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Resumo 

O Festival e o Tango Mundial chamado Tango Buenos Aires, Festival e Mundo (TBAFM), é 
um megaevento que acontece todos os anos na cidade de Buenos Aires (Argentina). É uma 
iniciativa que busca difundir e salvaguardar o tango como patrimônio cultural imaterial. Esta 
pesquisa persegue o objetivo de estimar a valoração econômica do TBAFM 2019. Para isso, 
busca estimar a disposição a pagar (DAP) dos frequentadores do TBAFM por meio do método 
de avaliação contingente (CVM). Os resultados mostram que 81% dos participantes declaram 
DAP positiva e estima-se que a arrecadação de ingressos possa ser 12 vezes o custo da 
realização do festival. 

Palavras-chave: herança cultural intangível; p valor Econômico; festival e tango mundial. 

Resumen 

El Festival y Mundial de Tango denominado Tango Buenos Aires, Festival y Mundial 
(TBAFM), es un megaevento que se lleva a cabo cada año en la ciudad de Buenos Aires 
(Argentina).  Es una iniciativa busca difundir y salvaguardar el tango como patrimonio cultural 
inmaterial. Esta investigación persigue el objetivo de estimar la valoración económica del 
TBAFM 2019. Para ello se busca estimar la disposición a pagar (DAP) por parte de los 
asistentes al TBAFM mediante el método de valoración contingente (MVC). Los resultados 
muestran que el 81% de los asistentes declaran una DAP positiva y se estima que la recaudación 
en concepto de entradas podría ser 12 veces los costos de realización del festival.  
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Abstract 

The Tango Festival and Tango World Championship called Tango Buenos Aires, Festival and 
World Championship, is a mega-event that takes place every year in the city of Buenos Aires 
(Argentina).  It is an initiative that seeks to disseminate and safeguard tango as an intangible 
cultural heritage. This research pursues the objective of estimating the economic valuation of 
this event in the 2019 edition. To this end, it seeks to estimate the willingness to pay (WTP) by 
the festival attendees using the contingent valuation method (CVM). Theresults show that 81% 
of the attendees declare a positive WTP and it is estimated that ticket revenues could be 12 
times the costs of carrying out the festival.  

Keywords: artistic labor market; labor segmentation; wage gap. 

 

Keywords: artistic labor market; labor segmentation; wage gap. 

 

1. Introducción 

A partir de la segunda mitad del siglo XX se observa una importante difusión de los 

megaeventos en el campo de diferentes expresiones artísticas. Grandes Bienales de artes 

visuales, campeonatos de baile y canto, fueron difundiéndose en América Latina y el mundo. 

Argentina no quedó exenta.  

Estos megaeventos se convirtieron en la herramienta preferida por los gobiernos locales como 

política cultural de activación del patrimonio inmaterial, como medio de desarrollo local y 

posicionamiento turístico de las ciudades, dado que se presentan como fenómenos de masa, 

que atraen multitudes y agilizan los medios de comunicación con debates críticos (Bulhoes, 

2001). Siguiendo a Ortiz (2000) puede decirse que estos megaeventos se convierten en lugares 

donde la modernidad-mundo se cruza con lo local y lo nacional. El Festival y Mundial de Tango 

denominado Tango Buenos Aires, Festival y Mundial (TBAFM), que se lleva a cabo cada año 

en la ciudad de Buenos Aires es un claro ejemplo de ello.  

