costos de
producción (olmedo B., 2017).
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IV. Programa Sonidos de la Tierra
uno de los programas en auge en los últimos años que ilustra la vinculación
de la producción cultural con la economía fuera de asunción es Sonidos de la
tierra, una iniciativa privada de transformación social a través de la música y que
promueve el emprendimiento y la inclusión social. el programa fue creado en el
año 2002 por luis Szarán, director de orquesta, compositor, investigador musical
y emprendedor social. las principales actividades para el cumplimiento de sus
objetivos consisten en la formación de: escuelas de música-escuelas de vida, agrupaciones corales y orquestales, asociaciones culturales “la orquesta que no se ve”
o sociedades filarmónicas
talleres de l tería demás o recen becas de per eccionamiento a líderes musicales. Según datos del 2012, el programa se implementó
en 205 comunidades, llegando a más de 14 000 niños, niñas y jóvenes de escasos
recursos y cuenta actualmente con 7 programas similares fuera del país. este ha
permitido generar empleo a maestros de música, ayudantes, coordinadores, lutiers
y otros (Fundación tierra nuestra, 2015).
en el 2017 se realizaron 750 eventos; cada uno de ellos conllevó el movimiento de rec rsos manos financieros de lo e salió beneficiada cada localidad
Para el festival anual adonde acuden todas las agrupaciones del país, los recursos
proceden hasta en un 80 % de las asociaciones locales (el 40 % de la comunidad
e lo organiza el otro
de los beneficiarios
solo el
lo aporta el
programa, según lo que declaró en una entrevista Szarán (2018). el valor agregado,
además de la formación musical, es la capacidad instalada que deja el programa en
la gestión y producción de otro tipo de productos no culturales, y en la formación
de ciudadanía.
V. Industria editorial
Según las estadísticas, hubo un auge de títulos publicados en los últimos años,
como se observa en el gráfico
n el a o
la cantidad de ci ras p blicadas
no habían superado los 300 títulos, apreciándose año tras año un incremento hasta
alcanzar los 1168 títulos en el año 2011. como se mencionó más arriba, la conmemoración del Bicentenario de la independencia de Paraguay marcó un punto de
in e ión por los incentivos e el gobierno nacional o reció en este caso tambi n
para la p blicación de materiales bibliográficos sta ci ra e dismin endo alcanzando en el 2016 los 869 títulos.
teniendo en cuenta la distribución por tipo de los agentes editores de iberoamérica
en 2015, el 47 % corresponde a entidades privadas no editoriales, el 33 % a editoriales comerciales, 9 % a las entidades públicas con edición, 7 % a las editoriales
universitarias, tan solo el 1 % para autores-editores y el 3 % restante para otros
agentes editores (centro regional para el Fomento del libro en américa latina y
el caribe (cerlalc, 2016).
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las diferentes editoriales paraguayas se caracterizan por promover a los escritores de narrativa, poesía, música, ciencias, historia, literatura infantil y otras ramas.
eg n n est dio de mercado realizado por la ficina conómica
omercial
de la embajada de españa en Paraguay (2005), se indica que la producción local
se concentra en los sectores de textos escolares y literatura autóctona. en una
entrevista con Sánchez (2018), directora de la editorial que ha publicado un total
de 1000 títulos de autores paraguayos, indica que esta situación se ha revertido, y
que hoy día sus ventas no se basan en textos, sino que son complemento de textos
escolares. del mismo modo, también recalcó que la tirada aún sigue siendo baja,
de 1000 ejemplares por título.
otro punto que debemos señalar es el avance en las normas de calidad y diseño en las imprentas, además de recurrir a las nuevas tecnologías utilizadas por
los diseñadores para la confección del libro en formato de papel, teniéndose en
cuenta que, hasta entonces, estos trabajos eran realizados en el exterior. Se destaca la gestión asociativa del sector, en especial con la creación de la Multisectorial
del libro, la cual incluye 6 asociaciones y sociedades relacionadas al sector, y que
propició el proyecto de la nueva ley del libro, actualmente en estudio en la comisión de cultura del Senado.
de títulos publiCados por editoriales paraguayas

