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Presentación 

Presentamos aquí un análisis del gasto que, de los hogares costarricenses, realizado a partir de los diferentes aspectos que explora 
la Encuesta Nacional de Cultura: audiovisuales, música, publicaciones, tradiciones costarricenses, asistencia a espacios culturales 
y a actividades culturales, prácticas culturales, formación artística, actividades lúdicas, dispositivos tecnológicos e Internet. 
 
Esta investigación forma parte de los esfuerzos que el Ministerio de Cultura y Juventud realiza en procura del análisis y del uso 
cada vez más pertinente de la información estadística que producimos en el ámbito institucional desde hace casi una década. 
 
Nuestra primera Encuesta Nacional de Cultura se dio en 2013, dentro del marco de la alianza estratégica entre el Ministerio de 
Cultura y Juventud (MCJ) y el Programa Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores. Previamente, el Ministerio de 
Cultura y Juventud había desarrollado, en el 2010, la primera Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales y, en el 2012, un módulo 
de Cultura en la Encuesta Nacional de Hogares 2012, con la colaboración del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
 
La edición de 2013 sentó las bases para una nueva operación estadística ajustada en 2016, ocasión en la que se entrevistó a más de 
ocho mil personas en más de seis mil hogares costarricenses en las diferentes regiones de planificación del país, tanto en la zona 
rural como en la urbana, con la que adelantamos una primera desagregación territorial. Fue tras estos dos procesos, que logramos 
las condiciones para analizar los datos de ambas encuestas y explorar los datos económicos asociados al consumo cultural del país.  
 
El primer objetivo de este análisis es surtir a la Cuenta Satélite de Cultura de Costa Rica (CSCCR) de información 
económica en torno a la demanda y el consumo culturales. Esa información es adicional a la que se genera 
como base de la CSCCR, en materia de oferta o producción cultural de los diferentes sectores culturales. Como 
propósito mayor, buscamos el fortalecimiento de la gestión de la política pública a partir de datos y evidencias.  
 
Respondemos con esto al imperativo institucional de avanzar en conocimiento, eficiencia y rendición de cuentas en el ejercicio de 
nuestras competencias, y al creciente interés por parte de la ciudadanía y de diferentes actores sociales. Hasta hace relativamente 
poco tiempo, estas condiciones no eran tan presentes en nuestro sector y generaron un riesgo: si bien en muchas ocasiones nuestro 
derrotero fue marcado por impulsos más que lúcidos u oportunos, también es cierto que tuvo rasgos de lo casuístico, discrecional o 
efímero. A partir de 2013, que nos abrimos a una visión de política de Estado más amplia al adoptar una primera política pública decenal, 
es evidente la necesidad de datos de calidad y de problematizaciones más maduras para su monitoreo y posteriores actualizaciones. 
 
Una parte fundamental de los datos que venimos produciendo tiene que ver con información macroeconómica, como el 
aporte al PIB o el volumen de empleo que se genera, pero también a aspectos que nos acercan más directamente cómo 
vivimos la experiencia de la cultura las y los costarricenses como hacedores y protagonistas de los fenómenos culturales.  
 
La exploración de aspectos como la definición y la dignificación de los perfiles de trabajo en nuestro sector; los factores 
que se podrían asociar al acceso y la participación; la profesionalización y el consumo en determinados ámbitos de 
la actividad cultural o creativa; los costos, precios y elasticidad en la demanda de bienes y servicios, solo pueden 
abordarse a partir del trabajo sostenido que produce series de datos, y una problematización cada vez más rigurosa. 
 
Es el proceso paulatino de trabajo con información de calidad, el que nos permite dirimir, de forma realista y eficaz, qué instrumentos o 
soluciones requerimos para mejorar las condiciones de producción y participación de los agentes de la cultura; o evaluar el impacto de 
nuestras acciones. Asimismo, los elementos con los que abogamos por su atención y corresponsabilidad, en una sociedad con desafíos 
cada vez más complejos y en la que conviven diversos sectores, intereses y necesidades. Alcanzar esa madurez requiere tiempo, 
esfuerzo, continuidad y es un camino irrenunciable si es que verdaderamente queremos que la cultura sea asumida en todo su valor 
como elementos de convivencia social y bienestar de las mayorías. 
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Cabe destacar, finalmente, que con demasiada frecuencia no nos hemos ocupado de ciertos temas sino cuando ya nos hemos 
visto afectados por su desatención o por el rezago en su atención. Para superar esa inconveniente dinámica, requerimos ser más 
previsores e innovadores: requerimos trabajar con una lógica prospectiva que nos permita adelantarnos en la gestión de cambio y 
en la actualización continua. En nuestro país, nuestros hábitos y el consumo cultural han experimentado una amplia evolución que 
reviste importancia para toda la población y para las más de 40.000 personas que se definen como ocupadas en actividades culturales. 
 
En nuestro compromiso de cumplir con la Política Nacional de Derechos Culturales 2014-2023 y con el Plan Nacional de 
Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022, seguiremos apostando a la generación de datos y sobre todo, a su mayor uso para 
la comprensión de nuestros desafíos, el mejor diseño de soluciones, la toma oportuna de decisiones y el sostenimiento de 
un debate social cada vez más calificado e inspirador, construido a partir del conocimiento, la creatividad y la colaboración.   
 
Esperamos que este producto sea de utilidad para el MCJ, nuestros sectores y comunidades de referencia y las diversas instituciones 
culturales del país, así como para entidades académicas y otras instancias como el Banco Central de Costa Rica y el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos. Nos enorgullecemos de ser parte del Sistema Estadístico Nacional (SEN) y de contribuir, junto a muchas 
otras instituciones, a una mejor gestión de lo público y, como nos corresponde, a promover el aporte de la cultura en sus diferentes 
interacciones con la vida socioeconómica del país.

Sylvie Durán Salvatierra 
Ministra de Cultura y Juventud
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Introducción

El conocer los hábitos, prácticas y consumo en los distintos ámbitos culturales, así como la necesidad institucional de visibilizar el aporte 
de la cultura a la economía, como motor de desarrollo, ha permitido que la Unidad de Cultura y Economía (UCE) del Ministerio de Cultura 
y Juventud (MCJ) establezca entre sus objetivos el generar información cultural consistente y actualizada, que sirva para la elaboración, 
monitoreo y evaluación de políticas públicas y la toma de decisiones en los ámbitos público y privado, que potencie el crecimiento del 
sector creativo del país, asimismo, entre sus funciones destaca el desarrollar e incentivar la investigación de temas relacionados con 
el sector cultura; especialmente del área de cultura y economía.

Bajo estas líneas de trabajo, los componentes Cuenta Satélite de Cultura (CSC), Encuesta Nacional de Cultura (ENC) y el Sistema de 
Información Cultural (Sicultura) proveen información que describe al sector cultural costarricense.

En 2013, con los primeros resultados de la CSC de manera robusta, confiable y consistente se abrió el camino a la visibilización de la 
dimensión económica de la cultura, lo cual permitió la realización del primer ejercicio de la Encuesta Nacional de Cultura 2013, en alianza 
estratégica con el Programa Estado de la Nación (PEN) del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y el apoyo del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC) para identificar información estadística relacionada con diversos aspectos del sector cultural costarricense 
para la toma de decisiones en los ámbitos público y privado.

Posteriormente, para dar continuidad a la generación de información de consumo de servicios y productos culturales, mediante un 
convenio con el INEC se consolidó el esfuerzo de implementación de la ENC 2016.

Para el MCJ la permanencia de la ENC es de gran relevancia, ya que permite identificar preferencias culturales y gastos asociados, 
asimismo, sirve de insumo para la construcción de la CSC, bajo dicho contexto el análisis económico que se desprende de la ENC 
profundiza el análisis del gasto cultural, además amplía la información disponible del sector de manera válida y oportuna que sustenta 
y potencia la toma de decisiones.

El presente libro realiza un acercamiento al gasto de los hogares costarricenses asociado a los temas contenidos en las Encuestas 
Nacionales de Cultura, para ello se exponen los aspectos metodológicos, se presenta el gasto en bienes y servicios culturales, se incluye 
el gasto por sección de la ENC 2016 y por último, se realiza el análisis comparativo entre la Encuesta Nacional de Cultura 2013 y la Encuesta 
Nacional de Cultura 2016.  La presente investigación realizó una validación y análisis mediante un enfoque cuantitativo y cualitativo 
basado en los resultados de Encuesta Nacional de Cultura  2016 y la Encuesta Nacional de Cultura 2013. Con el objetivo de obtener 
información libre de limitaciones para el análisis, se utilizaron técnicas exploratorias no asociadas a modelos estadísticos determinados. 
Por su parte, es importante señalar que la desagregación de las variables tiene en consideración los niveles de representatividad, en 
función del diseño muestral, los factores de expansión y el tamaño de la muestra.

Por otro lado, con base en los datos cuantitativos obtenidos de la ENC 2016, se contrastó con su razonabilidad económica desde el 
punto de vista del gasto de las personas de 12 años o más, así como del consumo cultural del sector. Teniendo en cuenta lo anterior, 
todo análisis del presente libro se refiere a la población de 12 años y más. Las valoraciones de consumo están en función de aquellas 
variables que así lo permitan, aún y cuando no se haya realizado algún tipo de gasto por parte del hogar. Lo anterior permite identificar 
los aspectos más significativos de las variables bajo análisis. 

Además, se realizó un análisis comparativo de la ENC 2016 respecto a la ENC 2013 de acuerdo a las características, naturaleza, método 
de recolección de la información y en función de las variables sociodemográficas de interés.
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Aspectos  
metodológicos

La presente investigación realizó una validación y análisis mediante un enfoque cuantitativo y 
cualitativo basado en los resultados de Encuesta Nacional de Cultura  2016 y la Encuesta Nacional 
de Cultura 2013. Con el objetivo de obtener información libre de limitaciones para el análisis, se 
utilizaron técnicas exploratorias no asociadas a modelos estadísticos determinados. Por su parte, 

es importante señalar que la desagregación de las variables tiene en consideración los niveles de representatividad, en función del 
diseño muestral, los factores de expansión y el tamaño de la muestra.

Por otro lado, con base en los datos cuantitativos obtenidos de la ENC 2016, se contrastó con su razonabilidad económica desde el 
punto de vista del gasto de las personas de 12 años o más, así como del consumo cultural del sector. Teniendo en cuenta lo anterior, 
todo análisis del presente libro se refiere a la población de 12 años y más. Las valoraciones de consumo están en función de aquellas 
variables que así lo permitan, aún y cuando no se haya realizado algún tipo de gasto por parte del hogar. Lo anterior permite 
identificar los aspectos más significativos de las variables bajo análisis. 

Además, se realizó un análisis comparativo de la ENC 2016 respecto a la ENC 2013 de acuerdo a las características, naturaleza, 
método de recolección de la información y en función de las variables sociodemográficas de interés.

La base de datos de la ENC 2016 contiene información de gasto monetario, consumo cultural sin gasto monetario, características 
sociodemográficas y socioeconómicas del sector hogares, toda esta información se catalogó y organizó de forma tal que cumpla con 
los fines propuestos según la categoría en que sea asignada.

Lo anterior es validado mediante un proceso de análisis, no solo para identificar los principales aspectos asociados al consumo 
cultural del sector hogares, sino también para determinar recomendaciones de mejora en la captación de la información para 
mejoras del instrumento de la próxima encuesta a realizar. 

Asimismo, se obtuvo un perfil del gasto de las personas de 12 años a más, el consumo cultural de los hogares costarricenses en el 
periodo de consulta de la ENC 2016 y la comparación con la ENC 2013. 
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Variables de gasto  
Se realiza un abordaje de evaluación, considerando las variables de gasto y reiterando que estas variables corresponden solamente a la 
población de 12 años y más, las cuales se clasifican de acuerdo a las secciones definidas en la ENC 2016, según se aprecia en el siguiente 
diagrama:

 
Diagrama 1.1 Secciones de gasto en cultura definidas en la ENC 2016

 

Fuente: INEC. (2017a). Encuesta Nacional de Cultura 2016. Principales Resultados.  

De las secciones anteriores se analizan, según su nivel de representatividad, las siguientes variables:

Tabla 1.1. Variables de la ENC 2016 sujetas a análisis económico, sección Audiovisuales

No de Pregunta Descripción

A21 En los últimos 12 meses, ¿cuántos videos musicales, de películas o de series compró para su hogar?

A22 ¿Cuánto pagó en total?

A23
En los últimos 12 meses, ¿cuántos videos musicales, de películas o de series compró para personas 
de otro hogar?

A24 ¿Cuánto pagó en total?

A25 En los últimos 12 meses, ¿cuántos videos musicales, de películas o de series alquiló para su hogar?

A26 ¿Cuánto pagó en total?

1

2

3

4

5

6

7

8

Audiovisuales

Publicaciones

Asistencia a espacios culturales

Asistencia a actividades culturales

Prácticas culturales

Formación artística no formal

Actividades lúdicas

Dispositivos tecnológicos e internet

Continua...
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A27
En los últimos 12 meses, ¿cuántos videos musicales, de películas o de series alquiló para personas 
de otro hogar?

A28 ¿Cuánto pagó en total?

A32 ¿Cuánto paga al mes por esta suscripción o suscripciones de televisión, series o películas en línea?

A41 En los últimos 12 meses, ¿cuántas entradas al cine compró para su hogar?

A42 ¿Cuánto pagó en total?

A43 En los últimos 12 meses, ¿cuántas entradas al cine compró para personas de otro hogar?

A44 ¿Cuánto pagó en total?

A45
En los últimos 12 meses, ¿cuántas veces la entrada al cine fue gratuita? (Sin costo económico para 
su hogar.)

A53 En los últimos 12 meses, ¿cuántos videojuegos y juegos compró para su hogar?

A54 ¿Cuánto pagó en total?

A55 En los últimos 12 meses, ¿cuántos videojuegos y juegos compró para personas de otro hogar?

A56 ¿Cuánto pagó en total?

A57 En los últimos 12 meses, ¿cuántos videojuegos y juegos alquiló para su hogar?

A58 ¿Cuánto pagó en total?

