
01
audiovisual

TRE
S M

IRA
DAS

SOB
RE E

L 
FIN

ANC
IAM

IEN
TO 





TRES MIRADAS
SOBRE EL FINANCIAMIENTO 
EN EL CAMPO AUDIOVISUAL

ensayos



TRES MIRADAS SOBRE EL FINANCIAMIENTO EN EL CAMPO AUDIOVISUAL

AUTORES
DADIOLETTE CHANDÍA IGLESIAS
ANDREA GONZÁLEZ FUENTEALBA
RICARDO LARA NORAMBUENA
JAVIERA DELGADO 
MADELINNE HERNÁNDEZ 
CÉSAR REYES 
BASTIÁN SOTO 
DANIEL ÁVILA FIGUEROA 
SOFÍA MARTÍNEZ CAÑETE 
DANTE OPAZO FRIZ 
JAVIERA RAMÍREZ MUÑOZ 
NASSTIA VELÁSQUEZ VIDAL 

EDITORA
CARLA LEON PINO

PRÓLOGO
MANUEL RIVERA CAREAGA

CORRECIÓN DE TEXTOS
CARLA LEON PINO

DIRECCIÓN DE ARTE
RODRIGO VALLEJOS / NOBÜRO

SEPTIEMBRE 2020.
IMPRESO EN CHILE.



INDICE
PAGINA 7

PAGINA 8
PAGINA 14

PAGINA 20

PRESENTACIÓN  
   

EL FINANCIAMIENTO COLECTIVO COMO ALTERNATIVA DE  APOYO PARA 
PROYECTOS AUDIOVISUALES EXPERIMENTALES

FOMENTO DE LAS ARTES EN TIEMPOS DE CRISIS. REFLEXIÓN SOBRE EL 
MODELO DE FINANCIAMIENTO ACTUAL

REFLEXIONES SOBRE EL BALANCE DE FINANCIAMIENTO MIXTO PÚBLICO-
PRIVADO



06

TRES MIRADAS SOBRE EL FINANCIAMENTO EN EL CAMPO AUDIOVISUAL

L
a
 
r
e
fl
 
e
x
i
ó
n
 
s
o
b
r
e
 
e
l
 
A
u
d
i
o
v
i
s
u
a
l
 
e
n
 
e
l
 

c
a
m
p
o
 
f
o
r
m
a
t
i
v
o
 
y
 
l
a
 
c
o
n
v
e
r
s
a
c
i
ó
n
 
s
o
c
i
a
l
 

r
e
s
p
e
c
t
o
 
a
 
s
u
s
 
t
e
m
á
t
i
c
a
s
,
 
s
u
s
 
a
l
c
a
n
c
e
s
 
e
n
 

l
a
 a
u
d
i
e
n
c
i
a
 y
 l
a
s
 p
o
s
i
b
i
l
i
d
a
d
e
s
 d
e
 fi
 
n
a
n
-

c
i
a
m
i
e
n
t
o
 
p
ú
b
l
i
c
o
 
y
 
p
r
i
v
a
d
o
,
 
n
o
s
 
p
e
r
m
i
t
e
n
 

c
o
n
o
c
e
r
 e
l
 v
e
r
d
a
d
e
r
o
 i
m
p
a
c
t
o
 d
e
 l
a
s
 p
o
l
í
t
i
-

c
a
s
 c
u
l
t
u
r
a
l
e
s
 y
 l
a
s
 p
o
s
i
b
i
l
i
d
a
d
e
s
 q
u
e
 n
o
s
 

e
n
t
r
e
g
a
n
 
l
o
s
 
e
s
p
a
c
i
o
s
 
c
r
e
a
t
i
v
o
s
,
 
c
a
d
a
 
v
e
z
 

m
á
s
 d
i
n
á
m
i
c
o
s
 y
 m
u
t
a
b
l
e
s
.

