
 

Unidad de Cultura y Economía. Ministerio de Cultura y Juventud. San José, Costa Rica 

Tel: (506) 2255-3188 Ext. 105 / si.cultura.cr  
1 

 
Resumen Ejecutivo 

Aporte económico del ámbito público a la cultura costarricense 
Período 2019-2021 

 
El Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) realiza esfuerzos para contar con herramientas que 
visibilicen el aporte del sector cultura de manera dinámica y precisa, que permitan la generación de 
insumos de referencia técnica para la toma de decisiones y acompañen la creación de estímulos e 
incentivos que potencien el crecimiento del sector creativo del país, promoviendo la protección y 
promoción de la diversidad cultural nacional. 
 
El acercamiento a la dimensión económica de la cultura ha permitido a la institución desde el año 
2013 en el marco de construcción de la Cuenta Satélite de Cultura (CSC), atender a la generación 
de indicadores que describen las principales características económicas del sector, tales como: 
Producción, PIB Cultural, Empleo, Demanda, Gasto y financiamiento, comercio exterior, entre otros. 
 
La determinación del Aporte económico del ámbito público a la cultura costarricense se muestra 
como una herramienta complementaria a la información que alberga la CSC, con la finalidad de 
exponer la contribución al sector cultura desde la perspectiva pública. 
 
La investigación requirió de un acercamiento a la información de la inversión que realizan las 
instituciones del ámbito o Sector Público en los distintos sectores, actividades económicas y 
productos culturales que utiliza metodológicamente la CSC1, de manera que, la metodología2 
aplicada amplía la serie de años que en un primer ejercicio abarcó el periodo 2010-2012, asimismo 
cuenta con el apoyo técnico del Banco Central de Costa Rica y considera las clasificaciones 
presupuestarias del Sector Público. 
 
Por lo anterior, en 2022 la Unidad de Cultura y Economía del MCJ aplicó el cuestionario web3 

denominado “Aporte del ámbito público a la cultura costarricense” dirigido a las instituciones del 

sector público, con el fin de actualizar los datos de inversión que estas realizan en actividades y 

productos culturales dadas las afectaciones ocasionadas por la pandemia del COVID-19 que 

paralizaron al sector cultura, y de forma simultánea atender al cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la UNESCO vinculados con el Medio Ambiente y Resiliencia para la 

construcción del indicador mundial ODS 11.4 sobre el gasto dedicado a la preservación, protección 

y conservación del conjunto del patrimonio cultural y natural. 

 

Seguidamente se muestra la principal caracterización que resultó de la investigación: 

 

Segmentos institucionales 
Los segmentos institucionales públicos considerados para la investigación son: 

 Gobierno Central4 

 Sociedades No financieras públicas 

 Fondos de Seguridad Social 

 Sociedades Financieras 

 Gobiernos Locales 
 

 

                                                 
1 Los sectores que conforman al campo cultural son: artes escénicas, artes visuales, audiovisual, diseño, creación literaria, 
musical, teatral, etc.; editorial, educación cultural y artística, juegos y juguetería, música, patrimonio cultural, patrimonio natural 
y publicidad. 
2 2014. Ministerio de Cultura y Juventud. Aporte económico del ámbito público a la cultura costarricense. Período 2010-2012. 
Publicación digital disponible en si.cultura.cr 
3 El periodo de consulta abarcó del 05 de abril al 02 de noviembre de 2022, mediante el sitio web 
https://adminsi.cultura.cr/form/aporteamb 
4 Incluye órganos desconcentrados e instituciones sin fines de lucro que sirven al Gobierno Central. 
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Periodo de estudio 
Serie de años 2019-2021. 
 
Respuestas recibidas 
La consulta identificó un total de 354 instituciones públicas, de las cuales 200 completaron el 
cuestionario aplicado resultando una taza de respuesta total del 56,50%; además, del total de 
cuestionarios completados en promedio 97 instituciones registraron inversión en actividades 
culturales durante el periodo 2019-2021. 
 