A59 En los últimos 12 meses, ¿cuántos videojuegos y juegos alquiló para personas de otro hogar?

A60 ¿Cuánto pagó en total?

A61 ¿Disfruta o tiene acceso a alguna suscripción paga de videojuegos o juegos en línea?

A64 ¿Cuánto paga al mes por esta suscripción o suscripciones de videojuegos o juegos en línea?

B9 En los últimos 12 meses, ¿cuántas canciones compró para su hogar?

B10 ¿Cuánto pagó en total?

B11 En los últimos 12 meses, ¿cuántas canciones compró para personas de otro hogar?

B12 ¿Cuánto pagó en total?

B13 En los últimos 12 meses, ¿cuántos álbumes compró para su hogar?

B14 ¿Cuánto pagó en total?

B15 En los últimos 12 meses, ¿cuántos álbumes compró para personas de otro hogar?

B16 ¿Cuánto pagó en total?

B17 ¿Disfruta o tiene acceso a alguna suscripción paga de música en línea (Spotify u otros)?

Fuente: INEC. (2017a). Encuesta Nacional de Cultura 2016.  

No de Pregunta Descripción

...continuación de tabla 1.1
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Tabla 1.2 Variables de la ENC 2016 sujetas a análisis económico, sección música

No de Pregunta Descripción

B20 ¿Cuánto paga al mes por esta suscripción o suscripciones de música en línea?

B23 En los últimos 12 meses, ¿cuántas entradas compró para asistir a conciertos o presentaciones de 
música en vivo para su hogar?

B24 ¿Cuánto pagó en total?

B25 En los últimos 12 meses, ¿cuántas entradas compró para asistir a conciertos o presentaciones de música 
en vivo para personas de otro hogar?

B26 ¿Cuánto pagó en total?

B27 En los últimos 12 meses, ¿cuántas veces la entrada a conciertos o presentaciones de música en 
vivo fue gratuita? (Sin costo económico para su hogar.)

Fuente: INEC. (2017a). Encuesta Nacional de Cultura 2016.  

Tabla 1.3 Variables de la ENC 2016 sujetas a análisis económico, sección publicaciones

No de Pregunta Descripción

C13
En los últimos 12 meses, ¿cuántos libros compró para su hogar? (Sin considerar las suscripciones 
en línea.)

C14 ¿Cuánto pagó en total?

C15
En los últimos 12 meses, ¿cuántos libros compró para personas de otro hogar? (Sin considerar las 
suscripciones en línea.)

C16 ¿Cuánto pagó en total?

C22
En los últimos 30 días, ¿cuántos periódicos compró para su hogar? (Sin considerar las 
suscripciones.)

C23 ¿Cuánto pagó en total?

C24
En los últimos 30 días, ¿cuántos periódicos compró para personas de otro hogar? (Sin considerar 
las suscripciones.)

C25 ¿Cuánto pagó en total?

C33
En los últimos 12 meses, ¿cuántas revistas compró para su hogar? (Sin considerar las 
suscripciones en línea.)

C34 ¿Cuánto pagó en total?

C35
En los últimos 12 meses, ¿cuántas revistas compró para personas de otro hogar? (Sin considerar 
las suscripciones en línea.)

C36 ¿Cuánto pagó en total?
C37 ¿Disfruta o tiene acceso a alguna suscripción paga de libros, periódicos o revistas en línea?
C40 ¿Cuánto paga al mes por esta suscripción o suscripciones de libros, periódicos y revistas en línea?

Fuente: INEC (2017a). Encuesta Nacional de Cultura 2016.  
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Tabla 1.4 Variables de la ENC 2016 sujetas a análisis económico, sección asistencia a espacios culturales

Sección y No de  
Pregunta

Descripción

E6 En los últimos 12 meses, ¿cuántas entradas compró para ingresar a museos para su hogar?
E7 ¿Cuánto pagó en total?

E8
En los últimos 12 meses, ¿cuántas entradas compró para ingresar a museos para personas de otro 
hogar?

E9 ¿Cuánto pagó en total?

E10
En los últimos 12 meses, ¿cuántas veces la entrada al museo fue gratuita? (Sin costo económico para su 
hogar.)

E11
En los últimos 12 meses durante las visitas al museo, aproximadamente, ¿cuánto gastó en recuer-
dos, suvenires u otros productos relacionados, para su hogar, excepto en entradas, alimentos y 
bebidas?

E12
En los últimos 12 meses durante las visitas al museo, aproximadamente, ¿cuánto gastó en recu-
erdos, suvenires u otros productos relacionados, para personas de otro hogar excepto en entra-
das, alimentos y bebidas?

E22 En los últimos 12 meses, ¿cuántas entradas compró para ingresar a parques nacionales, reservas 
naturales, jardines botánicos o zoológicos para las personas de su hogar?

E23 ¿Cuánto pagó en total?

E24 En los últimos 12 meses, ¿cuántas entradas compró para ingresar a parques nacionales, reservas 
naturales, jardines botánicos o zoológicos para personas de otro hogar?

E25 ¿Cuánto pagó en total?

E26
En los últimos 12 meses, aproximadamente, ¿cuántas veces la entrada a parques nacionales, 
reservas naturales, jardines botánicos o zoológicos fue gratuita? (Sin costo económico para su 
hogar.)

Fuente: INEC. (2017a). Encuesta Nacional de Cultura 2016.  

Tabla 1.5 Variables de la ENC 2016 sujetas a análisis económico, sección asistencia a actividades culturales

No de Pregunta Descripción

F17 En los últimos 12 meses, ¿cuántas entradas compró para asistir a artes escénicas para su hogar?
F18 ¿Cuánto pagó en total?

F19
En los últimos 12 meses, ¿cuántas entradas compró para asistir a artes escénicas para personas de 
otro hogar?

F20 ¿Cuánto pagó en total?

F21
En los últimos 12 meses, ¿cuántas veces la entrada a artes escénicas fue gratuita? (Sin costo 
económico para su hogar.)

F22 En los últimos 12 meses, aproximadamente, ¿cuánto pagó en la compra de artesanías para su hogar?

F23
En los últimos 12 meses, aproximadamente, ¿cuánto pagó en la compra de artesanías para personas de 
otro hogar?

Continua...
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F24
En los últimos 12 meses, aproximadamente, ¿cuánto pagó en la compra de pinturas, esculturas o 
algún otro producto relacionado para su hogar?

F25 En los últimos 12 meses, aproximadamente, ¿cuánto pagó en la compra de pinturas, esculturas o 
algún otro producto relacionado, para personas de otro hogar?

Fuente: INEC. (2017a). Encuesta Nacional de Cultura 2016. 

Tabla 1.6 Variables de la ENC 2016 sujetas a análisis económico, sección prácticas culturales

No de Pregunta Descripción

G1 Prácticas o actividades culturales que se realizan para recreación, afición o desarrollo personal, 
ya sea que se hagan de forma individual o grupal.

G2 De las prácticas culturales que le mencioné anteriormente, en los últimos 12 meses, ¿en cuántas 
de ellas compró productos para que otras personas de su hogar pudieran practicarlas?

G3 ¿Cuánto pagó en total?

G4 De las prácticas culturales que le mencioné anteriormente, en los últimos 12 meses, ¿en cuántas 
de ellas compró productos para que personas de otro hogar pudieran practicarlas?

G5 ¿Cuánto pagó en total?

Fuente: INEC. (2017a). Encuesta Nacional de Cultura 2016. 

Tabla 1.7 Variables de la ENC 2016 sujetas a análisis económico, sección formación artística

No de Pregunta Descripción

H1 Cursos, clases o talleres relacionados con formación artística, impartidos por personas o 
instituciones sin recibir un título formalmente reconocido.

H2 De los cursos, clases o talleres que le mencioné anteriormente, en los últimos 12 meses, ¿en 
cuántos de ellos pagó para que otras personas de su hogar asistieran?

H3 ¿Cuánto pagó en total?

H4 De los cursos, clases o talleres que le mencioné anteriormente, en los últimos 12 meses, ¿en 
cuántos de ellos pagó para que personas de otro hogar asistieran?

H5 ¿Cuánto pagó en total?

Fuente: INEC. (2017a). Encuesta Nacional de Cultura 2016.   

Tabla 1.8 Variables de la ENC 2016 sujetas a análisis económico, sección actividades lúdicas

No de Pregunta Descripción

J3
En los últimos 12 meses, aproximadamente, ¿cuánto pagó en total por la compra de juegos, 
juguetes u otros artículos para su hogar?

J4 En los últimos 12 meses, aproximadamente, ¿cuánto pagó en total por la compra de juegos, 
juguetes u otros artículos para personas de otro hogar?

Fuente: INEC. (2017a). Encuesta Nacional de Cultura 2016.  

...continuación de tabla 1.5

No de Pregunta Descripción
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La selección de las variables se llevó a cabo en función de aquellas que hacen referencia a gasto y consumo cultural. 

La ENC 2016 se enfocó en la recolección de información estadística relacionada con aspectos del sector cultural costarricense (INEC, 
2017a) y permite profundizar en la medición de diferentes aspectos del ámbito cultural.

Con la información generada, se puede determinar, no solo los usos y preferencias en los bienes y servicios culturales, sino también el 
gasto que realizan las personas residentes en el país vinculadas con ese tipo de bienes y servicios. 

Se identifican características de las viviendas y sus servicios. Igualmente, se dispone de las características sociodemográficas, así 
como el gasto en bienes y servicios culturales relacionado con audiovisuales, música, publicaciones, asistencia a espacios culturales y 
actividades culturales, prácticas culturales, formación artística, actividades lúdicas y dispositivos tecnológicos e Internet. 

Seguidamente, se presentan los principales aspectos metodológicos de la ENC 2016 los cuales fueron tomados de la publicación realizada 
por el INEC. Lo anterior a efectos de sintetizar los aspectos relevantes que se deben considerar para el análisis de las variables.

Diagrama 1.2 Principales aspectos metodológicos de la ENC 2016

Fuente: INEC. (2017a). Encuesta Nacional de Cultura 2016. 

Por otra parte, para efectos de la toma de decisiones, tanto en el ámbito público como privado, es de suma importancia conocer lo 
referente a los dominios de estudio incluidos por la ENC 2016. 

En los principales indicadores de la ENC 2016, el diseño muestral considera como dominios de estudio el nivel nacional, las zonas urbana 
y rural, y las seis regiones de planificación. 

El diseño muestral permite obtener resultados para otras subpoblaciones de interés,  por ejemplo, sexo y grupos de edad. Sin embargo, 
el nivel de desagregación dependerá fundamentalmente de la precisión y del tamaño de muestra obtenidos en ese nivel (INEC, 2017a).  
 
Definición de términos 
Cultura: de manera amplia, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en 
inglés) define la cultura como “el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan 
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a una sociedad o grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas 
de valores, las tradiciones y las creencias” (Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, 2001).

Por su parte, el Manual Metodológico para la implementación de Cuenta Satélite de Cultura en Latinoamérica del Convenio Andres Bello, 
conceptualiza operativamente a la cultura como “aquellas actividades humanas y sus manifestaciones cuya razón de ser consiste 
en la creación, producción, difusión, transmisión, consumo y apropiación de contenidos simbólicos” (Convenio Andrés Bello, 2009). 
La definición operativa permite medir la parte de la cultura que puede ser medida. El enfoque adoptado trasciende las bellas artes y 
promueve un concepto más amplio de cultura, enriquecido por la identidad y la diversidad de manifestaciones y formas de expresión. 
Estas son múltiples y pueden encontrarse en espacios públicos o privados, en las celebraciones, las tradiciones, las festividades, los 
usos del espacio, el lenguaje, la música, los libros, las películas, los videojuegos, entre otros. 

Periodos de referencia: en el cuestionario de la ENC 2016, se consideran distintos periodos de referencia para indagar la información. 
De este modo, los resultados de la presente publicación aluden a los siguientes periodos según la naturaleza del tema investigado:

•	 Últimos 7 días: a partir del día anterior a la entrevista.

•	 Últimos 30 días: a partir del día anterior a la entrevista.

•	 Últimos 12 meses: a partir del mes anterior a la entrevista.

 
Zona: se divide en zona urbana y zona rural, siguiendo los parámetros utilizados en el IX Censo Nacional de Población y V de Vivienda 
(2000) como se describe a continuación: 

•	 Urbana: las áreas urbanas se delimitaron a priori con criterio físico y funcional, al tomar en cuenta elementos tangibles, 
como cuadrantes claramente definidos, calles, aceras, servicios urbanos (recolección de basura, alumbrado público) 
y actividades económicas. La delimitación geográfica se realizó a partir de los centros administrativos de cada 
cantón o distrito y se amplió de manera compacta en función de la presencia de las características antes señaladas. 

•	 Rural: abarca los poblados no ubicados en el área urbana, que reúnen ciertas características como las siguientes: predominio 
de actividades agropecuarias; puede presentar tanto viviendas agrupadas o contiguas como dispersas; disposición de algunos 
servicios de infraestructura, como electricidad, agua potable y teléfono; cuentan con servicios como escuela, iglesia, parque o 
plaza de esparcimiento, centro de salud, guardia rural, entre otros, pequeños o medianos comercios relacionados algunos con 
el suministro de bienes para la producción agrícola y un nombre determinado que los distingue de otros poblados.

Regiones de planificación: corresponden a las definidas por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), 
como lo establece el Decreto Ejecutivo 7944 de 1978, modificado por el Decreto Ejecutivo 37735-Plan, artículo 57, de 2013. 
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Mapa 1.1: Regiones de planificación de Costa Rica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Fuente: MIDEPLAN (2013).  