El TBAFM es organizado por la Dirección General de Festivales y Eventos (DGFyE) de la 

ciudad de Buenos Aires y es financiado con presupuesto público que es votado cada año en la 

legislatura de la ciudad (Leonardi, et. al, 2019). Esta iniciativa tiene por objetivo la difusión y 

salvaguardia del tango como patrimonio cultural inmaterial. Asimismo, pretende contribuir a 

la festivalización de la ciudad y a su desarrollo turístico. Por un lado, este festival tiene su 

origen en la Ley Nº 130 (1998) en la que se crea la Fiesta Popular del Tango, a realizarse en la 
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ciudad de Buenos Aires anualmente. Por otro lado, El Campeonato Mundial de Baile de Tango 

es una competencia internacional entre bailarines de tango que se realiza anualmente desde 

2003, también en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, desde el año 2008 el campeonato se realiza 

en el marco del festival. Así, el TBAFM se convierte en el evento de tango combinado más 

importante, donde además se ofrecen obras de teatro vinculadas a la temática, espectáculos 

musicales, concursos de canto, clases de tango. En el año 2019 el TBBFM, de acuerdo de 

acuerdo a datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos (DGEC) de la Ciudad de 

Buenos Aires, con la  contó con la presencia de 650.000 personas. 

Aunque el tango como patrimonio inmaterial mundial ha sido analizado desde diferentes 

enfoques, poca importancia se le ha prestado a su dimensión económica. Tortul et al. (2021) 

estiman el impacto económico de dicho evento dando cuenta de la importancia de los flujos y 

rentas generados por la actividad cultural sobre la economía local. Dicha estimación permitió 

dar respuesta a una pregunta recurrente entre las autoridades públicas, gestores culturales y la 

comunidad tanguera: ¿es el TBAFM un evento beneficioso para la ciudad de Buenos Aires?  

Uno de los resultados obtenidos por este estudio mostró que, con una duración de 13 días, el 

evento generó el equivalente al 10% del presupuesto trimestral y al 0,5% del valor bruto de 

producción de la ciudad de Buenos Aires. Ciertamente estas cifras lo consolidan como una 

potencial herramienta de desarrollo local.  

Desde el enfoque de la economía de la cultura, los eventos culturales pueden considerarse como 

bienes colectivos públicos o semi públicos, pues son en cierto modo bienes no rivales, no 

susceptibles de ser comprados ni vendidos en ningún mercado (sin precio explícito). Además, 

como el acceso a bienes culturales es un derecho de todos (Elías et al., en prensa), resulta 

deseable no privar a ninguna persona de su uso y disfrute. 

Dadas estas características de los bienes patrimoniales, su valoración económica se torna 

central. Tal como afirma Garcés Córdoba et al. (2015: 38), “[…] la valoración económica del 

patrimonio debe ser un tema central para la política cultural dado que los mercados culturales, 

asociados a lo patrimonial, no reflejan los beneficios que los usuarios y la sociedad le dan a 

estos”. 

Esta investigación persigue el objetivo de estimar la valoración económica del TBAFM 2019. 

Para ello se busca estimar la disposición a pagar (DAP) por parte de los asistentes al TBAFM 

mediante el método de valoración contingente (MVC). Luego, se busca realizar un análisis de 
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segmentación de dicha valoración con la finalidad de tipificar los posibles perfiles de pago. 

Para ello se utiliza información primaria recolectada a partir de un relevamiento propio.  

El resto del trabajo se estructura como sigue. A continuación de esta introducción, en la Sección 

2 se estable el marco de referencia teórico de la investigación. Allí se revisa la literatura acerca 

del valor económico atribuido a los bienes patrimoniales (Throsby, 2001; Rojas, 2002; Garcés 

Córdoba, 2015; entre otros) y sus métodos de estimación. En la Sección 3 se explicita la 

metodología de trabajo. Luego, en la Sección 4 se presentan los resultados del análisis. 

Finalmente, se concluye.  

2. Marco de referencia: el valor económico atribuido a los bienes del 

patrimonio cultural y los métodos para su estimación 

El debate respecto al valor de los bienes del patrimonio cultural fue modificándose a lo largo 

del tiempo y cobrando sentido en relación a la discusión sobre su preservación. Así, cuando se 

contempla la evolución del concepto de patrimonio, sobre todo al analizar cómo los países han 

aplicado las políticas de protección, en una primera etapa el tema económico se encontraba 

prácticamente ausente, excepto en la forma de los costos necesarios para renovar o mantener 

el patrimonio. De este modo, en esa etapa los valores positivos que fueron utilizados como 

referencia para la preservación eran los valores históricos y artísticos. Este doble criterio 

constituyó para todos los países europeos la base para asignar un valor al patrimonio, y por 

ende los mismos conducían el esfuerzo financiero requerido para su preservación (Greffe, s/f). 