P
o
r
 e
s
t
o
,
 l
a
 i
n
v
a
l
u
a
b
l
e
 o
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d
 q
u
e
 n
o
s
 

e
n
t
r
e
g
a
n
 
l
o
s
 
e
n
s
a
y
o
s
 
p
r
o
d
u
c
i
d
o
s
 
p
o
r
 
e
s
t
u
-

d
i
a
n
t
e
s
 d
e
 c
u
a
r
t
o
 s
e
m
e
s
t
r
e
 d
e
 l
a
 c
a
r
r
e
r
a
 D
i
-

r
e
c
c
i
ó
n
 A
u
d
i
o
v
i
s
u
a
l
 y
 M
u
l
t
i
m
e
d
i
a
 d
e
 l
a
 U
n
i
-

PA

LA
B
R
A
S

X

MAN
UEL RIV
E
R
A
C
AREAGA*



07

versidad Católica de la Santísima Concepción, 
en la asignatura de Estado y Regulación Audio-
visual, a cargo de la destacada profesional  y 
académica Carla León Pino, nos proporciona un 
importante espacio de encuentro, análisis y 
atención, respecto a la esfera de trabajo que 
nos agrupa a todos como productores y consu-
midores del medio audiovisual.

Este primer cuadernillo es fruto del tiempo, 
el estudio y el diálogo directo entre nues-
tros/as futuros/as profesionales y nos ofrece 
una mirada amplia sobre el rol del Estado, sus 
normas, leyes, y los contextos mediáticos y 
financieros, desde donde se insertan las es-
trategias para diseñar y financiar un proyecto 
audiovisual en Chile.

Mis felicitaciones y agradecimientos a quie-
nes participaron de este proyecto, que comenzó 
como una idea en clases, y que se transformó 
en un documento visible, con una gran diagra-
mación editorial, y que ahora ustedes pueden 
disfrutar y compartir.

JEFE DE CARRERA
Dirección Audiovisual y Multimedia
Universidad Católica de la Santísima Concepción
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POR 
CARLA LEON PINO

PRESEN-
TACION

DURANTE MESES CONVERSAMOS Y REFLEXIONAMOS sobre diversos temas que apuntan al 
desarrollo y fomento del ecosistema audiovisual, principalmente nacional.

Como en una especie de linea de tiempo, fuimos dando cuerpo al estado Audiovi-
sual, desde su historia, su participación como dominio artístico en el ámbito 
de las ECONOMÍAS CREATIVAS, las diversas herramientas de financiamiento, las 
políticas culturales que enmarcan su ruta de desarrollo, las complejidades de 
un sector en crecimiento sostenido (o exponencial) y las brechas que existen a 
nivel país para su desarrollo (con especial enfoque en la difusión, financia-
miento y audiencias), hasta las diversas normas y leyes que definen la regula-
ción del sector.

El presente cuadernillo responde a ese ejercicio inagotable que tuvimos en aula 
principalmente. Estos tres textos fueron desarrollado por alumnos y alumnas de 
Estado y Regulación Audiovisual, de la carrera DIRECCIÓN AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA, 
como un desafío a perpetuar la reflexión en una materialidad gráfica.

Parte de nuestra responsabilidad es también abrir ventanas de debate, expresar 
nuestros puntos de vistas frente a la historia y la actualidad, reflexionar y 
proyectar también a nuestros compañeros y compañeras estas inquietudes.

Esperamos estos textos los y las motiven a profundizar a aquellos aspectos que 
en años futuros serán parte del desarrollo de sus vidas profesionales, insertos 
en este apasionante campo creativo.
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EL FINANCIAMIENTO
COLECTIVO COMO
ALTERNATIVA DE 
APOYO PARA
PROYECTOS
AUDIOVISUALES
EXPERIMENTALESS

LA BÚSQUEDA DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO es una de las 
etapas cruciales a la hora de pensar e intentar realizar 
un proyecto audiovisual. El tipo de obra producida suele 
estar condicionada por el presupuesto disponible y, por lo 
general, los realizadores audiovisuales tienden a acudir 
a los fondos públicos que existen en Chile y otorgados por 
el MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO
(Fondo Audiovisual), CNTV y CORFO (CNCA, 2014), por men-
cionar algunas.