Grupos de edad: se establecieron grupos etarios considerando las definiciones enmarcadas en la Ley General de la Persona Joven 
(8261, artículo 2) y la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (7935, artículo 2), como se especifica en la siguiente tabla:
 
Tabla 1.9. Grupos de edad de la Encuesta Nacional de Cultura 2016

Grupos de edad Tipo de población
De 5 a 11 años Niñez
De 12 a 17 años Adolescente
De 18 a 35 años Adulta joven
De 36 a 64 años Adulta
De 65 años y más Adulta mayor

Fuente: INEC. (2017a). Encuesta Nacional de Cultura 2016.  
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Niveles de instrucción: para efectos de análisis, los niveles de instrucción se agruparon de la siguiente manera:

Tabla 1.10. Nivel de instrucción de la Encuesta Nacional de Cultura 2016

Nivel Incluye
Sin instrucción Ningún nivel, preparatoria y enseñanza especial

Primaria Incompleta y completa
Secundaria Incompleta y completa, tanto académica como 

técnica
Superior Incompleta y completa, tanto parauniversitaria 

como universitaria

Fuente: INEC. (2017a). Encuesta Nacional de Cultura 2016. 

Tipos de programación (de radio o televisión), videos, películas o música grabada: se detallan los principales de acuerdo con el 
tema tratado, de conformidad con las respuestas obtenidas en el ámbito nacional.

Producción costarricense: corresponde a diversos productos o servicios culturales realizados por personas, agrupaciones o 
empresas de origen costarricense.

Para lo anterior se considera:

•	 Música de artistas costarricenses escuchada en radio, música grabada y conciertos o presentaciones de música en vivo.

•	 Noticieros, fútbol y programas de producción costarricense vistos en televisión.

•	 Videos nacionales musicales, de películas, de series, familiares u otros, vistos por la persona informante.

•	 Películas costarricenses vistas en cines nacionales.

•	 Lectura de libros de autoras o autores costarricenses y de revistas de producción nacional.

Motivos de no asistencia, dispositivos utilizados y formas de acceso: en las diferentes secciones se presentan los motivos más 
frecuentes por los cuales las personas no asisten a actividades culturales o no usan bienes, servicios o espacios culturales; se identifican 
los principales dispositivos de acceso y se determinan las formas de compra u obtención de bienes y servicios culturales.

Audiovisuales: productos, medios y lenguajes que integran sonidos e imágenes en movimiento para transmitir información que genera 
experiencias y percepciones en la audiencia. Estas percepciones pueden ser, simultáneamente, auditivas y visuales. Se incluyen los 
resultados generales de radio, televisión, videos, cine, videojuegos y juegos en dispositivos.

Radio: medio de comunicación que transmite sonidos, musicales o verbales a través de ondas que son recibidas mediante el uso de 
un receptor (radio, teléfono celular y otros dispositivos), el cual permite sintonizar las emisoras. Escuchar radio significa tener la 
disposición para oír algún programa de una emisora en la modalidad de AM (amplitud modulada) o FM (frecuencia modulada).

Televisión: sistema para la transmisión y recepción de imágenes en movimiento y sonido a distancia. La transmisión se efectúa 
por medio de ondas, redes de televisión por cable, satélite e Internet. El dispositivo tradicional utilizado es el televisor, aunque en la 
actualidad existen otros, como el teléfono celular, la computadora o la tablet. Ver televisión se refiere a la disposición de poner atención 
a la programación, se realiza esta actividad como principal, sin importar si se llevan a cabo otras acciones de manera simultánea. 
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Videos: videos musicales, de películas, de series, familiares u otros que se almacenan en algún tipo de soporte (como un disco compacto 
-CD, por sus siglas en inglés- o un disco compacto digital -DVD, por sus siglas en inglés-) o dispositivo (computadora, teléfono celular, 
entre otros) o se ven por Internet. Se excluyen los videos transmitidos por televisión o proyectados en el cine. 

Cine: asistencia a toda presentación de audiovisuales (largometrajes, cortometrajes, documentales, entre otros) que implique 
desplazarse a algún sitio especialmente acondicionado para la proyección de películas. Puede tratarse de salas de cine u otros espacios 
adaptados de forma ocasional para tal fin (por ejemplo, auditorios, centros culturales, universidades, salones comunales o escuelas), 
así como de lugares abiertos en los que se proyecta al aire libre, como parques, plazas y vías; en este último caso están los festivales 
de “cine bajo las estrellas”. No se consideran las películas transmitidas por televisión, las que se reproducen en diferentes dispositivos 
ni las que se descargan o se ven por Internet.

Videojuegos y juegos en dispositivos: programas informáticos-creativos que recrean de forma virtual entornos, situaciones y 
personajes, y dan a las personas jugadoras la posibilidad de interactuar, controlar y generar la acción. Entre ellos se incluyen los juegos 
para computadora, tablet, teléfono celular o consola (con o sin video), como por ejemplo: Super Nintendo, Wii, Wii-U, PlayStation, Xbox, 
Xbox 360, Sega y GameCube. También hay dispositivos portátiles, como Game Boy, Nintendo DS, Nintendo Switch y PlayStation Portable.  

Música grabada: música almacenada en algún tipo de soporte (CD, DVD, casetes, discos de acetato) o dispositivo (teléfono celular, 
computadora y otros) o que se escucha por Internet. Se excluyen los videos musicales, las presentaciones de música en vivo y la música 
transmitida por medios de comunicación. Se incluyen todos los géneros musicales: rock, jazz, música clásica, tropical, reggae, hip-hop 
o calipso. 

Conciertos y presentaciones de música en vivo: actividades correspondientes a la ejecución directa de un producto musical ante 
un público que está en un espacio determinado. Se consideran los conciertos masivos y los de público reducido, efectuados tanto por 
bandas como por solistas, orquestas, ensambles, etc. Se incluyen todos los géneros musicales. 

Estos eventos pueden realizarse en lugares cerrados (estadios, anfiteatros, centros de eventos o educativos, iglesias, teatros, salones 
comunales, gimnasios u otros) o en lugares abiertos (parques, parqueos de universidades, calles o playas). 

Publicaciones: medios de información y comunicación para circular ideas, historias o experiencias que se estructuran y expresan a 
través de palabras e imágenes. En esta categoría se encuentran los libros, los periódicos y las revistas, tanto impresos como digitales 
(flipbooks, E-books, PDF, entre otros), y los que se encuentran disponibles en línea. 

•	 Libros: son obras de 50 páginas o más, con cualquier soporte o contenido. Se incluyen las publicaciones impresas o digitales 
y los audiolibros, sean novelas, libros religiosos, educativos o de otro tipo.

•	 Periódicos: publicaciones cuyo objetivo es informar, formar o entretener. Existen periódicos impresos, digitales y en línea, 
tanto nacionales como extranjeros. La periodicidad con que se emiten es variable, pues pueden publicarse de forma diaria, 
semanal o mensual, y algunos cubren espacios geográficos específicos dentro o fuera del país.

•	 Revistas: publicaciones impresas, digitales o en línea que cumplen funciones similares a las de los periódicos.

Tradiciones costarricenses: prácticas que resaltan las diferentes identidades nacionales y las tradiciones de la rica diversidad 
cultural del país. Se vinculan con la gastronomía, las celebraciones, la música típica, las leyendas y las artesanías.

Espacios culturales: construcciones físicas o espacios naturales que sirven para desarrollar actividades y prácticas culturales, o 
se han acondicionado temporalmente para ese fin. Estos espacios facilitan a la población el acceso a diversos productos y servicios 
culturales. Se considera solo la asistencia a espacios dentro de Costa Rica.
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Algunos espacios forman parte del patrimonio cultural que se transmite generacionalmente, es recreado en el tiempo por las comunidades 
y grupos en su entorno, en su interacción con la naturaleza y en su historia, e infunde el sentimiento de identidad. 

Se brindan resultados de bibliotecas, espacios de patrimonio natural, museos, monumentos históricos y sitios arqueológicos, casas de 
la cultura y centros culturales, así como de galerías de arte y salas de exposición.

•	 Bibliotecas: entidades cuyo objetivo es adquirir y mantener colecciones de libros y revistas impresos o digitales, documentos, 
material gráfico y audiovisual, además de facilitar su uso y sus instalaciones para responder a las necesidades de la población 
en cuanto a información, investigación y educación. Como parte de sus funciones, también pueden realizar actividades de 
extensión cultural y fomento de la lectura, entre otras. La asistencia a bibliotecas implica la visita al espacio físico donde está 
ubicada. Por lo tanto, se excluyen las bibliotecas virtuales, a las cuales se accede mediante Internet.

•	 Patrimonio natural: visita a áreas protegidas, como parques nacionales, reservas naturales y zonas protegidas, tanto de 
carácter público como privado. También se incluyen zoológicos, jardines botánicos, jardines de mariposas, serpentarios, entre 
otras áreas.

•	 Museos: instituciones públicas o privadas de carácter permanente, no lucrativas, según la definición de la UNESCO. Conservan, 
estudian, comunican y exhiben el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su entorno, con fines de estudio, educación 
y disfrute.

Monumentos históricos y sitios arqueológicos: 

•	 Monumentos históricos: construcciones, sitios u objetos, como una estatua, placa o edificio, que recuerdan una acción, 
evento o persona con significado cultural, histórico o social para el país o para una localidad. 

•	 Sitio arqueológico: localidad en la que, mediante estudios arqueológicos, se ha demostrado la presencia de restos 
precolombinos, cuya importancia varía de acuerdo con las características de los restos y del valor que se confiera a estos, 
según el conocimiento fundamentado sobre las culturas que poblaron la zona (Decreto Ejecutivo 28174-MP-C-MINAE-MEIC). 

Casas de la cultura y centros culturales: 

•	 Casas de la cultura: lugares establecidos por el MCJ para el fomento del arte y la cultura local costarricense, por medio de 
la exposición y presentación de obras artísticas.

•	 Centros culturales: espacios públicos y privados cuya actividad principal es la presentación de diversos espectáculos 
culturales y artísticos. También, prestan diferentes servicios asociados con el acceso a bienes y servicios culturales.

Galerías de arte y salas de exposición: espacios que presentan exposiciones de manera permanente, así como otros espacios 
habilitados para ese fin con exposiciones temporales o itinerantes.

Actividades culturales: actividades realizadas por individuos, grupos o entidades (públicas o privadas) para promover la circulación de 
propuestas y producciones culturales en distintos escenarios y a través de diversos medios. Solo se incluye la asistencia a presentaciones 
y actividades culturales que tuvieron lugar dentro del territorio nacional. Se investigaron las siguientes actividades culturales:

•	 Ferias del libro, presentaciones de libros, tertulias y narraciones: 

◊	 Ferias del libro: eventos masivos relacionados con libros, que permanecen abiertos varios días y desarrollan otras 
actividades culturales para lograr mayor afluencia del público. Por lo general tienen lugar en espacios especiales, como 
explanadas en las universidades, parques, centros comerciales, entre otros. También hay ferias del libro producidas 
por librerías, bibliotecas y otras entidades. 
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◊	 Presentaciones de libros: presentaciones efectuadas por las personas escritoras, casi siempre acompañadas de 
un panel de expertos en el tema que comentan las obras. Tienen lugar en centros culturales, universidades, librerías, 
bibliotecas, cafés, entre otros espacios. 

◊	 Tertulias: reuniones informales y generalmente periódicas, de personas interesadas en un tema o en una rama 
concreta del arte y la cultura, para debatir, informarse o compartir ideas y opiniones. Pueden realizarse, por ejemplo, 
en cafés, bibliotecas, museos, aulas o auditorios universitarios. 

◊	 Narraciones: eventos que involucran a una persona que narra o recita una leyenda, historia o cuento. Suelen hacerse 
en diversos lugares, como museos, bibliotecas, centros educativos, parques, explanadas, entre otros.

•	 Festivales, fiestas, carnavales, ferias (excluyendo ferias del libro):

◊	 Festivales: eventos que duran uno o varios días, con numerosas actividades o espectáculos, en una sola sede o en 
varias. En la mayoría de las ocasiones, todas las actividades o espectáculos tienen un tema común. 

◊	 Fiestas cívicas o populares: diferentes tipos de actividades, como conciertos, bailes, topes, corridas de toros, juegos 
mecánicos y pirotécnicos, comidas que, por lo general, trascienden su ubicación geográfica y movilizan a miles de 
personas. 

◊	 Carnavales: festividades que, entre su programación, ofrecen desfiles de comparsas, conciertos, bailes, entre otras 
actividades relacionadas.

◊	 Ferias: actividades de ámbito comunal caracterizadas por tener juegos mecánicos, juegos de pólvora o pirotécnicos 
y comidas, entre otros. Estas son de menor escala que las fiestas cívicas o populares.

•	 Fiestas patronales, turnos, topes: 

◊	 Fiestas patronales: festividades de carácter religioso que reciben ese nombre porque celebran al santo patrono o a 
la santa patrona. En estas hay bailes, marimbas, corridas de toros, desfiles y otras actividades. 

◊	 Turnos: fiestas comunitarias en las que se ofrecen comidas, juegos, música, carruseles y otro tipo de diversiones. Por 
lo general, se realizan en el contexto de las fiestas patronales. 

◊	 Topes: actividades que incluyen desfiles a caballo, conciertos, bailes, monta de toros y pueden ser parte de una 
festividad mayor o efectuarse de manera independiente.

Artes visuales: formas de arte que apelan principalmente al sentido visual, en su mayoría enfocadas en la creación de obras de esta 
naturaleza o que representan objetos multidimensionales.  Se exhiben en espacios públicos o privados, en galerías de arte, salas de 
exposición, espacios al aire libre, entre otros. 

Artes escénicas:

•	 Teatro: presentaciones teatrales de todo tipo, de carácter profesional o aficionado (incluso sin escenografía). 

•	 Danza: montajes de danza formales y ocasionales, de carácter profesional o aficionado. Puede tratarse de ballet clásico, 
bailes folclóricos, danza contemporánea, danza aérea (telas), danza popular, danza del vientre, jazz, swing, entre otros. Los 
lugares donde se da este tipo de presentaciones de danza comprenden tanto salas de teatro como espacios no exclusivos 
para ello, como por ejemplo universidades, escuelas, colegios, centros comerciales, centros culturales, restaurantes, 
parques y espacios abiertos.
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•	 Circo: actividades que pueden ser efectuadas por compañías de circo y también por artistas individuales, con actos 
de malabaristas, equilibristas, magos, payasos, etc. Se llevan a cabo tanto en carpas convencionales como en espacios 
no exclusivos para este fin, como universidades, escuelas, colegios, centros comerciales, centros culturales y en 
espacios abiertos, como parques, pasacalles, etc. No se incluye a quienes realizan actos en los semáforos de las calles 
(“maromeros”).