Luego, con el creciente reconocimiento de la salvaguardia del patrimonio se planteó el tema de 

su uso, y es aquí donde comenzó a ser relevante el valor económico del mismo. Por ello, 

numerosos autores reconocen que el valor del patrimonio es una combinación de sus aspectos 

culturales y económicos (Rojas, 2000; Throsby, 2001; Vicente Hernández, et al., 2013.; Villaça 

Diniz, 2015; entre otros). 

A la hora de pensar en el valor económico de bienes del patrimonio cultural, es necesario 

identificar distintos beneficios o tipos de valores derivados del mismo. Estos dependerán en 

cada caso de varios aspectos, como el tipo de bien, sus características y la dimensión espacial 

o ámbito territorial considerado (Vicente Hernández et al., 2013). 

Villaça Diniz (2015) señala que los bienes del patrimonio cultural en el ámbito de la economía, 

son apreciados por su valor de cambio y su valor de uso. El valor de cambio se atribuye a la 

suma de dinero que el mercado imputa a un determinado bien y en este caso, es necesario 
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pensar en aquellos bienes que pueden intercambiarse en un mercado. Para estos bienes, el 

precio queda afectado por los valores culturales juntamente con los valores artísticos, de 

antigüedad, histórico, la reputación del artista, entre otro.  

Sin embargo, existen bienes del patrimonio que no tienen un mercado definido y por lo tampoco 

un valor de cambio. Entonces, para este tipo de bienes es más complejo definir su valor 

económico.  Vicente Hernández et al., (2013) señalan que la literatura de la Economía de la 

Cultura coincide con la Economía Ambiental en reconocer el valor económico de los bienes y 

servicios patrimoniales como el “valor de uso” y una serie adicional de valores denominados 

de “no uso”.  

El valor de uso se deriva del uso que hace la sociedad del bien (Throsby, 2008, Pérez 

Bustamante y Sterling, 2010). Por ejemplo, los visitantes a los espacios patrimoniales, a 

eventos, fiestas populares, etc., tienen un valor por la experiencia recreativa del día de la visita, 

por la emoción estética que despiertan en los espectadores. Además, el valor de uso puede estar 

acrecentado por la propia significación cultural del patrimonio que puede modificarse en el 

tiempo.  

Los valores de “no uso” se derivan de las motivaciones de existencia, herencia y altruismo que 

pueden tener las personas. Esto es, puede ser que una persona conceda valor a un bien 

patrimonial, como un museo, festival, etc., sin utilizarlo, o sin realizar ninguna visita. Es decir, 

el valor de no uso se corresponde con el deseo que tienen las personas de la sociedad de 

preservar el bien, aunque no realicen un uso directo de sus servicios o funciones. Estos valores 

no se registran normalmente en los mercados regulares, por lo que tampoco podrán expresarse, 

al menos con cierta magnitud, en el sistema de precios (Frey, 2000).  

En consecuencia, los métodos de valoración económica de los bienes patrimoniales difieren 

según los bienes del patrimonio cultural puedan intercambiarse en el mercado o, por el 

contrario, no tengan un mercado identificado. En el primer caso, es el mercado del arte el 

espacio en el que encuentran un precio de intercambio, por ejemplo, las obras producidas por 

las artes visuales (pinturas, cuadros, etc). Dado que los bienes culturales pueden ser 

considerados como un activo, al igual de lo que ocurre en el mercado de capitales, se distingue: 
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(i) el mercado primario4 y (ii) el mercado secundario5. Dentro de cada uno existen agentes que 

realizan las transacciones. En el segundo caso, la valoración económica de los bienes 

patrimoniales es más compleja, pero igualmente importante. 

