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ANTECEDENTES

Con el auspicio de la Organización de Estados Americanos OEA, el Minis-
terio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, en el marco de las actividades 
previstas en el proyecto “Elaboración e implementación de la Cuenta Sa-
télite de la Cultura en el Área Andina” realizó, un taller nacional con la par-
ticipación del representante de la cartera estatal de Cultura de Colombia 
para la transferencia de experiencias y evaluación de la metodologías de 
cálculo entre investigadores y especialistas del sector cultural, el 17 y 18 
diciembre de 2015 en la ciudad de Quito.
OBJETIVO DEL TALLER

El objetivo del taller fue intercambiar experiencias con información reca-
bada en los sectores culturales de Editorial, Audiovisual, Música y Artes 
Escénicas con el fin de evaluar el peso específico de la cultura en la eco-
nomía nacional.

DESARROLLO DEL TALLER

Los temas tratados en el taller fueron los siguientes:

• Proceso histórico de la Cuenta Satélite de Cultura en Colombia: 
El representante del Ministerio de Cultura de Colombia, Mario Suárez, ex-
plicó en la línea del tiempo, las acciones realizadas para disponer no solo 
de información sino también del Manual Metodológico de la Cuenta Sa-
télite de Cultura con el fin de construir esta cuenta satélite. Señaló que 
para el caso de Colombia se realizaron convenios interinstitucionales con 
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE para la le-
vantamiento de información base a través de la  Encuesta de Consumo 
Cultural y otras acciones que les ha permitido disponer de información.  
El Observatorio de la Cultura creado en el 2011 les ha permitido gene-
rar, diseñar y difundir información e instrumentos de análisis que permitan 
apoyar la toma de decisiones, mejorar la competitividad de los productos 
y de las actividades culturales.
Adicionalmente, señaló que el cálculo la Cuenta Satélite de Cultura consta 
en su Plan Nacional de Desarrollo para implementar y monitorear prácticas 
públicas de desarrollo local y regional que prioricen el fomento y desarrollo 
de las pymes e industrias culturales y creativas como uno de los ejes cla-
ves del sector cultural.

• Circuitos de producción de los segmentos Música, Diseño, Libros y 
publicaciones, Artes escénicas y audiovisual (experiencia Colombiana).
En este tema se analizó y discutió las cadenas de valor de los sectores 
que se indican a continuación, vistas desde el punto de vista de la oferta 
y la demanda:

• La cadena de valor del sector Música  contempla las etapas siguien-
tes: Formación, Creación, Producción, gestión, divulgación y circulación.
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• Para el sector de las Artes Escénicas, la cadena de valor es: Forma-
ción, Creación, Producción, Distribución y Circulación y consumo.

• La cadena de valor para el sector Audiovisual es: Formación, crea-
ción, desarrollo del proyecto, producción, distribución y difusión y promo-
ción

• Para el sector Editorial la cadena de valor es: Formación, creación, 
producción, distribución y acceso y consumo.

• En el sector Diseño en cambio su cadena de valor es: Formación 
Creación, Producción, Distribución y Distribución y consumo.

• Para el sector Videojuegos, la cadena de valor está constituida por: 
Formación, creación, pre-producción, financiación, producción y postpro-
ducción y la distribución

• Sector cultural: creación literaria, musical teatral, aspectos genera-
les - tratamiento de información y metodología de cálculo.
Entre los participantes se analizó la contextualización del sector de música 
fonograbada  en base a las recomendaciones del Manual Metodológico 
Convenio Andrés Bello. y las experiencias tanto en Colombia como en 
Ecuador, se analizaron las actividades en base a la Clasificación Interna-
cional Industrial Uniforme (CIIU) revisión 4 y las fuentes de información 
disponibles en los dos países. Colombia expuso los resultados de la serie 
2006 a 2012. De igual manera se expuso y analizó para los otros sectores.

• Aspectos generales, metodológicos y tratamiento de información 
de los sectores culturales: patrimonio material, inmaterial y natural.
Valorar estos sectores presenta su dificultad, debido a la subjetividad que 
representan. Para estos sectores en base a las fuentes de información dis-
ponibles en cada país se han construido algunos indicadores,  por ejemplo 
Colombia ha obtenido algunos indicadores  como el Gasto realizado por 
Dirección de Patrimonio que se encarga de la gestión y conservación del 
patrimonio, de manera similar Ecuador tiene el gasto público en cultura.
Puesto que en Colombia se dispone de mayores  fuentes de información 
(encuestas) que han venido generándose de manera sistemática, les ha 
facilitado construir varios indicadores relacionados con estos sectores.
Para el caso de Ecuador, existen algunas encuestas que recogen informa-
ción muy tangencial del sector cultural, evidenciándose la necesidad im-
perante de ir recabar información de base a través de encuestas dirigidas 
a los hogares y a los agentes culturales. 

• Avance de la Cuenta Satélite de Cultura de Ecuador CSCE
Por parte de Ecuador, se expuso que se tiene  calculado la CSCE para 
ocho sectores que señala el Convenio Andrés Bello, esto para el año base 
2007.
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 Los sectores calculados son:

1. Creación literaria, musical, teatral, etc.
2. Artes escénicas y espectáculos artísticos
3. Artes plásticas y visuales 
4. Libros y publicaciones
5. Audiovisual
6. Música
7. Diseño
12. Formación cultural

Junto con el delegado del Ministerio de Cultura de Colombia se analizó: la 
metodología, las fuentes de información y tratamiento de datos para cada 
uno de los sectores y de los sectores conexos. Señalando que en primera 
instancia lo que se identificó los clasificadores enlazados con las Cuentas 
Nacionales.
Debido a que la normativa ecuatoriana exige que todas las Cuentas Sa-
telitales deben ser validadas por del Banco Central del Ecuador BCE y 
aprobación del Ministerio Coordinador de la Política, no se expusieron los 
datos; sin embargo, se señaló que a la fecha la CSCE ya se encuentra en 
el proceso de validación por parte del BCE.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

• Las experiencias de los dos países en la construcción de la Cuenta 
Satélite de Cultura, permitió observar los aspectos metodológicos enmar-
cados en lo que señala el Manual Metodológico del Convenio Andrés Bello, 
así como las fuentes de información utilizadas en cada país, el tratamiento 
de los datos y el grado de dificultad de valorar en términos monetarios 
sectores como: patrimonio material, inmaterial y natural.

• En cuanto a la disponibilidad de información de base que permita 
monitorear el sector cultural, Colombia tiene un gran avance, pues no solo 
dispone de encuestas periódicas, sino también existen registros adminis-
trativos fuertes en varios sectores.

• Ecuador pese a que no se dispone de una encuesta específica para 
el sector cultural, la principal fuente de información para estimar CSCE 
del 2007, es las Cuentas Nacionales y la Tabla Oferta Utilización del BCE 
2007, y las estructuras de la producción estimadas a partir del Censo Eco-
nómico del INEC, lo cual implica adaptar características estructurales para 
la Cuenta Satélite de Cultura del Ecuador, estructuras que se establecieron 
a partir de información oficial y de un Censo Económico Nacional
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Recomendaciones:

• Se reafirmó la necesidad que en Ecuador se genere encuestas pe-
riódicas para el sector cultural que permitan recabar información específi-
ca y relevante de la oferta, la demanda de los bienes y servicios culturales 
y costumbres culturales de la población. 

• El trabajo realizado en la Cuenta Satélite de Cultura en Ecuador 
debe institucionalizarse en el Ministerio de Cultura y Patrimonio como po-
lítica pública.

Gerencia Proyecto Emblemático
Sistema Nacional de Cultura