•	 Títeres: espectáculos de títeres y de marionetas en los cuales se presentan figuras y muñecos que, con el movimiento de 
las manos, de hilos, cuerdas, palancas u otros artificios, aparentan tener movimiento propio. Por lo general, son usados 
para recrear historias. Pueden darse funciones tanto en salas de teatro como en sitios no exclusivos para este fin, como 
escuelas, colegios, universidades, centros comerciales, centros culturales, salones comunales, parques, entre otros. 

Prácticas culturales: prácticas culturales y artísticas, como tomar fotografías, grabar videos, cantar y bailar, realizadas por 
personas en forma individual o grupal, para fines recreativos, de afición o de desarrollo personal. Por lo general, son actividades no 
remuneradas y de carácter no profesional. 

Formación cultural: acceso a la oferta de educación cultural y artística no formal existente en el país, por medio de cursos, clases o 
talleres de baile, danza, para tocar algún instrumento musical, de cocina o repostería, entre muchos otros. Estos son impartidos por 
personas o instituciones con el fin de desarrollar conocimientos, prácticas, técnicas específicas o para complementar lo conocido en 
un campo determinado, pero no conducen a la obtención de un título reconocido formalmente. Además, se determinan los principales 
lugares donde se recibe formación cultural.

Actividades lúdicas: diversos juegos y juguetes (tradicionales, de mesa y otros) y actividades recreativas (contar recuerdos o 
historias graciosas, jugar mejenga). Para su ejecución, requieren de ejercicio corporal o mental. 

Entre los juegos de mesa pueden mencionarse los siguientes: Uno, tablero, ajedrez y naipe. Por su parte, la mejenga es un 
costarriqueñismo que hace referencia a la práctica del fútbol no estructurada ni del todo reglamentada, con un número indeterminado 
de participantes. Los juegos tradicionales comprenden aquellos como quedó, escondido, trompo, cromos, jackses y saltar la cuerda.

Dispositivos tecnológicos e Internet: productos y actividades culturales accedidos por medio de diversos dispositivos tecnológicos, 
que la población disfruta diariamente, entre los cuales Internet juega un papel preponderante como canal de acceso a la cultura 
digital. Se presenta información acerca del uso de teléfono celular, computadora e Internet, así como del tiempo empleado en ellos. Se 
evidencia en especial el promedio de horas utilizadas en Internet para realizar actividades culturales, como visitar redes sociales para 
compartir y ver fotografías o videos, escuchar música o jugar videojuegos y otros juegos en línea.
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La Encuesta Nacional de Cultura 2016 (2017a) investiga el gasto de la población en 
torno a distintos ámbitos culturales. Concretamente, mediante once secciones de 
gasto, se recopila información relativa al gasto en bienes y servicios culturales.

Gasto en bienes y  
servicios culturales
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Los hogares costarricenses gastaron en el periodo de referencia de la encuesta un total de ¢316 957 millones en bienes y servicios 
culturales. Esto supone que el gasto promedio mensual por vivienda alcanzó aproximadamente ¢17 780 y por persona ¢5820 (Gráfico 2.1).

Ese gasto promedio se explica principalmente por el gasto en audiovisuales, publicaciones, asistencia a prácticas culturales y actividades 
lúdicas. El gasto promedio mensual por vivienda en audiovisuales es de ¢5484 y en publicaciones ¢4072, en tanto que, para los dos 
grupos restantes, citados en importancia, ese indicador se sitúa en ¢2178 y ¢2130, respectivamente. 

Gráfico 2.1. Costa Rica: gasto promedio mensual por vivienda, según grupos de gasto, 2016

Fuente: INEC. (2017a). Encuesta Nacional de Cultura 2016. 

Con respecto a la composición porcentual del gasto total anual en bienes y servicios culturales la sección de Audiovisuales representa 
el 30,8% del total de gasto, en tanto que el grupo de publicaciones concentra 22,9%. Seguidamente la asistencia a prácticas culturales 
12,3% y actividades lúdicas 12,0%  (Gráfico 2.2.). 

El conjunto de estos grupos de gasto en cultura, implica que aproximadamente ¢78 de cada ¢100, se destinan al consumo de los bienes 
y servicios incluidos en las secciones mencionadas anteriormente. 

El restante porcentaje se distribuye en torno al 22% de participación del gasto por asistencia a espacios, actividades culturales y lo 
referente a la formación artística.

Gráfico 2.2. Costa Rica: composición porcentual del gasto total anual en bienes y servicios culturales según sección de gasto, 2016

Fuente: INEC. (2017a). Encuesta Nacional de Cultura 2016. 
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Según la ENC 2016, dentro de la estructura del gasto, los hombres gastan 51,3% del total, mientras tanto las mujeres abarcan el 48,7% 
(Grafico 2.3). En cifras absolutas, el gasto promedio mensual del grupo masculino es de ¢5920 mientras que el de mujeres ronda los 
¢5718. 

Gráfico 2.3. Costa Rica: composición del gasto total anual en bienes y servicios culturales según sexo

  

 

 

Fuente: INEC. (2017a). Encuesta Nacional de Cultura 2016.  

Mientras el grupo masculino presenta mayor gasto promedio en bienes y servicios asociados a los grupos de audiovisuales y asistencia 
a espacios culturales, las mujeres tienen una mayor preferencia por gastar en asistencia a actividades culturales y formación artística. 

Al realizar la distribución de la población bajo estudio, según grupos de edad, se logra establecer aspectos sobre el gasto de esos grupos 
etarios. El patrón de consumo de los diferentes grupos de edad muestra como la mayor proporción del gasto en bienes y servicios 
culturales se destina al consumo de audiovisuales en la población menor a los 50 años. En el caso de las personas por encima de esa 
edad, el mayor nivel de gasto se da en los bienes y servicios que se incorporan en el grupo de publicaciones (Gráfico 2.4.). 

En este punto, llama la atención que es el grupo de 12 a 17 años, con el mayor porcentaje de su composición de gasto en el grupo de 
audiovisuales. Lo anterior puede estar asociado a dos elementos que caracterizan a esta población. En primera instancia, al ser el grupo 
más joven, son también quienes han evolucionado a un mayor ritmo en términos del consumo tecnológico, factor fundamental por los 
componentes que abarca ese grupo en particular.

Por otra parte, generalmente este grupo está en una edad de dependencia económica con respecto a los otros miembros del hogar, por 
lo cual su nivel de ingreso disponible es más limitado. Esto influye en que sus decisiones de gasto se concentren en mayor medida hacia 
el consumo tecnológico (40% de su total de gasto cultural) y prioriza respecto a otros bienes y servicios pertenecientes a los otros 
grupos de gasto consultado.

51,3% 48,7%
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Gráfico 2.4. Costa Rica: composición del gasto total en bienes y servicios culturales por grupo de gasto según grupos de edad, 2016

Fuente: INEC. (2017a). Encuesta Nacional de Cultura 2016. 

El grupo de edad de 65 años y más muestra que, dentro de su total de gasto cultural, el gasto en audiovisuales es de 12%, siendo el menor 
gasto en audiovisuales con respecto al resto de grupos de edad. 

Dentro de ese mismo grupo de edad, destaca el mayor porcentaje de gasto destinado a publicaciones, cuya participación alcanza 35% 
dentro de su estructura de gasto.

Los elementos anteriores evidencian la importancia que tiene el gasto en audiovisuales en la sociedad costarricense, además destacan 
la mayor relevancia que, en términos generacionales, ha ido adquiriendo. 

Por nivel de instrucción, la estructura del gasto presenta diferencias en su composición, principalmente entre el grupo con educación 
superior respecto a aquellos que no cuentan con tal nivel educativo (Gráfico 2.5.). 
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Gráfico 2.5. Costa Rica: composición del gasto total en bienes y servicios culturales por sección de gasto según nivel de instrucción, 2016

Fuente: INEC. (2017a). Encuesta Nacional de Cultura 2016. 

En virtud de lo anterior, proporcionalmente este grupo destina un mayor porcentaje de gasto asociados a bienes y servicios culturales en 
relación con los otros analizados. El gasto en audiovisuales (35,8%) y publicaciones (21,4%) se muestran como los de mayor importancia 
para este grupo.

Consecuentemente, respecto a los grupos con menor nivel educativo, el grupo con educación superior puede destinar, en general, un 
mayor porcentaje de su gasto a otras actividades culturales diferentes del consumo de publicaciones, prácticas culturales y actividades 
lúdicas.

La diferencia, en puntos porcentuales de la proporción de gasto de las personas con educación universitaria, respecto a los otros grupos 
con menor nivel educativo, es mayor en el grupo de audiovisuales. Esa diferencia es más acentuada respecto a los grupos sin instrucción 
y con educación primaria (10,3% y 20,8%, respectivamente) que con respecto a las personas con educación secundaria (6,5%). 

En general, las brechas se disminuyen conforme se incrementa el nivel educativo (grupo con educación secundaria completa). Esto deja 
de manifiesto que el conocimiento y las habilidades del capital humano potencian la calidad de vida, en este caso, expresada a través de 
una mayor diversidad en la adquisición de bienes y servicios culturales.

En términos geográficos, se aprecia una alta variabilidad en torno a la composición del gasto realizado por los hogares en el ámbito 
cultural, con una marcada concentración del gasto en la región Central. En esta región se agrupa 62,6% del total de población, quienes 
llevan a cabo el 82,5% del gasto en cultura (Gráfico 2.6.).

En las restantes regiones, los ingresos promedio son menores, hasta en 45,6% comparado con la región de menor nivel de ingreso, es 
decir, la Brunca.
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Gráfico 2.6. Costa Rica: composición del gasto total anual en bienes y servicios culturales según región, 2016

Fuente: INEC. (2017a). Encuesta Nacional de Cultura 2016.  

En relación con el gasto según nacionalidad, el porcentaje de población de origen extranjero, que representa 8,2% del total de personas 
de 5 años y más, no muestra diferencias significativas, en sus indicadores de gasto per cápita mensual en bienes y servicios culturales. 
Este indicador es de ¢5861 para las personas de nacionalidad costarricense y ¢5351 para los extranjeros. De la misma forma, por grupos 
de gasto, no se identifican diferencias importantes en términos de la composición del gasto promedio y su composición porcentual sobre 
el gasto total.

 
2.2 Gastos por vivienda
Adicional al gasto consultado a las personas de 12 años y más, la ENC 2016 alberga, para algunos rubros en particular, la consulta de 
gastos a nivel de vivienda. Este es el caso del gasto por concepto de televisión por cable o satélite, Internet residencial, paquetes de 
cable —Internet— o telefonía fija y suscripción a periódicos impresos.

La ENC 2016 reporta un total de 1 485 728 viviendas, con una concentración del 72% en la zona urbana y 60% en la región Central. Como 
se observa en la siguiente tabla:

Huetar Norte
4,7%

Huetar Caribe 4,1%

Brunca
3,3%

Pacifico Central
1,7%

Chorotega
3,7%

Central
82,5%



32

Tabla 2.1. Costa Rica: total de viviendas, gasto promedio anual por servicios consultados según zona y región, 2016

Descripción Viviendas TV por cable Internet residencial Paquete de servicios Suscripción a periódicos 

Costa Rica

Total 1.485.728 ¢72.603 ¢21.155 ¢67.357 ¢3.556

 Zona 

Urbana 1.072.790 ¢72.534 ¢24.799 ¢87.612 ¢4.712

Rural 412.938 ¢72.782 ¢11.688 ¢14.735 ¢550

Región 
Central 897.522 ¢69.610 ¢25.650 ¢94.945 ¢5.316

Chorotega 113.142 ¢95.595 ¢13.711 ¢28.139 ¢1.270

Pacífico Central 97.988 ¢92.077 ¢11.810 ¢25.073 ¢430

Región Brunca 116.768 ¢70.251 ¢12.649 ¢16.822 ¢377

Huetar Caribe 138.912 ¢66.821 ¢15.470 ¢26.384 ¢1.441

Huetar Norte 121.396 ¢66.459 ¢17.091 ¢29.560 ¢669

Fuente: INEC. (2017a). Encuesta Nacional de Cultura 2016.  

En términos del gasto, el promedio por vivienda para los servicios, incluidos en la tabla anterior, alcanza aproximadamente ¢164 000 
anuales. Las viviendas de la zona urbana gastan 1,9 veces en relación con las erogaciones realizadas por las viviendas de la zona rural. 
Este comportamiento está explicado principalmente por un mayor gasto en paquetes de servicios y las suscripciones a periódicos 
impresos.

Dentro del total de gasto consultado por la ENC 2016, el gasto por los servicios aquí mostrados representa aproximadamente 43,5% 
del total de gasto. En adición al gasto reportado por las personas de 12 años y más, el monto promedio anual por vivienda es de ¢378 
000, lo que equivale a decir que cada persona mayor de 12 años gasta en promedio anual ¢123 700 en la adquisición de los bienes y 
servicios consultados por la ENC 2016, salvo el gasto por servicio de telefonía celular que, por sus particularidades, se aborda en forma 
independiente. 

Por región, se encuentra que las viviendas de la región Central son las que realizan el mayor gasto promedio anual; este indicador 
alcanza aproximadamente ¢195 000 anuales. Las mayores diferencias en el gasto promedio se presentan principalmente con respecto 
a la región Brunca y la Huetar Caribe.

De esta forma, esta amalgama de factores hace que la composición del gasto promedio anual, según tipo de servicio, presente diferencias 
según región y zona. Al ser algunos de ellos productos sustitutos entre sí, esto lleva a que se destaquen patrones de gasto que reflejan, 
en general, gustos y preferencias geográficas. 
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Gasto por sección 
de la ENC 2016
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3.1 Audiovisuales 
En lo que respecta al gasto total a nivel país, este alcanzó un monto de más de ¢97 000 millones, compuesto por once rubros: compra y 
alquiler de videos, suscripción a televisión, series y películas, entradas al cine, compra, alquiler y suscripción de video juegos, compra 
de canciones, compra de álbumes, suscripciones de música en línea y entradas a conciertos.