isbn. años 2000-2016
1168

1169
863

Fuente: Elaboración propia con datos del CERLALC
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VI. Producción audiovisual
la producción en el sector audiovisual es tal vez, junto al de la música, el
que presenta un crecimiento y dinamismo más acentuado, tanto por la calidad y
competitividad de la producción como por el volumen producido. además, sus
representantes han demostrado su capacidad asociativa y organización en especial
en estos últimos años de cara a un nuevo proyecto y gestión para la ley del sector
audiovisual, todavía en espera de aprobación en el congreso nacional.
en relación con las plataformas de difusión, rescate y promoción de nuevos
creadores, se resalta desde el sector privado, la producción del Festival internacional
de cine de Paraguay, que ya llegó a su 26ª edición. Fundado por hugo gamarra,
director de cine y visionario gestor cultural, quien sigue a la cabeza de la producción anual, el Festival es una oportunidad de conectar el público de asunción con
las producciones internacionales fuera del circuito comercial, promover nuevos
talentos y captar nuevos públicos, especialmente a jóvenes.4 desde el sector público, la creación de un museo del sector audiovisual, posteriormente convertido
en casa de las artes Visuales y del audiovisual, depende del centro cultural de la
república el cabildo, brazo cultural del congreso nacional, desde donde se logró
el rescate y conservación de algunas de las primeras producciones audiovisuales,
se instaló la creación de un premio al sector audiovisual y la realización de ciclos
de pro ecciones istórico doc mentales estaca como p nto de in e ión en la
producción local la realización de talleres de capacitación que la Secretaría nacional
de cultura ofreció en el 2011, a través de un proyecto de la recaM 5 con fondos
de la unión europea. en la actualidad, cuatro universidades privadas (universidad
mericana del acífico
tónoma
ol mbia el nstit to ro esional de rtes
y ciencias de la comunicación (iPac) ofrecen formación y capacitación terciaria
a 800 estudiantes.
es importante acentuar que la población profesional es en su mayoría joven,
más del 80 % son menores de 30 años, y la estimación de empleo es de más de
en general seg n la
de los c ales más de
son específicamente
profesionales del cine y de la publicidad.
Según los datos suministrados por la cámara Paraguaya de Productores de cine y
televisión (caMPro), en el período comprendido entre 2012-2016, el volumen de
negocios anuales es de uSd 180 000 000, de los cuales uSd 150 000 000 corresponden a la producción televisiva, uSd 12 000 000 a la de publicidad y uSd
18 000 000 al cine. esto significa un crecimiento del 100 % de los ingresos en
producción publicitaria. los fondos públicos suministrados a través del Fondo
para la cultura y las artes (Fondec), la Secretaría nacional de cultura a tra-