Garcés Córdoba et al. (2014) presentan un inventario muy completo de los métodos que pueden 

utilizarse para valorar bienes patrimoniales que no tienen un mercado identificado. Los autores 

afirman que hay dos aspectos principales a tener en cuenta: (i) el impacto de los flujos 

económicos que causa el consumo del bien o manifestación patrimonial derivada de su uso, y 

(ii) la valoración económica derivada del uso y no uso de los mismos.  

En relación a la medición de los flujos económicos, por ejemplo, si se busca conocer los flujos 

económicos de manifestaciones patrimoniales como fiestas populares, carnavales, 

campeonatos de baile, etc., podrá utilizarse la medición de impactos (Seaman, 2003; Towse, 

2003; Devesa, 2012; entre otros), el análisis costo-beneficio complementado con el análisis 

input-output (AIO).  

Si se desea conocer el valor de uso y no uso de los bienes y servicios patrimoniales, se 

emplearán los métodos de preferencia revelada y métodos de preferencia declarada. La 

diferencia entre estos es que, los primeros se basan en datos reales de mercado, mientras que 

los segundos se basan en mercados hipotéticos. Entre los primeros se encuentran: el método de 

costo de viaje (MCV); el método de precios hedónicos y el método de costo de sustitución. 

Entre los segundos se destacan: el método de valoración contingente (MVC), el análisis 

conjunto y los métodos experimentales. La Tabla 1 presenta los principales métodos de 

estimación, mencionando sus ventajas y desventajas.  

Tabla 1. Ventajas y desventajas de diferentes métodos utilizados para la valoración económica 

del patrimonio 

Métodos Ventajas Limitaciones 

 
4 El mercado primario es aquel que da salida a las obras recién producidas y trabaja directamente con los artistas, 
se venden obras desconocidas. Hay muchos artistas, pero con muy poco poder en el mercado. Ofrecen sus obras 
a las galerías para que las vendan, es un mercado muy descentralizado, los precios son bajos, existe una gran 
competencia porque hay mucha oferta y con un margen de beneficio muy pequeño, esto lleva consigo un alto 
riesgo al no existir mucha información sobre la obra. Los artistas también suelen vender sus obras a través de 
redes sociales, así los compradores pueden comprar las obras de primera mano. 
5 El mercado secundario es aquel en el que se venden las obras por segunda vez y sucesivamente. Es decir, se 
comercia con obras que ya han formado parte de una colección. En estas transacciones no participa el artista o 
autor de la obra, sólo los intermediarios, el número de artistas que participan es menor, pero también hay menos 
compradores de mayor poder adquisitivo. Este mercado está más concentrado, los precios son más elevados 
porque existen menos artistas que son más conocidos. El riesgo de comprar una obra es mucho menor, la obra ya 
ha sido validada por las casas de subastas 
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1. Métodos que se centran en la medición de los flujos económicos 

1.1 Medición de 
Impacto 

Económico 

Puede visualizarse rápidamente el impacto 
de la inversión realizada en la 

manifestación cultural. 
Muestra la relevancia del sector de las artes 

y la cultura en el conjunto del sistema 
económico 

Existen problemas de medición denominados: efecto 
sustitución, desplazamiento y fuga (Barajas, Salgado y 

Sánchez, 2012). Existe la posibilidad de tomar un gasto o 
flujo dos veces (Greffe, 1990). 

1.2 Análisis 
Input-Output 

Importante nivel de detalle sectorial de los 
efectos de retroalimentación que se dan en 

el sistema productivo. 

Suposición estática de los coeficientes técnicos (de la 
producción) y los inputs, supone un comportamiento 

simple en la relación demanda-oferta, al tener una 
respuesta lineal en la oferta ante cualquier cambio en la 

demanda. 
Elevados costos de realización (Devesa, 2006). 