Cuadro 1. Cantidad de instituciones consultadas según segmento institucional. 

Segmento institucional 
N.º de 

instituciones 
públicas 

N.º de 
instituciones que 

completaron 
cuestionario 

% de 
respuesta 

Gobierno Central¹ 125  104 52,00% 

Sociedades No Financieras Públicas 12  9 4,50% 

Fondos de Seguridad Social 4  4 2,00% 

Sociedades Financieras 21  20 10,00% 

Gobiernos Locales 192  63 31,50% 

Total 354  200 56,50% 

¹ Incluye órganos desconcentrados e instituciones sin fines de lucro que sirven al Gobierno Central. 

Fuente: Unidad de Cultura y Economía. 
 
Gasto público total ejecutado en actividades culturales 
Al año 2021 el gasto total ejecutado en actividades culturales de las instituciones públicas 
consultadas alcanzó los 32.902,82 millones de colones, dicha cifra posee un crecimiento del 3,43% 
respecto al año previo. 
 
Respecto a la participación del gasto público ejecutado en actividades culturales según segmento 
institucional, destaca que, el Gobierno Central aporta el 87,82% en dicha inversión, seguido de los 
Gobiernos Locales con 5,30%, las Sociedades Financieras contribuyen con el 4,64%, por su parte, 
la menor participación se refleja en los segmentos Sociedades No Financieras Públicas y los Fondos 
de Seguridad Social, los cuales aportan en conjunto 2,24%. 
 
Asimismo, el porcentaje de gasto ejecutado para el desarrollo de actividades culturales en el gasto 
público total ejecutado es de 0,20%, 0,17% y 0,16% respectivamente para los años de estudio 2019-
2021. 
 
Cuadro 2. Gasto público ejecutado en actividades culturales según segmento institucional en 
millones de colones, 2019-2021. 

Segmento institucional 2019 2020 2021 
Estructura 

% 

Gobierno Central¹ 35.606,39 28.331,70 28.894,54 87,82% 

Gobiernos Locales 3.042,17 1.798,24 1.744,29 5,30% 

Sociedades Financieras 1.534,50 1.463,71 1.527,74 4,64% 

Sociedades No Financieras Públicas 194,89 170,51 693,45 2,11% 

Fondos de Seguridad Social 9,23 45,60 42,80 0,13% 

Total 40.387,18 31.809,76 32.902,82 100,00% 

¹ Incluye órganos desconcentrados e instituciones sin fines de lucro que sirven al Gobierno Central. 

Fuente: Unidad de Cultura y Economía. 
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Gasto público ejecutado en actividades culturales según sector cultural 
Al año 2021 la inversión destinada al desarrollo y financiación de actividades culturales es de 
32.902,82 millones de colones. 
 
La distribución del gasto total ejecutado en actividades culturales por sector cultural identifica al 
sector patrimonio natural como el sector que percibe la mayor inversión al concentrar el 40,02% de 
dicho monto, también destacan los sectores patrimonio cultural y publicidad con participaciones de 
14,01% y 13,94% respectivamente, seguido de los sectores artes escénicas, educación cultural y 
artística y audiovisual, los cuales representan en conjunto 22,50%, por su parte, la menor inversión 
se presenta en los sectores diseño, editorial, música, artes visuales, creación literaria, musical, 
teatral, etc., y juegos y juguetería, los cuales en conjunto aportan 9,51%. 
 
Cuadro 3. Gasto total ejecutado en actividades culturales según sector cultural en millones 
de colones, 2019-2021. 