4. http://cinefestpy.org/
e nión specializada de
www.recam.org/pma/

toridades inematográficas

diovis ales del

ercos r http://
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vés del programa iBerMedia, (en 2017 el acceso fue de uSd 252 000, para
las coproducciones Paraguaya y El silencio de los otros y un proyecto en desarrollo
Tiempo de mandarinas) y aportaciones del centro cultural el cabildo del congreso
nacional sirven de plataforma, como capitales semilla, para las producciones más
costosas. el capital privado y extranjero (público y privado) sigue siendo la principal
inversión (coproducciones) para la publicidad y el cine en especial, pero también
para las demás áreas del audiovisual, alcanzando un promedio de uSd 2 200 000.
en cuanto al consumo de producción paraguaya, la taquilla local aumentó en un
2500 % respecto a los años 80, cuando se vendieron uSd 700 000 en el exterior
en entradas a estos espectáculos.
on respecto a la salida del prod cto parag a o al e terior se p ede afirmar
que se está produciendo un ¨boom¨. en 2017 la exportación publicitaria fue de
más de uSd 300 000 (principalmente a argentina, uruguay, estados unidos y
europa). de este modo, también, documentales, cortometrajes y largometrajes
paraguayos por primera vez compiten y reciben galardones en importantes festivales de cine más allá de la región, como en cannes (Hamaca Paraguaya, de Paz
encina, 2006), Ahendundesapukai (2008) y Noche adentro (2009, de Pablo lamar) o
La Voz Perdida, de Marcelo Martinessi (2015); el Festival internacional de cine de
San Sebastián (2011), Premio cóndor de Plata a la Mejor Película iberoamericana
(2015), el Festival internacional de cine de róterdam (La última Tierra, 2016, de
Pablo lamar), y recientemente, el Festival internacional de Berlín (Las Herederas,
2018, de Marcelo Martinessi), entre otros. la presencia de audiovisuales y gestores
paraguayos en mercados regionales como MicSur, Ventana Sur, rio content
ar et
inas erais
verá rgentina inalmente en
las empresas
hBo y Sony adquirieron los derechos de reproducción del largometraje Los
Buscadores, de Maneglia-Schembori.
la producción paraguaya está adaptada a las nuevas tendencias y modelos de
negocios en este sector, prueba de ello son el aumento de canales televisivos –de
cable y al aire– que generan a su vez un aumento en la publicidad y mayor demanda del sector audiovisual, aumento del nivel de publicidad del exterior que
selecciona localizaciones en el país aunque la postproducción se realice todavía
fuera de Paraguay. como señaló el realizador Marcelo Martinessi, director de una
obra recientemente galardonada con un oso de Plata (Berlín 2018), “hay un cine
paraguayo nuevo, emergente, joven y vibrante”.
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VII. Videojuegos
en una entrevista con Juan de urraza (2018) acerca del sector del videojuego,
indicó que en general las ganancias actuales de la industria del videojuego en Paraguay son aún marginales. algunas agencias o desarrolladores que hacen advergaming6
cobran por esos servicios a los clientes, siendo los ingresos exiguos.
en cuanto a internacionalización de los juegos paraguayos, los mismos se publican en el app Store, Play Store y Steam y están automáticamente disponibles
en el mundo entero. Brasil y México son actualmente los de mayor distribución
de la producción paraguaya.
tres son las unidades económicas existentes en el país dedicadas a este sector
con funcionarios dedicados a tiempo completo, mientras que aproximadamente
otras diez unidades se dedican a este sector, pero con empleo a tiempo parcial.
VIII. Indicadores de la actividad económica
en cuanto a la medición de la producción cultural-creativa y su vinculación
con la economía es relevante señalar que las mismas son estimaciones basadas en
metodologías no desglosadas para este sector, debido a la disponibilidad de los
datos y el sistema de medición de las agencias gubernamentales. Se tuvieron en
cuenta los siguientes indicadores: aporte al PiB nacional, comercio (exportacionesimportaciones), generación de empleo, tamaño de las unidades de producción (grandes, medianas y pequeñas empresas) y presupuesto público asignado a la cultura.

a. PIB cultural

Según las primeras estimaciones realizadas por el Sistema nacional de información
cultural junto al Banco central del Paraguay, y siguiendo la metodología del Sistema
de información cultural del cono Sur, desglosando las actividades económicas de
los subgrupos 16 (industria y productor del papel) y 32 (servicios a los hogares),
se calculó el valor agregado de las actividades culturales. este se ha mantenido a lo
largo de los a os apro imadamente en n
del
acional ráfico
a
tasa de crecimiento del PiB cultural en el año 2010 fue de 4.1 % (olmedo, 2014).7

6. el término advergaming es el resultado entre advertising y gaming y hace referencia a una disciplina
publicitaria que consiste en la utilización del juego como base central de la publicidad de una marca
o empresa. Fuente: http://agenciadepubli.com/que-es-el-advergaming/
7. nota: Para la estimación del PiB cultural solo se tuvieron en cuenta los sectores formales de
la economía paraguaya.
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gráFiCo 3. valor agregado bruto de aCtividades Culturales (pib
Cultural) y pib naCional. años 2001 a 2010
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Fuente: Sistema Nacional de Información Cultural (SICPY).

comparando las cifras arrojadas por el sector cultural con otros sectores de
la economía nacional gráfico
se p ede afirmar e la c lt ra es n innegable
sector productivo en crecimiento, ocupando el tercer lugar después de la ganadería,
uno de los sectores tradicionales del país.8
gráFiCo 4. ContribuCión al pib por seCtores en porCentajes. años 2001-2010.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central del Paraguay y Oxford Economics.