2. Métodos que se centran en estimar el valor de uso y no uso del patrimonio 

2.1 Métodos de preferencia revelada 

2.1.1 Método de 
costo de viaje 

Existen múltiples métodos para medir los 
costos de desplazamiento. 

Conociendo el origen de los visitantes a un 
sitio, es posible estimar un modelo básico 
de costos de desplazamiento. Estiman la 

DAP. 

Solo se pueden aplicar a lugares concretos. 
El costo de desplazamiento a un lugar puede ser 

insustancial cuando la mayor afluencia de visitantes 
proviene de lugares de residencia cercanos. 

Por lo general los viajes se hacen para visitar más de un 
lugar o asistir a más de un evento, así que habría que 

determinar la parte del costo que corresponde al patrimonio 
a valorar 

2.1.2 Método de 
precios 

hedónicos 

La información obtenida se basa en precios 
de mercado, lo que hace a sus resultados 

menos discutibles. 
Si hay disponibilidad de datos la aplicación 

del modelo es poco costosa. 

Puede haber dificultad en la obtención de datos para la 
estimación del valor de algunos bienes y su levantamiento 

puede resultar muy costoso. 
Los resultados varían mucho dependiendo de la 

especificación del modelo, es decir de la inclusión de un 
determinado grupo de características y no otras 

2.1.3 Método de 
costo de 

sustitución 

Disponibilidad de la información y tiempo 
de evaluación. 

Fácil comprensión. 

Este método funciona bajo el supuesto de que es posible 
encontrar sustitutos de todos los bienes o manifestaciones 

inmateriales. Si los bienes patrimoniales son únicos e 
irremplazables, su pérdida implica un costo infinito para la 

humanidad. En este caso, el valor de reposición no 
reflejaría la contribución única al acervo cultural de la 

humanidad. 

2.2 Métodos de preferencia declarada 

2.2.1 Método de 
valoración 
contingente 

(MVC) 

Mide directamente el efecto sobre los 
usuarios. Estima valores de uso y no uso. 

Estiman la DAP. 
Se puede aplicar tanto a priori como a 

posteriori de los cambios en la cantidad o 
en la calidad del objeto de estudio. 
Se pueden medir puntos específicos 

directamente en la curva de la demanda 
compensada de un individuo, la cual se 

asimilará con la curva de demanda genérica 
del bien 

La disposición a pagar puede estar sobreestimada ya que al 
obtener la información con la construcción de un mercado 

hipotético puede sesgarse por una serie de factores 
emocionales, por lo tanto, no se traslada a un pago real. 
Corresponde a una medición en un solo momento del 

tiempo. 
 

2.2.2 Análisis 
conjunto 

Evalúa múltiples aspectos sobre un bien o 
servicio y evita las respuestas dicotómicas. 
Evita el problema de encuestados reacios a 
asignar un valor monetario por el consumo 

de un bien o manifestación. 

No refleja la voluntad de pago por el bien o servicio. 
Asume que el valor de un bien es igual a la sumatoria de 

sus características, lo cual puede no siempre es cierto. 
Los cuestionarios suelen ser engorrosos. 

Las características pueden estar correlacionadas. 
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2.2.3 
Experimentos 

de elección 
Estiman la DAP 

La disposición a pagar puede estar sobreestimada ya que al 
obtener la información con la construcción de un mercado 

hipotético puede sesgarse por una serie de factores 
emocionales, por lo tanto, no se traslada a un pago real. 
Corresponde a una medición en un solo momento del 

tiempo 

Fuente: elaboración propia sobre la base de Garcés y Córdoba, et al., 2015; Choi, et al., 2007. 
 