Si bien pretender generar contenidos con un presupuesto 
reducido es posible, en la práctica, resulta una tarea 
compleja, desgastante y poco viable. Lo cierto es que para 
desarrollarnos dentro de esta industria y para tener la 
capacidad de gestión, creación y producción de nuestros 
proyectos, se hace indispensable contar con recursos para 
fi nanciar nuestras iniciativas o, al menos, buscar la 
forma de acceder al fi nanciamiento que se necesita para la 
realización de ellas.

Ante este dilema, tarde o temprano, nos enfrentaremos a 
la necesidad de postular a los fondos concursables que 
promueven CORFO, FONDO AUDIOVISUAL, CNTV o a buscar el 
auspicio de grandes empresas privadas. En conjunto, estas 
opciones pueden aportar al proyecto el fi nanciamiento que 
se necesita para llevarlo a cabo. Sin embargo, es importan-
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te considerar que dichas fuentes suelen presentar restricciones y procedimientos burocráticos (Barbieri, Fina, Partal, y 
Subirats, 2019). De hecho, en el caso del sector privado, es frecuente que exijan al equipo creativo algún requerimiento 
especial, como, por ejemplo, un placement (técnica publicitaria que consiste en la inserción de un producto, marca o men-
saje dentro de la narrativa de un medio, ya sea una película, una serie televisiva, entre otros).

Los fondos entregados anualmente por el Estado también tienen una serie de requerimientos que variarán dependiendo de las 
bases de la línea de concurso elegida y a la línea de tiempo del proceso concursable. 

Ante este escenario, y presentadas las posibilidades de financiamiento público, el crowdfunding o micromecenazgo, entendido 
como aquella implicación en términos económicos de personas que creen en el proyecto de un núcleo creativo, y cuyo retorno 
se canaliza a través de recompensas, tales como la aparición en los créditos como coproductor, ediciones de coleccionista, 
merchandising, participación en eventos, entre otros (Roig, Sánchez y Leibovitz, 2012), se presenta como una alternativa 
viable e interesante a la hora de pensar e intentar financiar un proyecto audiovisual. 

Algunas de las plataformas digitales que potencian el micromecenazgo son KICKSTARTER, INDIEGOGO, VERKAMI y GOTEO, las 
cuales han facilitado y democratizado, en gran medida, la producción de obras independientes como IRON SKY (2012), LUCIA 
(2013), KUNG FURY (2015) y SALTY (2017) en todo el mundo. De hecho, cada vez más creadores están mirando estos mecanismos 
como una opción de financiamiento confiable y libre.

Teniendo en cuenta los antecedentes anteriores, el objetivo del presente ensayo es analizar y reflexionar sobre el crow-
dfunding como una vía alternativa de financiamiento para proyectos que no calcen dentro de las bases y/o tiempos de los 
fondos concursables públicos o que simplemente quieran complementar financiamiento para sus etapas de realización.

No hay duda alguna que las fuentes de financiamiento otorgadas por el Estado, 
tales como, el FONDO DE FOMENTO AUDIOVISUAL y la CORFO, ayudan al fomento y 
realización de proyectos audiovisuales permitiendo que cada año nuevas ideas 

y programas puedan concretarse.

El Fondo de Fomento Audiovisual, del MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL 
PATRIMONIO, administrado por el Consejo del Arte y la Industria Audiovisual, está 
destinado a otorgar ayudas para el financiamiento de proyectos, programas y accio-
nes de fomento de la actividad audiovisual nacional, con el objetivo de apoyar el 
desarrollo y sostenibilidad de la industria audiovisual, así como la difusión de 
las obras audiovisuales nacionales. Por su parte, la CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA 
PRODUCCIÓN (CORFO), organismo del Estado, dependiente del MINISTERIO DE ECONOMÍA, 
FOMENTO Y TURISMO, tiene como misión apoyar el emprendimiento, la innovación y la 
competitividad en el país junto con fortalecer el capital humano y las capacidades 
tecnológicas.