8. graciela Meza. artículo ww.revistaplus.com.py no.95/mayo 2014.
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b. Comercio

n c anto a las e portaciones tal como se indica en el gráfico el sector editorial es el de mayor volumen de exportación y crecimiento sostenido según los
años de estudio (22.3 millones de dólares americanos FoB en el 2016). le sigue,
en seg ndo l gar el sector onográfico
millones de dólares americanos
en el 2016) y, en tercer lugar, el audiovisual (664 mil de dólares americanos FoB
en el 2016).
gráFiCo 5. exportaCiones
FonográFiCo en

de los seCtores audiovisual, editorial y

usd Fob. años 2007

a

2016.
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Fuente: Elaboración propia con datos del SICPY-SNC y BCP.

as importaciones en dic os bienes tal como se vis aliza en el g ráfico
re ejan n d ficit en la balanza comercial de bienes c lt rales l sector a diovis al
se muestra como el de mayor volumen de importación (252 dólares americanos
FoB en el año 2016). desde 2014 se observa una diminución en el volumen de
importación de bienes onográficos con respecto al editorial siendo estos en
de 172 millones y 193 de dólares americanos FoB, respectivamente.
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gráFiCo 6. importaCiones

de los seCtores audiovisual, editorial y

FonográFiCo en
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2016
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Fuente:Elaboración propia con datos del SICPY-SNC y BCP.

IX. Empleo y Características de las ICC
la mano de obra de las industrias culturales y creativas de Paraguay se halla
mayoritariamente empleada en grandes empresas (40.1 %), le siguen las micro y
pequeñas empresas (39.8 %) y por último las medianas con un 20.1 %. no obstante, al analizar el volumen de ingresos obtenidos por el tamaño de empresas se
observa en el gráfico
e son las grandes empresas las e generan ma ores
ingresos (81.7 %), no así las micro y pequeñas, ni las medianas, cuya participación
se encuentra al alrededor del 9 %.
Mientras que al analizar el personal ocupado en las pequeñas y medianas empresas
del sector cultural y creativo, enfatizando en las mismas por albergar al segundo
mayor grupo de personal ocupado, se observó que en su mayoría se encuentran
compuestas por hombres (en las actividades del sector diseño, arquitectura y artesanía).
o obstante en el ámbito te til eron las m jeres ma oría ane o gráfico
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gráFiCo 7. tamaño

de

empresas

por
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Fuente: Extraído de Olmedo, S (2014), utilizando datos del Censo Económico Nacional 2011.

agrupando por grandes sectores a las unidades económicas dedicadas al sector
c lt ral creativo se observa en el gráfico
e las mismas se enc entran concentradas en el grupo de “diseño, arquitectura y artesanía” (20 %), en la “Producción
y edición Musical” (20 %) y “artes Plásticas y Visuales” (18 %).
gráFiCo 8. Cantidad

de unidades eConómiCas de seCtores de la eConomía

Creativa en

paraguay (en %). año 2010
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Fuente: Elaboración propio con datos del Censo Económico Nacional 2011.
Dirección General de Estadísticas, Encuentas y Censos.
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X. Inversión en Cultura
cuando se trata de analizar la inversión en cultura por parte del estado paraguayo, se realiza una relación con el presupuesto asignado a la Secretaría nacional
de cultura, ente encargado de regir la Política cultural del país, dicha asignación
se encuentra muy por debajo del 1 % del presupuesto total de gastos de la nación.
un incremento importante se dio en el año 2011, coincidente con los festejos del
icentenario gráfico
gráFiCo 9. 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 2018.
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Fuente: Datos del SICPY y Ley de Presupuesto de Gastos de la Nación, Ministerio de Hacienda.