La búsqueda bibliográfica da cuenta que, numerosos estudios utilizan esta metodología 

(cálculo de la DAP) para calcular el valor monetario de bienes patrimoniales tanto tangibles 

como intangibles. Para el cálculo de la DAP muchos trabajos han utilizado el MCV, aunque el 

mayormente empleado hasta el momento parece ser el MVC. Numerosos autores consideran 

que la utilización del MVC es bastante frecuente en el campo de los bienes públicos, pero para 

el caso de los bienes culturales es relativamente reciente (Herrero Prieto, 2001; Herrero Prieto 

et al., 2003; Bedate et al., 2010; Báez y Herrero, 2012; Báez et. al., 2016; Montenegro, et al., 

2018; Hidalgo, 2019).  

3. Metodología 

Para abordar el objetivo principal del trabajo, estimar la valoración monetaria del TBAFM 

2019, se calcula la DAP por parte de los asistentes al evento cultural basándose en el MVC.  

Riera (1994) define el MVC como una de las técnicas que permiten estimar el valor de bienes 

para los que no existe mercado. De acuerdo al autor,  

“es extraordinariamente simple en su comprensión intuitiva: se trata de simular un mercado 

mediante una encuesta a los consumidores potenciales. Se les pregunta por la máxima cantidad 

de dinero que pagarían por el bien si tuvieran que compararlo, como hacen con los demás 

bienes. De ahí se deduce el valor que para el consumidor medio tiene el bien en cuestión” 

(Riera, 1994: 5). 

Siguiendo al autor, se realiza un relevamiento a medida para la investigación durante el festival 

de modo presencial el día 15 de agosto de 2019 en la Usina del Arte.  El sistema de muestreo 

fue de tipo aleatorio, consistente en recabar información de espectadores de diferentes 

propuestas artísticas, salas y horarios. Se realizaron 124 encuestas. Esto implica un error del 

10%, considerando una distribución binomial y un tamaño de la población mayor a 100.000. 

Entre las preguntas relevantes para realizar la estimación de la DAP se indaga sobre la cantidad 

máxima de dinero que los asistentes estarían dispuestos a pagar para disfrutar del evento en 

concepto de entrada. Se presentaron 4 intervalos de pago, definidos en base al valor de otros 



 

9 

eventos de tango realizados en la ciudad de Buenos Aires de manera privada: nulo; bajo (entre 

U$S 2,22-U$S 11,10); medio (entre U$S 11,11-U$S 25) y alto (más de U$S 25). Se calcula la 

variable dependiente disposición a pagar (dap) como el promedio de cada rango (excepto para 

la categoría más alta), tal que misma toma valores: 0, si e l individuo elige un pago nulo; 6,665, 

bajo; 18,055, medio y 25, alto. La DAP se calcula como la media de la variable dap.  

Luego, se intentan detectar diferencias entre la DAP según el perfil sociodemográfico de los 

asistentes y según su percepción sobre el evento. Para ello se consideran las siguientes variables 

independientes: sexo (varón-mujer), edad (menor de 30 – entre 31 y 60 años – mayor de 60 

años), nivel educativo (superior – no superior) y origen (nacional – extranjero). Para relevar la 

percepción sobre el evento se tienen en cuenta la variable calidad, que captura cómo el 

encuestado calificaría la organización del evento (muy bueno o más – bueno – regular o 

menos). Para corroborar que las diferencias sean significativas se realiza un análisis ANOVA 

de un factor y complementariamente un test t de comparación de dos medias, cuando sea 

posible.   

Complementariamente se corrobora independencia entre la variable dependiente pago y de las 

mencionadas variables independientes mediante los test de independencia chi2 o el estadístico 

exacto de Fisher, en el caso de que el 20% de las frecuencias esperadas sea menor a 5. Cuando 

se rechaza la hipótesis nula de independencia, se calcula la medida de asociación V de Cramer. 

Se determinan los siguientes niveles se asociación: [0; 0,25) asociación baja, [0,25; 0,5) 

asociación media-baja; [0,5; 0,75) media-alta y [0,75; 1] alta. En todos los casos se establece 

un nivel de confianza del 95%, es decir que acepta un error de 0,05. 