De los componentes anteriores, el que reviste mayor importancia es el rubro de entradas al cine, siendo el anual reportado del 36,8%, 
seguido del rubro de suscripción a TV, series y películas con un 22,5%, entradas a conciertos con 18,1%, compra de videojuegos cuyo 
gasto representa el 6,8% y suscripciones de música en línea con un 5,7%. Estos rubros concentran aproximadamente 90% del total de 
gasto por concepto de audiovisuales (Gráfico 3.1). 

Gráfico 3.1. Costa Rica: composición del gasto total anual en audiovisuales, 2016

 

Fuente: INEC. (2017a). Encuesta Nacional de Cultura 2016.  

Como parte de las variables sociodemográficas se determina el gasto per cápita anual de las personas en productos audiovisuales en 
¢24 302. Al analizar dicho gasto por sexo, los hombres realizan un mayor gasto per cápita en comparación con las mujeres, siendo dicha 
diferencia 31% superior.

Mientras que la variable grupos de edad indica que el mayor gasto per cápita anual lo presenta el grupo de 36 a 49 años, mismo que 
es muy similar al grupo de 18 a 35 años. Ahora bien, al contrastar el gasto de estos grupos con los restantes, se denota que existen 
diferencias importantes. Por ejemplo, la diferencia de gasto per cápita existente entre el grupo de edad de mayor gasto (36 a 49 años) 
con respecto al grupo de menor gasto (65 y más) es hasta siete veces mayor.

Lo anterior podría explicarse por el hecho de que en el primer grupo se encuentra, en mayor medida, la población económicamente 
activa, mientras que en el segundo se ubican, principalmente, las personas retiradas. Esto podría influir en su poder adquisitivo y, por 
ende, en el nivel de gasto que realizan en servicios y productos audiovisuales.
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Gráfico 3.2. Costa Rica: gasto per cápita en audiovisuales según nivel de instrucción, 2016

Fuente: INEC. (2017a). Encuesta Nacional de Cultura 2016. 

Por otro lado, al evaluar el gasto per cápita anual por nivel de instrucción, son las personas, con un grado de educación universitario, 
quienes realizan el mayor gasto un 63,5% del gasto total, 28 veces mayor al gasto del grupo de menor instrucción. Dado lo anterior, 
se puede determinar que existe una relación positiva entre el nivel de educación y una mayor cantidad de gasto destinada a consumo 
cultural (Gráfico 3.2).

En el análisis por región, se observa que la región Central es la que posee un mayor gasto per cápita, en esta habitan las personas con 
mayores ingresos, lo que provoca un mayor consumo cultural. En esta zona se concentra la mayor oferta de los servicios audiovisuales.

En concordancia con lo anterior, al analizar el gasto per cápita por zona, es la zona urbana la que presenta el mayor gasto per cápita, al 
superar cuatro veces el gasto de la rural (Gráfico 3.3).
 
Gráfico 3.3. Costa Rica: gasto per cápita anual en audiovisuales, según región y zona, 2016

 
 

Fuente: INEC. (2017a). Encuesta Nacional de Cultura 2016. 
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3.2. Publicaciones 
El gasto total anual de toda la población en publicaciones para el año 2016 fue de más de ¢72 000 mil millones, este gasto está compuesto 
por los rubros que corresponden a libros, periódicos y revistas en cualquier tipo de soporte, así como las que se encuentran disponibles 
en línea. 

De los rubros anteriores, el que posee mayor importancia corresponde al de compra de libros, con un 49,8% del gasto total, seguido 
del gasto en periódicos sin suscripción el 44,4%, revistas con un 3,6% y suscripciones con un 2,2% siendo este último el de menor 
importancia relativa (Gráfico 3.4).

Gráfico 3.4. Costa Rica: composición del gasto total anual según tipo de publicación, 2016
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Al analizar el gasto per cápita en publicaciones tanto a nivel país como a la luz de las variables sociodemográficas, como sexo, grupos de 
edad y nivel de instrucción, se logran apreciar características específicas que realizan las personas en cuanto al gasto en cultura para 
este grupo particular. El gasto per cápita anual a nivel país en publicaciones es de ¢18 045. 

Por su parte el gasto por sexo se tiene que los hombres poseen un gasto per cápita mayor que las mujeres, siendo este un 2,4% superior 
(Gráfico 3.5). Por grupos de edad, nuevamente el grupo de 36 a 49 años, es el que presenta un gasto per cápita anual superior (¢25 301), 
seguido por el grupo de 50 a 64 años (¢24 826). 

Ambos indicadores son similares, no obstante, el primer grupo representa 34,6% del gasto total, en tanto el segundo 25,2%. Del total 
de población, el primer grupo representa 38,7% y el segundo 22,2%.

Gráfico 3.5. Costa Rica: gasto per cápita anual en publicaciones según sexo, 2016

Fuente: INEC. (2017a). Encuesta Nacional de Cultura 2016. 

Fuente: INEC. (2017a). Encuesta Nacional de Cultura 2016. 
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En lo que respecta al gasto por nivel de instrucción, el grupo con mayor nivel de educativo es el que realiza el mayor gasto per cápita. 
Este grupo posee un gasto per cápita anual que supera al grupo sin ningún tipo de instrucción en más de doce veces.

Asimismo, en cuanto a la representatividad en el gasto total, el grupo de mayor nivel de instrucción realiza el 51,1% del gasto total, 
mientras que el grupo de menor instrucción representa el 0,7%. Se muestra así una marcada brecha, la cual en su mayor parte se 
puede explicar por la disponibilidad de ingresos de cada grupo, ello en el sentido de que, a mayor grado de instrucción, existe un mayor 
gasto en publicaciones.

Al analizar el gasto, por región de planificación y zona, sigue siendo la región Central la que muestra el mayor gasto per cápita anual. En 
el gasto total, esta representa 78,7%, seguido de la región Chorotega y la Huetar Norte con 5,3%, la Huetar Caribe con 5,1%. Los últimos 
lugares corresponden a la región Pacífico Central con 3,2% y la Brunca 2,4% (Gráfico 3.6).

Gráfico 3.6. Costa Rica: gasto per cápita anual en publicaciones según región y zona, 2016

 

 
 
 

Fuente: INEC. (2017a). Encuesta Nacional de Cultura 2016. 

Lo anterior evidencia que existen diferencias entre la región Central y el resto de las regiones que, tal como se abordó en secciones 
anteriores, se explica por una mayor disponibilidad de servicios y demanda en esta región, así como el hecho de ser la que concentra el 
mayor nivel poblacional y los segmentos de población con mayores ingresos.

Aunado a lo anterior y en estrecha relación, se explica el comportamiento por zonas. La zona urbana es la que reporta el mayor gasto 
per cápita anual alrededor de ¢22 000, que visto en cantidad de veces supera el gasto per cápita de la zona rural en aproximadamente 
tres veces.

3.3. Asistencia a espacios culturales 
El gasto total anual en espacios culturales es superior a los  ¢12 000 millones, el cual está compuesto por los rubros de parques y otros 
con un gasto total anual de más de ¢8000 millones siendo este el más representativo. Seguido del gasto por entradas a museos con más 
de ¢3000 millones y finalmente el gasto en productos de museos el cual fue de más de ¢600 millones (Gráfico 3.7.)
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Gráfico 3.7. Costa Rica: composición del gasto total anual por asistencia a espacios culturales según tipo de gasto, 2016

Fuente: INEC. (2017a). Encuesta Nacional de Cultura 2016. 

El gasto per cápita anual por asistencia a espacios culturales en el 2016 fue de ¢3092. Al analizar el segmento por sexo, se observa que 
el gasto para los hombres (¢3611) supera en un 40,6% al realizado por las mujeres (¢2567). 

Ahora bien, al analizar el gasto per cápita anual por grupos de edad, se tiene que el grupo con mayor erogación es el de 36 a 49 años 
(¢4571), seguido del grupo de 18 a 35 años (¢3183). Por su parte, los grupos que registran un gasto per cápita anual menor son el grupo 
de 50 a 64 (¢2928), el grupo de 65 y más años (¢1700) y, en último lugar, el de 12 a 17 años (¢1358). Cabe señalar que los grupos con 
mayor gasto per cápita representan en conjunto 72, 6% del gasto total y 60, 9% de la población total de 12 años y más, siendo así estos 
los más representativos (Gráfico 3.8).

Gráfico 3.8. Costa Rica: gasto per cápita anual por asistencia a espacios culturales según rango de edad, 2016

 

 
 
Fuente: INEC. (2017a). Encuesta Nacional de Cultura 2016. 
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Por nivel de instrucción, se evidencia nuevamente que es el grupo con educación superior quien realiza un mayor gasto per cápita en 
espacios culturales siendo este de ¢7959. Además, a mayor nivel educativo esta aparejado un mayor nivel de gasto per cápita, por lo 
que el grupo con secundaria es el segundo en cuanto a importancia del gasto per cápita, siendo este de ¢2901. En tercer lugar, se ubica 
el grupo que solo cuenta con educación primaria y, en último lugar, el grupo sin nivel de instrucción.

En lo que respecta a la distribución del gasto per cápita anual por región y zona, si bien sigue siendo la región Central y la zona urbana 
quienes registran un mayor gasto, es posible observar que, al existir una mayor diversidad de espacios culturales, las brechas de asis-
tencia a este tipo de lugares y la realización de gasto en los mismos sean menos marcadas por región geográfica (Gráfico 3.8).

Gráfico 3.9. Costa Rica: gasto per cápita anual por asistencia a espacios culturales según región y zona, 2016

Fuente: INEC. (2017a). Encuesta Nacional de Cultura 2016. 

Al analizar el gasto per cápita anual por regiones, la región Central es la que registra el mayor indicador con ¢4091 y representa el 
63,3% de la población total de 12 años y más. En los indicadores de la región Central, con las restantes regiones, se observa que el gasto 
es muy superior, siendo hasta casi cuatro veces más (3,7) respecto al gasto de la región Chorotega (¢1096), la cual posee el menor gasto 
per cápita. Igualmente, las otras regiones reportan un gasto per cápita similar el cual no supera los ¢1650. 

Por zonas, la urbana supera 3,5 veces el gasto per cápita de la rural. Es importante destacar que la primera abarca 73,4% de la 
población total de 12 años y más.

3.4. Asistencia a actividades culturales
La asistencia a actividades culturales presenta los gastos totales en compra de artesanías con un gasto total anual de más de ¢11 000 
millones, compra de pinturas con alrededor de ¢9000 millones y entradas a artes escénicas con un gasto total de más de ¢7000 de 
millones, siendo el gasto total anual de esta sección de más de ¢ 28 000 millones (Gráfico 3.10)
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Gráfico 3.10. Costa Rica: composición del gasto total anual en asistencia a espacios culturales según tipo de gasto, 2016

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INEC. (2017a). Encuesta Nacional de Cultura 2016.

El gasto per cápita anual en actividades culturales fue de  ¢6972, cifra que debe ser interpretada con reserva, ello en el sentido que no 
necesariamente debe confundirse con un limitado consumo de los bienes y servicios descritos. 

Es importante advertir que, parte de los espacios culturales incluidos en la encuesta, pueden constituirse u operar sin ánimo de lucro, 
con la misión, ya sea de proteger el patrimonio cultural y natural con fines de estudio, disfrute o educación por parte de los visitantes.

De acuerdo con las variables sociodemográficas, se tiene que el gasto per cápita que realizan las mujeres (¢7452) en actividades 
culturales supera en 14,7% al gasto de los hombres (¢6496) (Gráfico 3.11). 

Gráfico 3.11. Costa Rica: gasto per cápita anual por asistencia a actividades culturales según sexo

 
Fuente: INEC. (2017a). Encuesta Nacional de Cultura 2016. 
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Los grupos de 12 a 17 años y de 65 años y más, son los menos representativos tanto a nivel de gasto per cápita como a nivel de población 
y gasto total.

En cuanto al gasto per cápita efectuado por nivel de instrucción, el grupo con educación superior, nuevamente es el que presenta los 
mayores indicadores, tanto a nivel de gasto total (63,31%) como a nivel per cápita anual, siendo esta de ¢21011.  Con los indicadores 
citados, ese grupo supera al promedio de los restantes en aproximadamente 2,9 veces, con un gasto per cápita anual de ¢7158. Asimismo, 
en esta sección de gasto se presenta la misma relación positiva que en los subgrupos analizados.

Al analizar ese indicador, según región, se aprecian diferencias principalmente entre las restantes regiones con respecto a la región 
Central (¢9457), que es la que registra el mayor nivel de gasto. Esa diferencia puede ser hasta trece veces superior respecto a la 
región Pacífico Central, que es la que posee el menor gasto per cápita anual. Las demás zonas presentan un gasto per cápita con poca 
variabilidad entre sí (Gráfico 3.12) .

Gráfico 3.12. Costa Rica: gasto per cápita anual por asistencia a actividades culturales según región y zona. 2016 

Fuente: INEC. (2017a). Encuesta Nacional de Cultura 2016. 

De igual forma, visto el gasto per cápita por zona, se mantiene el marcado comportamiento entre la zona urbana y rural, puesto que esta 
primera reporta un gasto per cápita hasta 4,17 veces superior respecto a la segunda.
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Gráfico 3.13. Costa Rica: composición del gasto total anual por la realización de prácticas culturales según tipo de práctica, 2016

 
 
Fuente: INEC. (2017a). Encuesta Nacional de Cultura 2016. 

Según la composición de gasto total anual para la realización de prácticas culturales la mayor participación se concentra en realizar 
tejidos u otras (24,7%) seguido de tocar instrumentos (17,1%) y pintar (16,7%) (Grafico 3.13).

Por otra parte, el gasto per cápita anual por realización de prácticas culturales a nivel país fue de ¢9654. Visto por sexo, se observa que 
las mujeres gastan en promedio ¢9792, lo cual es ligeramente superior respecto grupo masculino en dichos productos (¢9518). 