realizando un análisis más detallado sobre los diversos entes del estado paraguayo
vinc lados a la ind stria c lt ral gráfico
ane o tabla
se p ede apreciar
que la Secretaría nacional de cultural es la de mayor asignación (40 %), le sigue
la dirección general de Propiedad intelectual (dinaPi) con el 22 %, en tercer
lugar, el centro cultural de la república el cabildo con el 18 %, en cuarto lugar,
el instituto Paraguayo de artesanía (9 %) y por último el Fondec con el 7 %.9

9. Para más información, se detallan los montos por instituciones en el apartado de anexo.
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asignado a las diversas instituCiones del estado
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Fuente: Elaboración propia basados en la Ley N° 6026 de Presupuesto de Gastos de la Nación Paraguaya.
Año 2018.

XI. Formación académica
la formación académica es ofrecida tanto por instituciones públicas (nacionales y locales) como privadas. las primeras escuelas de arte fueron el ateneo
Paraguayo (1883) institución privada vigente hasta hoy, la escuela de Bellas artes
(1956), dependiente de la universidad nacional de asunción que actualmente es
el instituto Superior de Bellas artes, bajo el Ministerio de educación y ciencias
y que otorga títulos de grado (licenciaturas); y las escuelas de arte dramático y
de anza ol lórica de la
nicipalidad de s nción d cada del
e pasó
a ser el actual instituto Municipal de arte. en la década de los 90 se crearon el
instituto Profesional de artes y ciencias de la comunicación (1990), privado, y el
conservatorio nacional de Música (1993).
en cuanto a las universidades, existen 3 universidades públicas en asunción y
dos ciudades del interior (ciudad del este y encarnación) que otorgan títulos de
grado; 1 instituto privado para carreras técnicas relacionadas con la radio, cine
y televisión; y 6 universidades privadas con formación de grado (licenciaturas).10