Finalmente se calcula cuál podría haber sido la recaudación en concepto de entradas al TBAFM 

2019 si se hubiera cobrado una entrada equivalente al DAP estimada y se la relaciona con el 

costo del festival. Para ello, por un lado, se estima que al TBAFM 2009 asistieron 650.000 

personas, de acuerdo con DGEC. Del total de asistentes, solo se consideran para el cálculo de 

la recaudación aquellas personas que tienen una DAP positiva. Por otro lado, de acuerdo con 

Tortul et al. (2021) el costo del evento asciende a US$ 466.697. Este valor se considera para 

calcular la relación beneficio-costo del TBAFM 2019. 

4. Resultados y discusión 

La Tabla 2 caracteriza la muestra en términos de variables sociodemográficas consideradas y 

del nivel de satisfacción de los asistentes con el TBAFM 2019. De esta forma la mayoría de 
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los asistentes son adultos de entre 31 y 60 años (56%), mujeres (59%), con educación superior 

(60%) y de origen nacional (70%). Asimismo, más del 80% de los asistentes consideran que la 

organización del evento es muy buena o excelente.  

Tabla 2. Frecuencias absolutas y relativas de las variables sociodemográficas (%).  

Variables Categorías Frecuencia absoluta 
(recuento) 

Frecuencia relativa (%) 

In
de

pe
nd

ie
nt

es
 

Edad 

Menos 30 22 18 

31-60 69 56 

Más 60 33 27 

Sexo 
Mujer 73 59 

Varón 50 41 

Educación 
No superior 48 40 

Superior 53 60 

Origen 
Nacional 87 70 

Extranjero 37 30 

Calidad 

Muy buena 95 81 

Buena 16 14 

Regular 6 5 

Fuente: elaboración propia en base a información primaria. 

El Gráfico 1 presenta la distribución de la elección de pagos hipotéticos de los asistentes al 

TBAFM 2019. Se observa que casi el 20% no está dispuesto a contribuir económicamente para 

asistir al TBAFM 2019, sin embargo la mayoría de las personas (44%) aceptaría realizar un 

pago bajo, 24% un pago medio y 13% uno alto.   

Gráfico 1. Distribución de los pagos hipotéticos de los asistentes al TBAFM 2019. 
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Fuente: elaboración propia en base a información primaria. 

El Gráfico 2 presenta el cálculo de la disposición a pagar, media y según el perfil 

sociodemográfico de los asistentes y su percepción del evento. La disposición media a pagar 

asciende a U$S 10,5, observándose diferencias de acuerdo al perfil de los asistentes. Los 

menores de 30 años, los varones, los asistentes que no tienen educación superior, los 

extranjeros y aquellos que tienen una percepción del evento buena y muy buena están 

dispuestos a pagar un valor superior a la DAP media. En tanto que los adultos y los adultos 

mayores, las mujeres, las personas con educación superior, los argentinos y aquellos que tienen 

una percepción regular del evento manifiestan una DAP menor a la media.  

Gráfico 2. Disposición a pagar de los asistentes al TBAFM 2019. 

 

Fuente: elaboración propia en base a información primaria. 

Vale destacar que si bien estas diferencias no son significativas de acuerdo a los análisis 

estadísticos correspondientes, se considera que no invalida el resultado pues esto podría 

deberse a la forma en que está construido el cuestionario. Como la variable orignal pagos es 

una variable categórica que puede tomar 4 valores posibles de pago, el error estándar de la 

variable dap es relativamente grande. En consecuencia, los intervalos de confianza resultan 

relativamente amplios y por lo tanto no es posible rechazar las hipótesis nulas de igualdad de 

medias para muestras independientes o para ANOVA, según corresponda (Tabla 3).  
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Tabla 3. Estadísticos y resultados de los test de hipótesis. 