Asimismo, por grupos de edad, se muestra que son los grupos de 36 a 49 y el de 50 a 64 quienes presentan el mayor nivel de gasto per 
cápita anual. El grupo de menor edad realiza el menor nivel de gasto per cápita anual, seguido por las personas que se ubican en el grupo 
de mayor edad.

Cabe señalar que estos niveles de gasto pueden no necesariamente estar asociados a consumo por grupos de edad, si bien el grupo de 
menor edad reporta el nivel de gasto per cápita más bajo, puede deberse a que el gasto efectivo está siendo cubierto por el o la jefe de 
hogar como generadores de ingreso, quienes, por lo general, son parte de la población económicamente activa. 

En cuanto al gasto per cápita por nivel de instrucción, se presenta el mismo fenómeno de desigualdad asociado a la cantidad de años en 
educación. El grupo con nivel educativo superior registra el mayor gasto per cápita anual (¢22 738), cuyo peso en el gasto total es de 
48,7% con una población que abarca 20,7% del total de personas de 12 años y más (Gráfico 3.14). 

Gráfico 3.14. Costa Rica: gasto per cápita anual en la realización de prácticas culturales, según nivel de instrucción, 2016

 
 

 

 

Fuente: INEC. (2017a). Encuesta Nacional de Cultura 2016. 
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Si bien los grupos de primaria y secundaria, a nivel de población, son los más representativos con 36,5% y 39,5%, en lo que respecta al 
gasto total solo representan 19,9% y 30,8% respectivamente. El grupo sin instrucción presenta tanto el menor nivel de gasto total 0,6% 
como per cápita, con ¢1732, cuenta con una representación poblacional de 3,4%.

Si aceptablemente para este subgrupo de gasto siguen mostrándose brechas entre regiones y zonas, las mismas son menores en 
prácticas culturales respecto a otros tipos, ejemplo de ello es que la región Central (¢12 345) como mayor representante del gasto 
supera en 5,6 veces a la región Pacífica (¢2181) la cual es la de menor gasto per cápita. Las demás regiones presentan un gasto menos 
variable entre sí (Gráfico 3.15).

Gráfico 3.15. Costa Rica: gasto anual per cápita en prácticas culturales según región y zona, 2016

Fuente: INEC. (2017a). Encuesta Nacional de Cultura 2016. 

En concordancia con lo anterior, está el comportamiento que presentan las zonas, en las que la urbana supera en 3,4 veces a la zona 
rural.
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El gasto per cápita anual para las personas de 12 años y más fue de ¢7282. Dentro de esa formación artística, los principales cursos 
por los cuales se realizaron gastos fueron los cursos de diseño, tales como diseño gráfico, publicitario, de modas, de interiores, entre 
otros, con una participación de 22,6%. Los cursos de costura u otras manualidades representaron 17,0% dentro de este grupo de gasto, 
seguido del gasto en cursos de pintura y cursos de cocina o repostería, ambos con una participación de 12,3% en el total de gasto del 
grupo bajo análisis (Gráfico 3.16).
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Gráfico 3.16. Costa Rica: composición del gasto total anual en formación artística, 2016

 
 
 

Fuente: INEC. (2017a). Encuesta Nacional de Cultura 2016. 

El gasto medio, según sexo, muestra que las mujeres tienen una mayor preferencia por el gasto asociado a este tipo de cursos, al 
realizar erogaciones 1,63 veces mayores a las de los hombres. En tanto, por grupos de edad el mayor gasto medio se presenta en el 
grupo poblacional de 36 a 49 años con ¢9333, seguido por los grupos de 18 a 35 y 50 a 64 años. Consecuentemente, las personas de 
menor edad y los adultos mayores son quienes reportan el menor gasto per cápita anual (Gráfico 3.17).

Gráfico 3.17. Costa Rica: gasto per cápita anual en formación artística según rango de edad, 2016
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Si afirmativamente el grupo de menor edad reporta uno de los niveles per cápita más bajos, puede deberse a que el gasto efectivo está 
siendo cubierto por las jefaturas de hogar. En virtud de lo anterior, estos niveles de gasto no necesariamente pueden estar asociados 
al consumo por grupos de edad.

Existe una desigualdad del gasto per cápita anual cuando se observa la distribución por nivel educativo. Mientras las personas con 
educación universitaria reportaron haber realizado gasto de bolsillo por formación artística, de aproximadamente ¢21 452, ese mismo 
indicador alcanza solo ¢5213 para el grupo con educación secundaria, el cual es el siguiente grupo con mayor gasto per cápita anual. 

Sin embargo, esto solo representa 24% del indicador mostrado por el primer grupo. Las diferencias son mayores respecto a los grupos 
con educación primaria y sin educación formal, según el gasto reportado por dicho concepto.

Estas brechas también quedan de manifiesto en el análisis por región, en donde la región Central mantiene el mayor indicador de gasto 
per cápita anual (¢10 104). Por zona geográfica el gasto medio en la zona urbana es tres veces mayor al consumo de la zona rural 
(Gráfico 3.18) .

Gráfico 3.18. Costa Rica: gasto per cápita anual en formación artística según región y zona, 2016

Fuente: INEC. (2017a). Encuesta Nacional de Cultura 2016. 

3.7. Actividades lúdicas
A pesar de que la sección  indagó sobre un amplio rango de componentes asociados a las actividades lúdicas, en términos del gasto 
realizado, la ENC 2016 consultó por el pago total por los juegos, juguetes u otros artículos para el hogar y personas de otro hogar. Por 
lo anterior, el gasto se registra de manera agregada para esta sección.
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El gasto total promedio per cápita anual, relacionado con actividades lúdicas, alcanzó aproximadamente ¢9440 sin apreciarse diferencias 
significativas en el gasto realizado por hombres o mujeres. Estas últimas presentan un nivel de gasto promedio per cápita levemente 
superior al grupo masculino (¢9585 y ¢9295 respectivamente). 

En relación con el gasto efectuado, según la desagregación propuesta para diferentes variables sociodemográficas, concretamente, 
grupos de edad y nivel de instrucción, queda de manifiesto que el mayor gasto per cápita anual se presenta en el grupo de 18 a 35 años 
(¢13 579), seguido por el grupo de 36 a 49 años (¢10 227) (Gráfico 3.19).

Gráfico 3.19.  Costa Rica: gasto per cápita anual en actividades lúdicas según grupos de edad, 2016

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: INEC. (2017a). Encuesta Nacional de Cultura 2016.  

Por nivel de instrucción, se mantiene el patrón de comportamiento en el que, a mayor nivel educativo, mayor es el gasto per cápita anual 
reportado por las personas de 12 años y más. En este caso, el gasto de las personas con educación superior (¢15 974) es 9,8 veces mayor 
respecto al mismo indicador del grupo sin ningún tipo de educación formal (¢1624).

No obstante, la desagregación realizada a través de las variables en cuestión permite inferir que este gasto podría no estar directamente 
asociado al uso y preferencia de la población de 12 años y más. 

De la misma forma, en términos etarios, se logró concluir que, conforme aumenta la edad, disminuye el porcentaje de personas que 
realizan alguna actividad lúdica, lo cual es opuesto al comportamiento mostrado en el gasto realizado. Esto es congruente pues, por 
el tipo de productos, las personas en edades comprendidas entre los 18 y 49 años son quienes tienen a su cargo la responsabilidad y 
potestad sobre las personas menores de edad y por ende el gasto de consumo de esos grupos etarios en bienes que, mayoritariamente 
son consumidos por esos grupos (Gráfico 3.20). 

De 12 a 17 años De 18 a 35 años De 36 a 49 años De 50 a 64 años De 65 a más

874

13.579

10.227

8.009

3.906

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000



47

Gráfico 3.20. Costa Rica: gasto per cápita anual en actividades lúdicas según región y zona, 2016

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEC. (2017a). Encuesta Nacional de Cultura 2016. 

Por región y zona se aprecia variabilidad en el indicador en cuestión, al destacar el mayor gasto realizado en la región Central y un mayor 
nivel de gasto per cápita anual en la zona urbana (2,1 veces respecto a la rural).
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Las encuestas de consumo cultural, en términos generales, tienen una 
gran relevancia, ya que permiten generar información fundamental para 
la elaboración de políticas culturales, o bien, la comprensión de fenómenos 
asociados al ámbito cultural, así como del monitoreo y evaluación de las 
iniciativas que se puedan implementar en la materia. Sin embargo, aún y cuando 

en cada encuesta puedan plantearse objetivos similares, estas tienen su diversidad y particularidades en el estudio del gasto, acceso y 
consumo de bienes y servicios culturales. 

La Encuesta Nacional de Cultura 2013 (2014) plantea, como objetivo general, producir información estadística relacionada con diversos 
aspectos del sector cultural costarricense, para la toma de decisiones en los ámbitos público y privado.

En el caso de la ENC 2016 (2017a) se esbozó, como objetivo general, proveer a la sociedad de información estadística sobre diversos 
aspectos del sector cultural costarricense que facilite la formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, así como de 
acciones privadas y civiles orientadas hacia su desarrollo.

Análisis comparativo 
entre la ENC 2013 y 
la ENC 2016
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A continuación, se presentan los principales aspectos metodológicos de la ENC 2013 y la ENC 2016 en una matriz comparativa que reúne 
aspectos asociados a la ejecución y diseño, entre otros.

Tabla 4.1. Matriz comparativa de las características generales de la ENC 2013 y la ENC 2016

Característica ENC 2013 ENC 2016 Comparativo

Título Encuesta Nacional de Cultura Encuesta Nacional de Cultura

Año 2013 2016

Institución Encargada Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ)

Realizada por El Ministerio de Cultura y Juventud en alianza con 
el Programa de Estado de la Nación del Consejo 
Nacional de Rectores con el apoyo del Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos; cooperación 
financiera del Gobierno de España a través de 
AECID y cooperación técnica del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística de 
Colombia.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INEC), junto con el Ministerio 
de Cultura y Juventud (MCJ).

Universo y población 
de estudio:

Se seleccionó una muestra probabilística y 
representativa de la población de 5 años en 
adelante costarricense y extranjera, residente 
habitual de viviendas individuales ocupadas a 
mediados de 2013. En cada vivienda de la muestra, 
se entrevistó a todas las personas con las edades 
de interés. Las entrevistas a personas de 12 años 
y más se realizaron personalmente.

En el caso de las niñas y niños entre 5 y 11 años 
la información fue proporcionada por el padre, la 
madre o la persona encargada y se procuró que 
las y los menores estuvieran presentes. 

La población investigada está definida 
como el conjunto de todas las viviendas 
individuales ocupadas y sus ocupantes 
residentes habituales en edades entre 
5 y 11 años, así como en edades de 12 
años y más, tanto del área urbana 
como del área rural de Costa Rica. 
Se excluye del estudio a la población 
residente en las viviendas colectivas 
(hoteles, hospitales, asilos, cárceles, 
conventos, residencias colectivas para 
estudiantes y trabajadores).

Marco muestral Para determinar la muestra se utilizó el Marco 
Muestral de Viviendas construido a partir de la 
información del   X Censo Nacional de Población 
y VI de Vivienda realizado en el 2011 por el INEC.

Para determinar la muestra se 
utilizó el Marco Muestral de Viviendas 
construido a partir de la información 
del   X Censo Nacional de Población, VI 
Censo de Vivienda del 2011 y la Encuesta 
Nacional de Hogares 2010.
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Característica ENC 2013 ENC 2016 Comparativo

Dominios de estudio Dentro de las prioridades de la encuesta destaca 
que la muestra proporciona estimaciones confiables 
de las principales variables de estudio en el ámbito 
nacional. No obstante, también considera de interés 
la obtención de estimaciones desagregadas en 
ámbitos geográficos menores, según zona de 
residencia y regiones del país. Por su parte, la 
zona se delimita en urbana y rural, siguiendo la 
división del territorio nacional establecida por el 
INEC, y las regiones consideran la división oficial 
del Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica (MIDEPLAN). En cuanto las características 
poblacionales se generan estimaciones por sexo, 
edad, educación y nivel socioeconómico de las 
personas.

En los principales indicadores de la 
ENC 2016, el diseño muestral considera 
como dominios de estudio el nivel 
nacional, las zonas urbana y rural, y 
las seis regiones de planificación.

El diseño muestral permite obtener 
resultados para otras subpoblaciones 
de interés, por ejemplo, sexo y 
grupos de edad. Sin embargo, el 
nivel de desagregación dependerá 
fundamentalmente de la precisión y del 
tamaño de muestra obtenidos en dicho 
nivel.

Diseño de la 
muestra

El tamaño de la muestra se obtuvo con base en el 
Módulo de Cultura que el MCJ y el INEC aplicaron 
en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2012. 
Utilizando como variable de análisis el “porcentaje 
de hogares en los que al menos una persona 
asistió a alguna actividad cultural”, para ello se 
realizaron los cálculos que proporcionaron una 
muestra compleja de 209 Unidades Primarias de 
Muestreo (UPM), para seleccionar en cada una 
de ellas un bloque o compacto de 15 viviendas 
individuales ocupadas, lo cual equivale a 3.135 
viviendas en la muestra nacional. De manera 
que se llevó a cabo un esquema de selección de 
viviendas basado en un muestreo estratificado 
y bietápico de UPM, mediante la aplicación de 
Probabilidad Proporcional al Tamaño (PPT) en los 
estratos y selección sistemática de las UPM.

Corresponde a un diseño probabilístico 
de áreas, estratificado y de tres 
etapas: de áreas porque las unidades 
de muestreo son áreas geográficas o 
UPM (unidades primarias de muestreo) 
y las probabilidades de selección de 
las viviendas están asociadas a estas 
UPM; estratificado porque, para la 
distribución y selección de la muestra, 
se definieron los estratos de interés; y 
de tres etapas porque en una primera 
etapa se escogieron las UPM, en una 
segunda las viviendas o unidades 
secundarias de muestreo (USM) dentro 
de las UPM elegidas en la primera etapa, 
y en una tercera etapa se seleccionó 
una persona de 12 años y más, y una 
persona de 5 a 11 años dentro de cada 
vivienda seleccionada.

Tamaño de la 
muestra

Se realizaron entrevistas en 2792 viviendas y se 
completó información para 7242 personas de 5 
años en adelante.