10. Ver anexo 2.
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Según la dirección de educación artística del Ministerio de educación y ciencias, a la fecha existen 390 academias de los municipios y privadas de danza, 165
conservatorios de música, 24 escuelas de teatro y 2 de comedia musical en todo
el país, de los que el 30 % funcionan en asunción y el departamento central (el
más cercano a la capital) a estos, se añaden los centros de formación musical que
se crearon con el programa Sonidos de la tierra, citado más arriba.
aunque los primeros conservatorios y escuelas privadas de arte datan de los años
60-70, a partir de la década de los 80 se observa un crecimiento sostenido que se
mantiene hasta la actualidad. no se cuenta con datos exactos del volumen total del
alumnado en todo el país, pero se deduce que, por la permanencia y crecimiento
que demuestran, estos centros privados –en especial las de danza y música– son
pequeñas y medianas empresas exitosas.
XII. Desafíos y perspectivas
la producción cultural-creativa goza de buena salud y los referentes entrevistados
se muestran optimistas con el dinamismo y pujanza que va cobrando el sector,
aunque coinciden que, como industria, es todavía incipiente y necesita ser fortalecida. como aspectos positivos, se citan las instituciones públicas nacionales (algunas
citadas más arriba) y locales que iniciaron esfuerzos y que tendrían la capacidad
de fortalecer y/o crear plataformas sustentables de fomento a las actividades,
tanto a las tradicionales como a las más innovadoras; así como leyes y proyectos
de le es a presentados e benefician beneficiarán al sector encionamos en
especial las le es e liberan del pago de imp estos fiscales m nicipales las erias
y exposiciones; las que exoneran de tributos a la importación y comercialización
de libros, periódicos y revistas, y a la que libera de todos los tributos internos
indirectos a los prod ctos artesanales finales además de la e oneración para s
comercialización local o internacional. Se observa también un crecimiento en la
oferta educativa, en especial en aumento en los últimos 5 años.
Se cuentan con numerosas asociaciones, sociedades, colectivos de artistas, prod ctores c lt rales empresas afines e canalizan catalizan las oport nidades
y necesidades de los distintos gremios, algunos más dinámicos que otros pero con
difícil o casi nula armonización alrededor de intereses comunes para el logro de
propuestas y planteamientos ante el sector público.
una iniciativa reciente iniciada en noviembre de 2017 es la implantación del
proyecto Promoción de la economía creativa en Paraguay, propiciado por el Banco
interamericano de desarrollo a partir de la asamblea de gobernadores llevada a
cabo en s nción con la financiación del ondo
ltilateral de nversiones endrá
una duración de tres años y el principal objetivo es “consolidar el ecosistema de las
pequeñas y medianas empresas y emprendimientos creativos fortaleciendo actores
claves públicos y privados del mismo, especialmente en materia de innovación.
a nivel de impacto, se espera que se generen/ retengan 800 nuevos puestos de
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trabajo vinculados a la economía de conocimiento”.11 Bajo el entusiasmo de este
emprendimiento, cobró fuerza la formación de una Federación de la economía
creativa que acoge a 10 asociaciones y gremios sectoriales.
como desafíos, consideramos que aunque se aprecia una producción cultural
y creativa “joven y vibrante”, son varios los retos que esperan mecanismos de
solución. tal vez el primero en ser mencionado por los sectores involucrados es
el de una anhelada coordinación entre las instituciones encargadas responsables
de las políticas públicas culturales, así como la voluntad política de los gobiernos
locales y central de dotar a dichas instituciones con presupuestos acordes, como
se il stró en el gráfico
otro aspecto fundamental es el requerimiento de fortalecer el Sistema de información
cultural y la implementación de mecanismos de relevamiento de datos estadísticos
que vinculen cultura y economía (cuentas Satélite de cultura), tarea pendiente que
permitirá el análisis en base a entes fidedignas oport nas sistemáticas tanto para
un diseño de las políticas públicas más efectivo, como para visibilizar y posicionar
la cultura en la agenda de los planes y la alta política nacionales.
n constante reclamo es la de la alta de políticas para la dignificación del artista pro esional refiri ndose a la a sencia de beneficios sociales la consec ente
visibilización-relevancia social y económica del sector. Pero, no menos importante
es contar con na gestión p blica firme e permita el e ilibrio entre la prod cción simbólica propia, local, garantizando los derechos culturales en el respeto a la
diversidad y el acceso a las producciones externas... corresponde al poder público
la tarea de regular la acción de los mercados transnacionales y establecer programas
de apoyo a sectores vulnerables (teatro, música, ballet, literatura y plástica experimental, teoría crítica, etc.) que, liberados de los juegos del mercado sucumbirían
por su posición menos favorecida en términos de productividad (ticio escobar).12
en una entrevista, escobar señala la importancia de las políticas de apoyo a las
industrias culturales y creativas que deberían estar enmarcadas en políticas de democratización cultural, la aún débil presencia del estado frente a esa importación
“desatada” de productos culturales y del entretenimiento que si bien vincula con
el mundo, propicia la hibridez cultural. ha de tratar de cuidar que la creatividad
no esté solamente al servicio del mercado. como ejemplo, dicho autor cita la
necesidad de protección del patrimonio intangible, como los ritos y costumbres
de pueblos indígenas, frente a su comercialización como turismo cultural exótico.
Menciona además como pendiente el fortalecimiento del consejo nacional de
cultura de la Secretaría nacional de cultura, órgano asesor y eco de los gremios,
y, lo más importante el logro y respeto de políticas de estado a medio y largo
plazo, así como la articulación de una “ciudadanía cultural” todavía atomizada en
s s reclamos específicos