Variable dependiente DAP 

Variables independientes  Media Desvío Estándar IC 95% Pr* 

Edad 

Menos 30 13 7 (10;16) 

0,26 31-60 10 9 (8;13) 

Más 60 9 7 (7;12) 

Sexo 
Mujer 10 8 (9;12) 

0,85 
Varón 11 9 (8;13) 

Educación 
No superior 12 9 (9;15) 

0,12 
Superior 9 8 (8;11) 

Origen 
Nacional 10 8 (9;12) 

0,94 
Extranjero 11 9 (8;14) 

Calidad 

Muy buena 11 1 (9;12) 

0,07 Buena 12 9 (7;17) 

Regular 3 4 (9;12) 

* Para el caso de las variables binarias el pr es el p valor asociado a las pruebas de igualdad de medias, para el caso de las 
variables con 3 categorías, es el asociado al análisis ANOVA. 

Fuente: elaboración propia en base a información primaria. 

La Tabla 4 presenta las frecuencias relativas en porcentaje dentro de cada columna de la tabla 

de contingencia y los resultados de los test de independencia y asociación correspondientes. 

Los p valores (pr) de los estadísticos chi2 y del estadístico exacto de Fisher son similares por 

lo que arrojan las mismas conclusiones. Se observa que solo en el caso de la edad las variables 

son independientes. En consecuencia, en el resto de los casos se corrobora que existe relación 

entre la DAP y las variables independientes consideradas. En particular se observa un grado de 

asociación medio con el sexo y bajo con el nivel educativo y el origen de los asistentes.  

Tabla 4. Frecuencias relativas (%) y estadísticos. 

Variables 
Independientes 

Variable dependiente: PAGO Test de independencia Grado de 
asociación 

Nulo Bajo Medio Alto chi2 (pr) Fischer (pr) V de Cramér 

Menos 30 5 17 39 7 
Independientes 

no corresponde 31-60 82 40 46 73 

Más 60 14 42 14 20 0,001 0,001 

Mujer 50 63 75 33 No independientes Media 

Varón 50 37 25 67 0,044 0,044 0,26 

No superior 36 33 42 60 No independientes Baja 

Superior 64 67 58 40 0,305 0,316 
 

0,1784 

Nacional 68 75 68 73 No independientes Baja 

Extranjero 32 25 32 27 0,888 0,880 0,0738 

Fuente: elaboración propia en base a información primaria. 
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Finalmente, considerando que el 81% de los asistentes declaran una DAP positiva se estima 

que la recaudación en concepto de entradas podrías ascender a U$S 5.528.250, esto es 12 veces 

los costos de realización del festival.  

5. Conclusiones 

Los festivales culturales son uno de los prototipos más representativos del patrimonio cultural 

inmaterial y se han convertido en un fenómeno dinámico del panorama cultural actual. 

Lacarrieu (2005) destaca la importancia que revisten las producciones culturales como 

principales referentes identitarios de la ciudadanía, como políticas de desarrollo local. 

La creación del Festival Buenos Aires Tango en 1998 forma parte de las políticas 

implementadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tanto para la difusión y 

salvaguardia del tango, tanto como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad como para 

el desarrollo turístico de la ciudad.  

El análisis de la edición 2019 del TBAFM realizado por Tortul et al. (2021) da cuenta de la 

importancia de los flujos y rentas generados por esta actividad cultural sobre la economía local. 

Complementando el trabajo anteriormente mencionado, en esta oportunidad se realiza la 

estimación de la DAP por parte de los asistetes al evento. Los resultados muestran que el 81% 

de los asistentes declaran una DAP positiva, la disposición media a pagar asciende a U$S 10,5, 

esto podría implicar una recaudación en concepto de entradas equivalente a U$S 5.528.250, 

esto es 12 veces los costos de realización del festival. No obstante, dadas las diferencias en la 

disposición a pagar según el perfil de los asistentes, cabría la posibilidad de segmentar la 

demanda y establecer precios de las entradas diferenciales según tipo de asisitente.  

En conclusión, refuerza la idea de Tortul, et. al (2019) sobre la impotancia que reviste TBAFM 

como política de desarrollo local para la ciudad de Buenos Aires.  
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