CUENTA SATÉLITE DE CULTURA DE COSTA RICA (CSCCCR)
¡La cultura cuenta!
La CSCCR es un componente de la Unidad de Cultura y Economía (UCE) del Ministerio de Cultura y Juventud, se
caracteriza por ser un sistema de información diseñado como satélite del Sistema de Cuentas Nacionales, que
visibiliza la contribución de la cultura a la economía costarricense.
Su construcción está a cargo de una Comisión Interinstitucional, compuesta por el Ministerio de Cultura y Juventud,
el Banco Central de Costa Rica, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el Programa Estado de la Nación y
el Consejo Nacional de Rectores; ha contado con el apoyo técnico de Colombia y la cooperación financiera de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Los aportes más valiosos de la cultura no pueden medirse cuantitativamente, pero la CSCCR genera indicadores
que permiten conocer características económicas importantes a nivel nacional, tales como: Producción, PIB
Cultural, Empleo, Demanda, Gasto y financiamiento e Importaciones y Exportaciones.
Los datos obtenidos son útiles para la toma de decisiones efectivas desde los ámbitos público y privado. También
contribuyen a ampliar el concepto de cultura, visibilizando que los recursos que se le asignan no son un gasto, sino
una inversión. La información generada es el punto de partida para la creación de estímulos e incentivos que
potencien el crecimiento del sector creativo del país, promoviendo la protección y promoción de la diversidad
cultural. Esto beneficia a toda la población porque la cultura es fundamental para lograr el desarrollo sostenible,
integral y más equitativo del país.
Con las primeras mediciones de la CSCCR presentadas en octubre de 2013, esta se convirtió en la primera CSC
de Centroamérica y el Caribe, la quinta CSC de América Latina y la séptima CSC del mundo. Además, es la primera
Cuenta Satélite en Costa Rica que publica resultados.
Dentro del marco de construcción de la CSCCR hasta el momento las mediciones incluyen ocho de los trece
sectores del campo cultural con datos para los Sectores: Artes Escénicas, Artes Visuales, Audiovisual, Diseño,
Editorial, Educación Cultural y Artística, Música y Publicidad.
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Entre los principales indicadores generados se encuentra el PIB cultural o valor agregado de las actividades
culturales. En 2018 el aporte de los 8 sectores culturales medidos fue de ¢732.766 millones de colones (1.270
millones de dólares), lo cual representa el 2,0% del PIB nacional. Este porcentaje es igual al aporte de dos productos
agrícolas tradicionales de la economía costarricense, cultivo de banano y piña, y es superior a la contribución que
realiza el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (1,9%).
Asimismo, la producción cultural de los 8 sectores ascendió a ¢1.279.110 millones de colones (2.217 millones de
dólares) y se identificó a 46.094 personas ocupadas en actividades culturales, cuya cifra equivale al 2,2% del total
de personas ocupadas del país.
Ese mismo año se editaron 1.994.903 ejemplares de libros y 2.268 títulos. Se identificaron 167 salas de cine y se
registraron 7.404.442 asistencias a salas de cine del país, además se pautaron 4.415.321 anuncios publicitarios en
radio, TV y prensa escrita y se llevaron a cabo 23.212 presentaciones relacionadas con las Artes Escénicas.
Otros procesos desarrollados desde la UCE vinculados con generación de información incluyen la Encuesta
Nacional de Cultura, la Metodología de Medición de Eventos Culturales Masivos y una investigación del Aporte
económico del ámbito público a la cultura costarricense.

Para más información de la CSCCR:
Unidad de Cultura y Economía
Tel: (506) 2255-3188 Ext. 404
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