Se realizaron entrevistas en 6276 
viviendas.  En una tercera etapa de 
muestreo, se eligió a una persona de 12 
años y más y una de 5 a 11 años, para un 
tamaño de muestra esperado de 8033 
personas.

Realizada por Se realizaron entrevistas en 2792 viviendas y se 
completó información para 7242 personas de 5 
años en adelante.

Se realizaron entrevistas en 6276 
viviendas.  En una tercera etapa de 
muestreo se eligió a una persona de 12 
años y más y una de 5 a 11 años, para un 
tamaño de muestra esperado de 8033 
personas.

Fuentes: INEC. (2014). Encuesta Nacional de Cultura 2013; (2017a). Encuesta Nacional de Cultura 2016. 
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Ambas encuestas son iniciativas del Ministerio de Cultura y Juventud, el cual participó tanto en los diseños muestrales y metodológicos 
como en el trabajo de campo a través de convenios y cooperación de diferentes instituciones.

Ambas encuestas cuentan con preguntas dirigidas a indagar sobre el gasto de diversas disciplinas artísticas y la asistencia a diferentes 
espacios y eventos culturales.

De igual forma, ambos instrumentos son aplicados a personas de 12 años y más, y consideran un apartado especial para niños de 5 a 11 
años.

En el caso del trabajo de campo, la ENC 2013 se llevó a cabo en los meses de noviembre (finales) y diciembre de 2013, así como en 
enero y febrero de 2014. Por su parte, en la ENC 2016 este se realizó del 18 de octubre al 14 de diciembre de 2016, lo que permitió que la 
información se recolectara simultáneamente en todo el territorio nacional.

Composición del gasto
En el Diagrama 4.1 se identifica que, en términos de la compilación, tanto de índole de hábitos y prácticas culturales, como de gasto 
en bienes y servicios culturales, ambas encuestas se encuentran estructuradas en secciones de gasto, con el fin de recopilar la 
información de interés. 

En el caso concreto de la ENC 2013, la propuesta que permite hacer operativa la medición de la cultura incluyó el estudio de los sectores 
y subsectores del campo cultural establecidos en Cuentas Satélite. Manual metodológico para su implementación en Latinoamérica, del 
Convenio Andrés Bello (CAB, 2009), que sirvió como base para delimitar las secciones de gasto y sus respectivas preguntas.3 Diagrama 

Diagrama 4.1: secciones de gasto contenidas en las ENC 2013 y ENC 2016

Fuente: INEC. (2014).  Encuesta Nacional de Cultura 2013; (2017a). Encuesta Nacional de Cultura 2016

Asimismo, al ser ENC 2016 un ejercicio de continuidad de la aplicación de la ENC 2013, la cual persigue objetivos relativamente similares, 
se definieron, de igual forma, secciones de gasto que dieran cuenta sobre los usos y preferencias de la población en cuanto a productos, 
actividades y espacios culturales, así como formación cultural, prácticas culturales y accesibilidad a la oferta cultural disponible en el 
país.

ENC 2013

· Audiovisuales
·Publicaciones

·Asistencia a especios y eventos 
culturales

·Asistencia a presentaciones y activi-
dades culturales

·Formación artística
·Prácticas culturales

·Dispositivos tecnológicos
·Actividades lúdicas o de juego

ENC 2016

· Audiovisuales y música
·Publicaciones

·Asistencia a especios culturales
·Asistencia a actividades culturales
·Asistencia a prácticas culturales

·Formación artística
·Actividades lúdicas 

·Dispositivos tecnológicos e Internet

* Las secciones presentadas corresponden a aquellas que contaban con preguntas 
relacionadas con gasto en cultura, aquellas que no consultaban sobre dicho tópico no han 

sido consideradas.
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Gráfico 4.1 Costa Rica: composición del gasto total en bienes y servicios culturales según secciones por cada encuesta

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEC. (2014). Encuesta Nacional de Cultura 2013; (2017a). Encuesta Nacional de Cultura 2016

En términos generales, al analizar la composición relativa del gasto de la población de 12 años y más, según secciones de gasto, queda 
de manifiesto la existencia de un cambio en la composición relativa. Tal y como se indicó, esto puede obedecer ya sea a cambios en la 
propuesta metodológica o bien a variaciones en los patrones culturales de la población costarricense. 

Así las cosas, en términos relativos, el gasto asociado a la sección de dispositivos tecnológicos e Internet cobró mayor participación. 
Por otra parte, en orden jerárquico, los grupos de audiovisuales y publicaciones continúan siendo los siguientes en importancia relativa. 
No obstante, se identifica una leve disminución en cuanto a la participación porcentual de la sección de publicaciones dentro del total 
de gasto, la cual pasa de representar 10,9% en la ENC 2013 a 8,5% en la ENC 2016, esto a nivel nacional. En el caso de la sección de 
audiovisuales, esta pasó de representar 9% en la ENC 2013 a 11,4% en la ENC 2016. Entre las tres secciones anteriormente detalladas, 
se concentra el 76,2% del gasto total de la ENC 2013 y el 82,9% en la ENC 2016 (Gráfico 4.1.).

En virtud de lo anterior, salvo el nivel de gasto de la sección de asistencia a prácticas culturales, las restantes secciones de gasto 
mostraron una reducción en su participación porcentual. Como se expondrá más adelante, existen exclusiones en algunos grupos de 
gasto que explican esa reducción, lo cual podría justificarse mediante las condiciones de acceso que tienen las personas en los diversos 
ámbitos culturales en los periodos bajo estudio.
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Gráfico 4.2. Costa Rica: composición del gasto total en bienes y servicios culturales por secciones de gasto según región y encuesta
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Al observar la composición relativa del gasto de ambas encuestas por región, prevalece, para todas las regiones, la mayor participación 
del gasto por dispositivos tecnológicos e Internet, asociado, en este caso, a las erogaciones por servicio de telefonía celular  (Gráfico 4.2.).  

Sin embargo, con excepción de la región Huetar Atlántica, en todas las restantes el crecimiento de la participación relativa del gasto en el 
periodo, relacionado a este concepto, se incrementó más que en la región Central. 

Con todo ello y salvaguardando las consideraciones comparativas entre ambos instrumentos de medición, en el periodo comprendido entre 
la aplicación de las encuestas se refleja que los hogares costarricenses, a lo largo del territorio nacional y con independencia de los criterios 
de regionalización que se conocen en la actualidad, han volcado, en mayor medida, sus erogaciones de gasto cultural, en un término alto, al 
consumo de la cultura digital, por encima de bienes y servicios del ámbito netamente cultural. 

Consecuentemente, en el periodo existe una reducción en la participación de los niveles de gasto destinado a los restantes bienes y servicios 
culturales capturados en las otras secciones de gasto consultadas. Como se indicó anteriormente, a nivel país, los gastos asociados a 
bienes y servicios de las secciones de audiovisuales y publicaciones se compensan entre sí, al ganar el primero 2,0 puntos porcentuales 
de participación en la estructura del total de gasto y el segundo, reducir su participación en una cuantía similar (-2,4 puntos porcentuales).

Según se aprecia, no existe un comportamiento generalizado en el cambio de los gustos y preferencias de los patrones de consumo por 
región, más allá del incremento en el gasto por servicios tecnológicos e Internet. De la misma forma, se valora una reducción generalizada en 
el grupo de gasto concerniente a la asistencia a espacios culturales; sin embargo, se deben tener presente las consideraciones metodológicas 
y la captura de información que se incluyó en cada sección de gasto para una u otra encuesta. 

Por otra parte, al abordar la composición relativa del gasto, según nivel de instrucción, más allá de los principales cambios identificados 
tanto a nivel país como por región, relativas a la recomposición que se aprecia entre las secciones de publicaciones y audiovisuales, no se 
evalúan cambios importantes en la distribución relativa del gasto por bienes y servicios culturales de la ENC 2013 a la ENC 2016 (Gráfico 4.3.) .

Cabe destacar que el grupo sin ningún nivel de instrucción formal vio reducida la participación del gasto de dispositivos tecnológicos e 
Internet del 87% en la ENC 2013 al 79% en la ENC 2016. Aunque en términos poblacionales este grupo no es tan representativo en cantidad de 
personas, está conformado, por lo general, por una población de bajos ingresos económicos. Por ende, esa reducción lleva a que este grupo 
haya visto incrementada la proporción de gasto destinada a bienes y servicios de las secciones de audiovisuales, publicaciones y prácticas 
culturales.  

Lo anterior puede ser efecto de la reducción que, en promedio, se ha presentado en el precio de las telecomunicaciones, concretamente en 
el servicio de telefonía celular y acceso a Internet 1. 

Contrario al comportamiento relativo del gasto por servicio de telefonía celular en el grupo sin ningún nivel de instrucción, en los grupos 
poblacionales con educación primaria, secundaria y superior, este rubro incrementa su participación. Sin embargo, es en el grupo de 
personas con educación universitaria donde se presenta el menor incremento (6,2 puntos porcentuales).

1 El IPC (índice de precios al consumidor) asociado al grupo de consumo de comunicaciones ha presentado una variación promedio interanual de -0,942 
en 2016 y de -0,941 en 2015. En la variación promedio del periodo 2013 – 2016 mostrada en el IPC enlazado base junio 2015 se deben considerar tanto los 
aspectos metodológicos, ponderación y cantidad de artículos incluidos en las canastas base junio 2016 y base junio 2015.
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Gráfico 4.3. Costa Rica: composición del gasto total en bienes y servicios culturales por encuesta según nivel de instrucción, secciones de gasto  
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Comparativo del gasto cultural según secciones
Del análisis realizado entre la ENC 2013 y la ENC 2016, se observa que existen diferencias para algunas de las secciones de gasto. Entre 
las encontradas destacan:

•En la ENC 2016 se reclasificaron algunas variables en otras secciones de gasto de consumo de bienes y servicios culturales respecto 
a la ENC 2013.

•Se presentó una disminución o integración de algunas variables en las secciones de gasto de consumo, es decir en la ENC 2016 no se 
captaron ciertas variables de gasto que sí fueron registradas en la ENC 2013; o bien, algunas variables fueron integradas a una variable 
general.

Dado lo anterior, se procede a realizar el análisis comparativo sobre las secciones que presentan las mismas variables. No obstante, 
en las que existe alguna diferencia, esta se identifica y se pasa a señalar si se encuentra en otra sección de gasto de consumo o bien si 
no fue medida en la ENC 2016.

De forma general, en la ENC 2016 no se midieron las variables relacionadas con fiestas patronales provinciales, (por ejemplo, fiestas 
cívicas de Zapote, Palmares, carnavales provinciales, entre otros).

Otro cambio relevante es el traslado de la variable de gasto por entradas a conciertos, la cual, en la ENC 2013, se ubica en la sección de 
actividades culturales, mientras que, en la ENC 2016, se encuentra en la sección de audiovisuales.

En relación con las variables correspondientes a entradas de actividades de fotografía, dibujo, grabado, pintura, escultura o artes 
gráficas y entradas a lugares con venta de artesanías que, en la ENC 2013, se ubicaron en la sección de actividades culturales, estas se 
trasladaron a la sección de espacios culturales en la ENC 2016.

 
Audiovisuales
Desde un punto de vista de composición relativa de las variables que conforman esta sección de gasto, existe una diferencia tanto en la 
cantidad de variables, medidas en la ENC 2013, respecto a las consideradas en la ENC 2016, así como en el peso de cada una de ellas en 
el gasto de la sección.

Mientras que para la primera encuesta se midió un total de cinco variables (excluida la variable de entradas donadas al cine), para la 
segunda encuesta se incrementó la determinación de variables a un total de once. Asimismo, el aumento obedece a que se realizó una 
desagregación de variables que se consultaron en forma agrupada en la ENC 2013, así como a la inclusión de servicios que han cobrado 
mayor importancia dado el avance tecnológico, tal es el caso de la televisión por suscripción a través de streaming (flujo) multimedia y 
por Internet (Netflix, YouTube, etc.)

En esa misma línea, las variables adicionales, incluidas en la ENC 2016, se enfocaron a consultar el gasto por los siguientes rubros: 

• alquiler de videos,

• suscripción TV,

• series o películas,

• alquiler de videojuegos,

• suscripción a videojuegos, 

• suscripción por música en línea y

• entradas a conciertos
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Ahora bien, en lo que respecta al comportamiento de las variables que componen el gasto en audiovisuales, el rubro de entradas al cine 
sigue siendo el que presenta mayor importancia en ambas encuestas, al representar una baja para la ENC 2016 al pasar de 40,2% a 
36,8%.

Por su parte, el gasto por la compra de videojuegos se incluyó en la presente sección de gasto tanto en la ENC 2013 como en la ENC 2016, 
y su participación porcentual dentro de la sección pasó de 22,2% en 2013 a 6,8% en 2016 (Gráfico 4.4.).

Gráfico 4.4 composición del gasto en bienes y servicios culturales de la sección de audiovisuales por encuesta según variables 

 

Fuente: INEC. (2014). Encuesta Nacional de Cultura 2013; (2017a). Encuesta Nacional de Cultura 2016

Siguiendo el gráfico anterior, en lo que respecta a los restantes rubros de gasto, se denota que la mayoría de variables fueron medidas 
de forma diferente, puesto que en la ENC 2016 se trabajó con una mayor desagregación y se incluyeron nuevos rubros (como los de 
suscripciones) que en la ENC 2013 no formaron parte de la sección de gastos en audiovisuales.

Por otra parte, en la ENC 2016 se incluyó el rubro de entradas a conciertos, que en la ENC 2013 pertenecía a la sección de asistencia a 
actividades culturales.

Una variable que llama la atención, debido a la importancia de su participación relativa para el 2016, es el gasto por suscripción a TV, 
series o películas, que en la ENC 2016 se ubica como el segundo componente del gasto con mayor importancia. Lo anterior puede ser 
producto del cambio tecnológico, propio de este tipo de servicios que permite a los consumidores acceder a nuevos servicios, tales 
como Netflix, HBO, YouTube y otras plataformas por suscripción.  En ese sentido, una de las variables que puede explicar el crecimiento 
de esos servicios es que, a la fecha, el país cuenta con mayores velocidades del servicio de Internet. Lo anterior permite, cada vez más, 
que este tipo de servicios presenten un mayor alcance y uso.