Sector cultural 2019 2020 2021 
Estructura 

% 

Patrimonio natural 14.736,52  14.935,26  13.169,18 40,02% 

Patrimonio cultural  6.268,03   4.382,71  4.610,45 14,01% 

Publicidad  5.534,26   3.974,90  4.587,54 13,94% 

Artes escénicas  5.068,94   2.030,10  3.028,03 9,20% 

Educación cultural y artística  2.601,90   2.463,46  2.228,41 6,77% 

Audiovisual  2.670,87   2.454,63  2.147,70 6,53% 

Diseño  344,14   359,16  964,35 2,93% 

Editorial  864,67   265,08  961,81 2,92% 

Música  1.239,55   712,22  804,60 2,45% 

Artes visuales  713,92   140,68  237,56 0,72% 

Creación literaria, musical, teatral, etc.  339,62   84,74  149,28 0,45% 

Juegos y juguetería  4,75   6,82  13,91 0,04% 

Total  40.387,18  31.809,76 32.902,82 100,00% 

Fuente: Unidad de Cultura y Economía, MCJ. 
 
Gasto ejecutado en actividades culturales por el Ministerio de Cultura y Juventud y sus 
órganos desconcentrados 
En 2021 la inversión específica para la producción y financiamiento de actividades y productos 
culturales realizada por el MCJ y sus Órganos Desconcentrados corresponde a 6.408,10 millones 
de colones y representa el 16,23% de su gasto público total ejecutado. 
 
De la totalidad del gasto público ejecutado en cultura, el MCJ y sus Órganos Desconcentrados aporta 
en promedio el 19,29% para los años en estudio.  
 
Asimismo, de la totalidad del gasto ejecutado en cultura del Gobierno Central, el MCJ y sus Órganos 
Desconcentrados aporta en promedio el 21,83% para los años en estudio.  
 
Personas asignadas a asuntos culturales 
A partir del total de cuestionarios recibidos, al año 2021 se identifica que 775 personas colaboraron 
en la atención de asuntos culturales, la mayor participación según segmento institucional se presenta 
en el Gobierno Central, el cual aporta el 94,32% de dicha cifra, seguido de los Gobiernos Locales, 
quienes aportan el 4,77%, la menor participación se muestra en los segmentos de Sociedades No 
Financieras Públicas, Fondos de Seguridad Social y Sociedades Financieras, los cuales en conjunto 
aportan el 0,91%. 
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Cuadro 4. Cantidad de personas asignadas a asuntos culturales según segmento 

institucional, 2019-2021. 

Segmento institucional 2019 2020 2021 Estructura % 

Gobierno Central¹ 684  742  731  94,32% 

Gobiernos Locales 33  35  37  4,77% 

Sociedades No Financieras Públicas 3  3  4  0,52% 

Fondos de Seguridad Social 2  2  2  0,26% 

Sociedades Financieras -    -    1  0,13% 

Total 722 782 775 100,00% 

¹ Incluye órganos desconcentrados e instituciones sin fines de lucro que sirven al Gobierno Central. 

Fuente: Unidad de Cultura y Economía, MCJ. 
 
Instituciones con Departamento o Área destinada a los asuntos culturales 
Del total de cuestionarios recibidos, al año 2021 se identifica que 73 instituciones públicas cuentan 
con Departamento o Área destinada a los asuntos culturales, la mayor participación se muestra en 
los Gobiernos Locales y el Gobierno Central, los cuales suman 67 instituciones, es decir un 91,78% 
de dicha cifra. 
 
Cuadro 5. Instituciones con Departamento o Área destinada a los asuntos culturales, años 
2019-2021. 

Segmento institucional 2019 2020 2021 Estructura % 

Gobiernos Locales 32  34  34  46,6% 

Gobierno Central¹ 33  33  33  45,2% 

Sociedades No Financieras 
Públicas 

3  3  4  5,5% 

Fondos de Seguridad Social 2 2  2  2,7% 

Sociedades Financieras -    -    -    0,0% 

Total 70  72  73  100,0% 

¹ Incluye órganos desconcentrados e instituciones sin fines de lucro que sirven al Gobierno Central. 

Fuente: Unidad de Cultura y Economía, MCJ. 
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