11. http://www.cird.org.py/proyecto/promocion-de-la-economia-creativa-en-paraguay/
12. eScoBar, ticio. 15 Años del MERCOSUR: el Debe y el Haber de lo Cultural (p. 272)
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en el aspecto regulatorio, dos leyes fundamentales están esperando tratamiento
y aprobación en el congreso: la del sector audiovisual y la actualización de la del
libro. ambas propiciarían mecanismos de incentivos y oferta de fondos concursables
importantes y acordes a la demanda y característica, en el caso del audiovisual, así
como de sanciones necesarias para hacer frente a la piratería y otros signos del
desequilibrio del que hablamos más arriba. una regulación y negociación/gestión
de un artículo de la ley del Fondo nacional para la cultura y las artes (para el
incentivo de subsidios y donaciones desde el sector privado) está esperando su
redacción y aprobación desde hace 20 años.
en cuanto a la comercialización y consumo, el mayor consumo cultural interno
es a través de la radio, la televisión e internet,13 lo cual se suma a la baja demanda y
un mercado interno pequeño. todo ello atenta a la rentabilidad de la producción de
las artes “vivas”, y servicios complementarios. Se necesitan planes que incentiven y
programas que fomenten la lectura, el cine nacional, la música y las artes escénicas.
de igual manera, debe haber incentivos para la exportación e inserción en el
mercado regional e internacional. Serán necesarios acuerdos entre instituciones
públicas y privadas y la coordinación interinstitucional con el Ministerio de asuntos
exteriores en especial. deberá protegerse la publicación digital en el caso de la
editorial, reconocerse el sector audiovisual como sector industrial desde el Ministerio
de industria y comercio y de su enorme potencial como tal para al ser receptor del
r gimen de ma ila e firmarán convenios con plata ormas internacionales para
realizar las transacciones de pago para la venta de videojuegos y mecanismos que
beneficien a los desarrolladores por cada descarga de las aplicaciones
las pequeñas y medianas empresas culturales todavía no están catalogadas ni
clasificadas como tales por ende no p eden ser objeto de incentivos fiscales
créditos blandos u otros mecanismos que sin duda propiciarían su desarrollo y
sostenibilidad.
en relación a la formación y desarrollo profesional, aunque la oferta en artes
vivas como la danza y la música es numerosa y se ofrece en todo el país, para
otros sectores como el audiovisual no cubre la demanda de capacitación que se
requiere en todos los aspectos técnicos y para las etapas de posproducción de las
producciones extranjeras, aunque este y otros aspectos, como la adquisición de
tecnología, se están gestionando a través de una mesa técnica especial entre Ministerio y representantes de este sector. el sector de videojuegos y animación digital
demandaoportunidades de formación. no existen aún institutos ni universidades
que ofrezcan estas especializaciones. Sus creadores-productores son autodidactas
o se capacitan a través de talleres en línea propiciados por algunos paraguayos,
excepciones, insertados en el mercado internacional.

ttp observatorioc lt ral senatics gov p application files
SerVatorio_1.pdf

-
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XIII. Conclusiones
las icc de Paraguay constituyen un sector productivo y un potencial a desarrollar e diversificaría la economía del país
e representa na oport nidad
para la población mayoritariamente joven del país.
en las últimas décadas, Paraguay se actualizó en materia de legislación cultural
y creación de instituciones rectoras, pero estas aún no cuentan con la fuerza de
instalar el tema en la agenda país. la información sistematizada y datos estadísticos
sobre el sector están en etapa inicial. Se requiere dotar de herramientas y recursos
humanos técnicos en especial para la medición de los aspectos que vinculan la
cultura con la economía. asimismo, se solicita una apuesta coordinada entre los
sectores p blico privado n stado firme e garantice el necesario c idado a
la expresión propia, los derechos culturales, así como un sector civil visionario y
articulado.
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ANEXO 1
Gráfico 9. Cantidad de Festivales y Ferias Populares
en departamentos del Paraguay. Año 2018
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tabla 1. presupuesto asignado de aCuerdo a leyes del presupuesto
gastos de la naCión paraguay a entidades públiCas vinCuladas a la
industria Cultural. años 2015 a 2018 (en guaraníes)

de

Entidades
Secretaría nacional de cultura
centro cultural de la
república el cabildo
Fondo nacional de la cultura
y las artes (Fondec)
instituto Paraguayo de
artesanía (iPa)
dirección nacional de
Propiedad intelectual (dinapi)
Secretaría de Políticas
lingüisticas (SPl)

