
La disponibilidad de información, así como la facilidad
de acceso a ella, están asociadas con el grado de desa-
rrollo económico, político y social de un país. Una de
las características de los países latinoamericanos es la
insuficiente información económica sistemática, meto-
dológicamente robusta y replicable en el tiempo, sobre
todo acerca del sector cultural. “Si deseamos tomar en
serio el asunto de las industrias culturales, sería necesa-
rio integrarlo a las preocupaciones públicas bajo el mis-
mo título que el empleo, el turismo, la defensa o las
finanzas. Para eso sería necesario contar con cifras y
con métodos de producción de cifras seguros, para po-
derlas así interpretar correctamente y utilizarlas como
herramientas de convicción en el debate público.”1

Esta necesidad se agrava ante la urgencia de una
adecuada planeación de políticas culturales que pro-
muevan la producción y el consumo de dichas cifras,
tanto desde el punto de vista de la educación integral
como por el lado del crecimiento económico. 

En este sentido, se propone la colaboración coordi-
nada para el desarrollo de la Cuenta Satélite de la
Cultura, que proporcione indicadores del sector cul-
tural que sean metodológicamente robustos, compa-
rables, replicables y producidos con regularidad y
oportunidad.

Definición de Cuenta Satélite 

La Cuenta Satélite de la Cultura es un sistema de in-
formación continuo, confiable y comparable sobre las
actividades culturales, basado en el Sistema de Cuen-
tas Nacionales (SCN). En la actualidad, los sistemas de
Cuentas Nacionales de los diversos países ya incluyen
el valor de las transacciones relacionadas con la oferta
y la demanda de las actividades y bienes culturales,
sin embargo, éstas no se encuentran agrupadas de tal
forma que se puedan obtener estadísticas para el sec-
tor de la cultura. 

Así, los objetivos de la Cuenta Satélite deben
ser la elaboración de una sola medición econó-
mica para el conjunto de actividades culturales,
actualmente dispersas en el sistema de cuentas
nacionales, medición que debe abarcar tanto el
valor de las transacciones como el número de
empresas dedicadas a dichas actividades, el em-
pleo, el comercio exterior, etcétera. Estas medi-
ciones en términos reales permiten también
tener una idea precisa del impacto del sector
cultural en la economía de nuestros países, así
como observar su evolución a través del tiempo.

Este sistema facilitará también la producción
de indicadores a nivel regional o estatal. Lo
anterior es de suma importancia ya que nuestros
países poseen una gran multiculturalidad y por
lo tanto una gran diversidad cultural.

Para su desarrollo, se debe saber que el prin-
cipal objetivo es el registro de las transacciones
económicas, las cuales son definidas por el SCN

como las acciones que realizan por mutuo con-
sentimiento dos unidades institucionales, las
cuales dan lugar a flujos económicos como son
los salarios, impuestos, etcétera. Asimismo, es-
tos actores crean, transforman, intercambian,
transfieren o cancelan valor económico.2 Por
ello, queda fuera de esta medición cualquier
transacción que no pueda ser registrada oficial-
mente, siendo recomendable como paso si-
guiente la realización de un estudio
complementario que abarque el efecto de todas
aquellas actividades correspondientes a la eco-
nomía informal, que en el caso de nuestros paí-
ses tienen una importancia fundamental.

Con todo, el primer acuerdo al que se debe
llegar es el de la delimitación de las actividades,
productos, servicios e incluso agentes económi-
cos relacionados con el sector cultural de mane-
ra directa e indirecta. Las cuentas nacionales
abarcan a los sectores tanto por el lado de la
oferta como por el de la demanda. Dentro de la
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1 Paul Tolila, “Industrias culturales: datos, interpretacio-
nes, enfoques. Un punto de vista europeo”, en Indus-
trias culturales y desarrollo sustentable, Néstor García
Canclini et al., SRE / CONACULTA / OEI, México, 2004.

____________

2 SCN 1993, párrafos 2.24 y 2.25.
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oferta, se encuentran las actividades referentes a
la difusión, producción, distribución, comercia-
lización e importación de bienes y servicios cul-
turales. Por el lado de la demanda, encontramos
el gasto de consumo en hogares, instituciones
no lucrativas y gobierno; las exportaciones, y la
formación de capital de objetos con alto valor
económico.

Para la elaboración de la cuenta satélite, es ne-
cesaria la utilización de estadísticas complemen-
tarias que permitan identificar patrones de
consumo y producción, como las encuestas de
infraestructura, consumo cultural, ingreso y gas-
to de los hogares, etcétera, que provienen no só-
lo de los órdenes de gobierno encargados de las
estadísticas, sino también de las autoridades cul-
turales e incluso del banco central. 

Será igualmente necesaria la información pro-
veniente de entidades del sector privado, como
asociaciones y cámaras, por lo que se tendrán
que generar convenios de cooperación para ga-
rantizar la precisión de la información. 

Avances en el mundo: Colombia y Chile

Hoy en día, en el marco del Convenio Andrés
Bello, Colombia y Chile son los países pioneros
en el desarrollo de este tipo de cuentas. En di-
chas cuentas Satélite se observa que la cultura
contribuye con 1.67% del PIB en el caso de Co-
lombia3 y 2.8% en el de Chile.4 Otros países de
América Latina, como Argentina, Bolivia, Brasil,
Ecuador, etcétera, tienen una vinculación direc-
ta con el proyecto de cuentas Satélite. En el res-
to del mundo, “Francia, Australia y Canadá han
conformado sistemas de información cultural en
los que se incluyen indicadores cuantitativos
económicos de la cultura”.5

Aportación de las IC al PIB

de acuerdo con el tipo de medición

País Medición Aportación

al PIB

México Medición alternativa 6.7%

Chile Cuenta Satélite 2.8%

Colombia Cuenta Satélite 1.67%

Canadá Medición regular 3.7%

Francia Medición regular 8.5%

Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con base en los reportes de cada país.

En México, es importante que las autoridades cultura-
les materialicen de una vez su interés por ejecutar ya es-
tos trabajos. Es ahora cuando la creación de convenios
de cooperación es fundamental ya que permite impor-
tantes economías de escala en términos de recursos apli-
cables y de tiempo, así como la creación eficiente de un
sistema integral de información sobre la cultura. 

Conclusiones

En el estudio realizado para México se determinó que
la cultura representa 6.7% del PIB,6 más de tres veces
lo que representa en Colombia y poco más del doble
con respecto a Chile. Sin embargo, estos países tienen
ya una Cuenta Satélite dentro de sus respectivos siste-
mas de Cuentas Nacionales.

Lo anterior puede ser indicativo del vacío en nues-
tro país en materia de implementación de políticas
públicas que fomenten la actividad cultural, no sólo
por su valor simbólico y estético, sino también por su
contribución económica al PIB.

Sin embargo, con la cooperación internacional, la
elaboración de una Cuenta Satélite de la Cultura sig-
nificará el pleno reconocimiento de ésta como sector
económico, capaz de generar tanto crecimiento como
desarrollo económico integral, tal y como sucedió, en
su momento, con la actividad turística y de salud. ~
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3 “Cuenta Satélite de Cultura. Aporte de la cultura al Producto
Interno Bruto”, en http://www.dane.gov.co, abril de 2007.

4 Ernesto Piedras, ¿Cuánto vale la cultura? Contribución
económica de las industrias protegidas por los derechos de
autor en México, CONACULTA / SACM / SOGEM, México, 2004.

5 “Cuenta Satélite de Cultura-Chile”, en http://www.cab.int.co,
abril de 2007. ____________

6 Ernesto Piedras, op. cit.
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