Publicaciones
En cuanto a la sección de publicaciones, se observa que los rubros en ambas encuestas son similares, así como la participación relativa 
de cada uno de ellos en esta sección de gasto.

No obstante, existe un único rubro adicional en la ENC 2016 respecto a la ENC 2013, el cual corresponde a publicaciones que presenta 
una baja participación relativa dentro de la sección, a saber 2,2% (Gráfico 4.5.).
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Gráfico 4.5 Costa Rica: composición relativa del gasto en bienes y servicios culturales de la sección de publicaciones por encuesta según variables

 

Fuente: INEC. (2014). Encuesta Nacional de Cultura 2013; (2017a). Encuesta Nacional de Cultura 2016

Asistencia a Espacios Culturales
Esta sección de gasto es la que presenta mayores diferencias, en cuanto a la cantidad de los rubros medidos en cada una de las 
encuestas. Como se mencionó previamente, para la ENC 2013 se integraron las secciones correspondientes a gasto por asistencia y 
compra de productos en museos y galerías de arte con la sección de espacios culturales, ello con el objetivo de hacerla comparable 
con la sección de la ENC 2016 referente a espacios culturales. Lo anterior, bajo el criterio de que las variables con un mayor gasto 
relacionadas fueron clasificadas en esta sección, concretamente en el caso de la ENC 2016.

Cabe señalar que otro de los cambios representativos es que, en la ENC 2013, los rubros de entradas a funciones de títeres, cuenta 
cuentos o circos y entradas a ferias o presentaciones de libros, tertulias o narraciones fueron clasificados en la sección de espacios 
culturales; mientras que, en la ENC 2016, se ubican en la sección de actividades culturales consultadas en la variable entradas a artes 
escénicas. 

Gráfico 4.6 Costa Rica: composición relativa del gasto por asistencia a espacios culturales por encuesta según variables

 

Fuente: INEC. (2014). Encuesta Nacional de Cultura 2013; (2017a). Encuesta Nacional de Cultura 2016
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En el Gráfico 4.6 se observa que, en la ENC 2013, se midió, en forma desagregada, las variables de gasto asociado a festivales, fiestas 
patronales y presentaciones más populares; mientras que la ENC 2016 no capturó el gasto sobre dichos rubros.

No obstante, al enfocarse sobre los rubros que fueron medidos en ambas encuestas, destaca que la variable de mayor importancia 
relativa corresponde a entradas a parques y otros, seguida por entradas a museos, la cual, en la ENC 2016, registra un considerable 
crecimiento en su participación. Finalmente, el gasto en productos de museos también muestra una mayor participación en la ENC 2016.

Asistencia a actividades culturales
De manera similar, esta sección de gasto refleja una mayor desagregación de la información de la ENC 2013, respecto a la ENC 2016. 
Adicionalmente, en la ENC 2013, el rubro de entradas a conciertos formaba parte de esta sección, dicha situación difiere en la ENC 2016, 
puesto que este rubro se ubica en la sección de audiovisuales, lo que explica que sea el rubro más representativo del gasto (46%).

Ahora bien, en lo que respecta a las variables en las que se realizó la medición del gasto, en la presente sección para ambas encuestas, 
se tiene que el rubro más representativo corresponde a compra de artesanías, la cual cobra importancia en el gasto de la sección en 
la ENC 2016 (14,6 puntos porcentuales), seguido del rubro de compra de pinturas y por último el de entradas a artes escénicas, (20,4 
puntos porcentuales y 13,4 puntos porcentuales, respectivamente) (Gráfico 4.7).

Gráfico 4.7. Costa Rica: composición relativa del gasto por asistencia a actividades culturales por encuesta según variables

 

Fuente: INEC. (2014). Encuesta Nacional de Cultura 2013; (2017a). Encuesta Nacional de Cultura 2016

Finalmente, los rubros que corresponden a entradas a lugares de ventas de artesanías y entradas a actividades de fotografía, dibujo, 
grabado, pintura, escultura o artes gráficas, fueron integrados en la sección de espacios culturales, como se explicó en dicho apartado, 
las cuales no resultan directamente comparables por sección.

Asistencia a prácticas culturales
En esta sección en ambas encuestas se mantuvo la composición de variables, por lo cual es posible identificar el comportamiento del 
gasto y la participación relativa de los diferentes componentes.

Entre los rubros de la ENC 2013 con mayor participación en el gasto se encuentran: productos para tomar fotografías, productos 
para elaborar artesanías, productos para pintar u otros y productos para tocar instrumentos. Mientras para la ENC 2016 los rubros 
más significativos son: productos para realizar tejidos u otras, productos para tocar instrumentos, productos para pintar u otras y 
productos para elaborar artesanías (Gráfico 4.8).

ENC 2016

ENC 2013

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Compra de pinturas

Compra de artesanías

Entradasa artes escénicas

31,9%
21,7%

41,7%

31,9%
21,7%

53,6%



60

Gráfico 4.8. Costa Rica: composición relativa del gasto por asistencia a prácticas culturales por encuesta según variables.

Fuente: INEC. (2014). Encuesta Nacional de Cultura 2013; (2017a). Encuesta Nacional de Cultura 2016

Lo anterior evidencia un cambio en los gustos y preferencias de las personas en las prácticas culturales, ello mediante el gasto 
realizado entre una y otra medición. Sin embargo, por las diferencias metodológicas entre ambas encuestas, así como por temas de 
representatividad en la desagregación de la información, lo anterior no es estrictamente concluyente.

 Formación artística (no formal)
De igual forma, la mayoría de rubros que componen esta sección fueron medidos en ambas encuestas. No obstante, para la ENC 2016 no 
se realizó la medición de los rubros de talleres o cursos libres y cursos o talleres para otras personas.

Gráfico 4.9. Costa Rica: composición relativa del gasto en formación artística (no formal) por encuesta según variables
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Como se visualiza en el gráfico anterior, los tres rubros más representativos, en la ENC 2013, corresponden a cursos o talleres para 
otras personas, seguidos de cursos de costura u otros y cursos de diseño u otros. Mientras que la para la ENC 2016, se mantienen los 
dos rubros sobre cursos de costura u otros y cursos de diseño, con esto gana importancia, en el gasto, el rubro de curso de pintura u 
otros, (en más de 10 puntos porcentuales).

En lo que respecta a las secciones de gastos relacionadas con actividades lúdicas y dispositivos tecnológicos e Internet, estas se 
conforman solamente por un rubro de gasto. En el último caso, la sección es más homogénea en su consulta. 
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Anexo 1
Gasto promedio anual de la población de 12 años y más por sección de gasto según variables sociodemográficas  
 

*  Valores referidos a colones del 2016

** Se mantienen los bienes y servicios consultados por sección de gasto en cada encuesta, estos podrían diferir su composición.

Fuente: INEC. (2014). Encuesta Nacional de Cultura 2013; (2017a). Encuesta Nacional de Cultura 2016

 
 

Gasto promedio
total Audiovisuales Publicaciones

Asistencia a
espacios 
culturales

Asistencia a
actividades
culturales

Total país

Sexo

Grupos de edad

Nivel de Instrucción

Nacionalidad

Región

Zona

Hombre
Mujer

Sin instrución
Primaria
Secundaria
Superior

Costarricense
Extranjero

Central
Chorotega
Pacifico Central
Región Brunca
Huetar Caribe
Huetar Norte

Urbana
Rural

De 12 a 17 años
De 18 a 35 años
De 36 a 49 años
De 50 a 64 años
De 65 a más

ENC 2013 ENC 2016
247.464

277.017
217.509 190.944

102.765 76,646
306.577 238.477

311,074 296.055
223.895 204.802

83.521 99.073

87.823 50.236
139.742 123.272
240.816 193.637
461.538 435.776

246.630 215.396
226.481 190.200

277.008 244.741
215.702 187.533
221.342 126.040
188.682 141.939
184.925 153.221
169.225 177.061

279.771 243.525
159.441 129.176

235,154

213.173
ENC 2013 ENC 2016

22.350

27.648
16.981 20.989

10.780 10.197
32.809 33.024
27.152 34.659
10.229 12.083
4.354 4.891

3.139 2.632
8.562 4.533
18.813 18.083

54.383 74.602

23.310 25.114
13.054 15.904

29.229 32.806
7.752 9.143

13.646 5.317
11.640 9.407
7.959 10.157

10.085 12.922

27.035 30.602
9.587 6.866

27.578

24.302
ENC 2013 ENC 2016

26.993

29.494
24.457 17.790

10.702 4.815
27.203 15.543
37.361 25.301

30.594 24.826
16.232 14.672

4.209 3.518
13.660 8.676
23.671 14.032
58.316 44.616

27.534 17.927
21.744 19.263

32.170 22.420
22.666 12.908
22.457 10.188
13.975 6.023
17.619 10.629
13.431 12.438

32.097 21.967
13.085 7.190

18.297

18.045
ENC 2013 ENC 2016

9.816

12.543
7.053 2.567

4.395 1.358
13.305 3.183
10.620 4.571
9.008 2.928
2.187 1.700

842 144
4.403 814
9.087 2.901
21.397 7.959

10.119 3.111
6.887 2.899

11.864 4.091
7.211 1.096

8.894 1.266
6.331 1.258
4.394 1.538
4.715 1.627

11.231 3.817
5.961 1.086

3.611

3.092
ENC 2013 ENC 2016

10.324

10.846
9.795 7.452

2.247 711
14.408 6.402
9.566 11.037
8.595 7.902
9.770 5.729

602 327
1.624 2.648
9.521 4.183

27.688 21.011

10.753 7.092
6.166 5.730

14.114 9.457
2.802 3.047
5.177 690

2.847 4.694
3.412 2.634

4.050 1.993

13.058 8.734
2.873 2.093

6.496

6.972
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Anexo 2
Gasto promedio anual de la población de 12 años y más por sección de gasto según variables sociodemográficas – prácticas culturales, 
formación artística, actividades lúdicas, dispositivos tecnológicos

*  Valores referidos a colones del 2016

** Se mantienen los bienes y servicios consultados por sección de gasto en cada encuesta, estos podrían diferir su composición.

Fuente: INEC. (2014). Encuesta Nacional de Cultura 2013; (2017a). Encuesta Nacional de Cultura 2016

Gasto promedio
total

Asistencia
prácticas
culturales

Formación artística Actividades
lúdicas

Dispositivos
tecnológicos e

internet

Total país

Sexo

Grupos de edad

Nivel de Instrucción

Nacionalidad

Región

Zona

Hombre
Mujer

Sin instrución
Primaria
Secundaria
Superior

Costarricense
Extranjero

Central
Chorotega
Pacifico Central
Región Brunca
Huetar Caribe
Huetar Norte

Urbana
Rural

De 12 a 17 años
De 18 a 35 años
De 36 a 49 años
De 50 a 64 años
De 65 a más

ENC 2013 ENC 2016
247.464

277.017
217.509 190.944

102.765 76,646
306.577 238.477

311,074 296.055
223.895 204.802

83.521 99.073

87.823 50.236
139.742 123.272
240.816 193.637
461.538 435.776

246.630 215.396
226.481 190.200

277.008 244.741
215.702 187.533
221.342 126.040
188.682 141.939
184.925 153.221
169.225 177.061

279.771 243.525
159.441 129.176

235,154

213.173
ENC 2013 ENC 2016

11.010

12.018
9.988 9.792

5.510 3.217
13.205 8.289
10.826 14.749
14.264 12.079
4.102 6.610

69 1.732
2.144 5.255

12.671 7.545
24.421 22.738

11.262 9.726
8.563 8.908

13.325 12.345
10.416 5.594

10.504 2.181
4.753 4.142
1.584 4.808

9.308 7.590

13.340 11.901
4.661 3.436

9.518

9.654
ENC 2013 ENC 2016

15.308

13.541
17.100 9.055

7.997 4.037
23.752 7.747
15.321 9.333
8.036 7.115
3.218 4.879

563 329
4.750 2.134

12.578 5.213
39.880 21.452

14.934 7.403
18.938 6.027

19.227 10.104
4.484 3.340
11.007 3.194
13.138 1.539
5.500 376
7.466 4.031

18.841 8.882
5.683 2.854

5.529

7.282
ENC 2013 ENC 2016

12.252

11.213
13.306 9.585

1.451 874
15.970 13.579
15.052 10.227
11.403 8.009
6.367 3.906

2.337 1.624
8.222 6.220
10.501 9.664

23.430 15.974

12.380 9.556
11.014 8.243

13.541 11.411
11.288 4.324
13.417 1.088
8.142 8.524

10.000 7.377
7.937 7.547

13.896 10.959
7.774 5.236

9.297

9.440
ENC 2013 ENC 2016

139.410

159.715
118.829 113.713

59.683 51.436
165.925 150.711
185.175 186.178
131.766 129.859
37.291 56.686

76.061 39.930
96.377 92.991

143.973 132.016
212.024 227.424

139.338 135.466
140.115 123.226

143.538 142.106
149.084 148.082
136.239 102.116
127.856 106.352
134.457 115.701
112.233 128.912

150.272 146.663
109.816 100.415

154.830

134.387



65

Anexo 3 
Infografía del gasto cultural costarricense ENC 2016

A nivel nacional

Gasto cultural presente en todas las edades…

Total del
país

Mujeres Hombres

Mujeres:
¢ 77.230

Total del país
¢ 78.786

Hombres
¢ 80.235

Gasto total en Cultura
Percápital anual

Gasto total en Cultura
Percápita anual según grupos de edad

De 12 a 17 años
25,210

De 18 a 35 años
87,767

De 36 a 49 años
109,876

De 50 a 64 años
74,943

De 65 y más
42,387
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Costa Rica: gasto total percapita anual de la 
población costarricense ENC 2016 
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espacios

culturales

Asistencia a
actividades
culturales

Asistencia a
prácticas
culturales

Formación
artistica (No

formal)

Actividades
lúdicas

24.302

18.045

3.092

6.972

9.654
7.282

9.400
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