2015

2016

2017

2018

39.337.820.599

36.812022.293

24.413.304.575

21.518.804.575 21.518.804.575 19.722.473.531

6.369.579.494

8.361.264.208

8.361.264.208

7.968.608.715

11.471.903.214

10.462.347.267 10.462.347.267

9.741.322.575

22.873061.500

21.301.709.390 21.301.709.390 24.730.137.237

4.760.643.916

4.661.380.505

37.971.421.178 44.247.753.315

4.661.380.505

4.444.798.479

109.226.313.298 103.117.528.238 104.276.927.123 110.855093.852
Fuente: Presupuesto de Gastos de la Nación Paraguaya correspondiente a las Leyes N° 5386, 5554, 5789 y 6026.

gráFiCo 11. oCupaCión

por género y rubro en las miCro, pequeñas y

medianas empresas del seCtor Cultural y Creativo en
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Fuente: Extraído de Olmedo, S (2016) utilizando datos del Censo Económico Nacional 2011.
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ANEXO 2
Instituciones y Organizaciones relacionadas
a las ICC en Paraguay

• Secretaría nacional de cultura http://www.cultura.gov.py/quienes-somos/
• Fondo nacional para la cultura y las artes http://www.fondec.gov.py/
• Ministerio de educación y ciencias (Mec)
irección eneral de d cación rtística ttps
mec gov p
cms/?ref=295584-direccion-general-de-educacion-artistica
nstit to perior de ellas rtes
arreras de anza
sica
ise o ráfico rtes lásticas eatro
iceministerio de d cación perior
• centro cultural de la república el cabildo-congreso nacional http://cabildoccr.gov.py/
• Secretaría de Políticas lingüísticas http://www.spl.gov.py/
• dirección nacional de Propiedad intelectual https://www.dinapi.gov.py/
irección eneral de erec o de
tor cone os
• orquesta Sinfónica nacional http://www.osn.gov.py/
• conservatorio nacional de Música
• instituto Paraguayo de artesanía http://www.artesania.gov.py/
• Ministerio de relaciones exteriores-dirección de relaciones culturales http://
www2.mre.gov.py/index.php/institucion/autoridades-y-dependencias/viceministerios/viceministerio-de-relaciones-exteriores/direccion-general-de-politicabilateral-dgpb
• Ministerio de defensa-dirección del Museo Militar http://www.mdn.gov.py/
index.php/museo
• Poder Judicial-Museo de la Justicia http://www.pj.gov.py/contenido/132museo-de-la-justicia/132
• Secretarías departamentales de cultura de las gobernaciones
• direcciones de cultura de los municipios locales
• universidades públicas:
niversidad acional de s nción ac ltad de r itect ra
ise o
artes: licenciaturas en danza, Música, artes visuales, diseño
niversidad acional del ste i dad del ste icenciat ra en anza
Música teatro, artes Plásticas
niversidad acional de tap a ncarnación nidad de s ntos ing ísticos
• universidades e institutos privados:
teneo arag a o
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nstit to ro esional de rtes
iencias de la om nicación
asunción. Formación técnica en: actuación para Medios audiovisuales,
cinematografía, dirección y Producción de televisión, locución para
radio y televisión, Periodismo tecnología en Sonido
niversidad atólica de s nción icenciat ra en ise o nd strial
ise o ráfico
niversidad olit cnica
rtística del arag a
icenciat ra en
rtes eatrales
anza
om nicación
diovis al
ise o ráfico
diseño industrial, educación artística
niversidad ol mbia s nción icenciat ra en inematogra ía ise o
ráfico
niversidad mericana s nción icenciat ra en om nicación
diovisual, diseño de moda e indumentaria
niversidad del acífico s nción icenciat ra en om nicación diovis al ise o ráfico
niversidad
tónoma s nción icenciat ra en om nicación
diovisual
• escuelas, conservatorios y academias de música, danza, teatro y artes visuales