Sin embargo, ambas institucionalidades promueven instancias concursables sobre 
bases exigentes, a partir de las cuales los postulantes deben atravesar procesos 
largos, complejos y altamente burocratizados para que sus proyectos, eventualmen-
te, figuren admisibles para participar en el concurso. Posterior a ello, se abre 
una ventana de espera que puede tomar varios meses hasta conocer el resultado, 
siempre con el potencial riesgo de no haber sido elegidos y quedar sin fuentes de 
financiamiento en mitad del proyecto o sin financiamiento para iniciar el o los 
proyectos postulados.

También es necesario tener en cuenta que, dado al escenario de intermitencia al 
tratarse de instancias concursables, es difícil que el postulante pueda acceder al 
financiamiento de todas las etapas que conlleva una producción audiovisual, por lo 
que será fundamental conocer y considerar otras vías complementarias de financia-
miento, ya que todas las antes mencionadas, no son excluyentes.

Esta situación puede generar muchas frustraciones, sobre todo para los profesio-
nales que recién ingresan a la industria y que aún no están familiarizados con las 
complejidades y tecnicismos del sistema que la rige. 

Otra vía de financiamiento a considerar dentro de este mapeo de posibilidades, es 
el de financiamiento privado (aportes de privados) y Ley de Donaciones Culturales. 
Un ejemplo de ello, es la película STEFAN V/S KRAMER donde sus principales auspi-
ciadores fueron ABCDIN y CITRÖEN, subvencionando el 75% de la cinta, mientras que 
el resto fue financiado por la productora de Kramer, para finalmente ser distri-
buida por el estudio de cine estadounidense 20TH CENTURY FOX (Alonso, 2013). En 
este caso, la película de Kramer, tuvo que incorporar en el largometraje aquellas 
marcas que lo auspiciaron.

Por otro lado, cabe mencionar, que Kramer tuvo la ventaja de contar con su propia 
productora y hacer que su película se pudiera realizar con el total de su propuesta, 
ya que en diversas ocasiones, cuando el creador audiovisual trabaja con otras pro-
ductoras, se somete a las líneas que ésta le plantea, desvinculándose del derecho 
patrimonial que tiene sobre la creación. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
TRADICIONALES
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CROWDFUNDING: UNA ALTERNATIVA 
DE FINANCIAMIENTO A CONSIDERAR

A raíz de las limitaciones señaladas, es que planteamos 
el modelo de crowdfunding como una alternativa de finan-
ciamiento a tener cuenta para todos aquellos que tienen 
un proyecto audiovisual y deseen complementar sus fuentes 
de financiamiento o que simplemente no quieren recurrir 
en primera instancia a los fondos y procesos concursables 
convencionales. 

El micromecenazgo, financiamiento colectivo o en masa no 
es algo novedoso (Pérez y Prada, 2016). Las donaciones 
en grupo le han servido a múltiples artistas, políticos, 
empresas y organizaciones a lo largo de la historia. Sin 
embargo, es en la era digital que este tipo de financia-
miento cobra especial interés (Ramos, 2016). Según LUISA 
ALEMANY e INÉS BULTÓ (2014), el término crowdfunding fue 
utilizado por primera vez en 2006 por MICHAEL SULLIVAN 
en su blog FUNDAVLOG y se define como una convocatoria 
abierta, fundamentalmente mediante internet, para soli-
citar recursos financieros, ya sea en forma de donación o 
a cambio de algún tipo de recompensa.

Cabe señalar, que el sistema de recompensas no implica 
un beneficio económico para los donantes, puesto que sus 
aportes son consideradas como donaciones. Por otro lado, 
es necesario destacar que la propiedad intelectual (dere-
cho patrimonial y moral), siempre le va a pertenecer a los 
dueños y creadores detrás del o los proyectos.

El audiovisual que quisiera optar a este tipo de financiamiento, debe tener 
en cuenta que no sólo se trata de publicar su proyecto en una plataforma de 
crowdfunding (ULULE, LANZANOS, KICKSTARTER, PATREON, IDEAME, entre otros), 
pedir dinero y esperar a que le depositen en una cuenta, sino que debe tener 
la suficiente sensibilidad para conseguir animar a los usuarios y lograr que 
inviertan en su obra.  

Es necesario añadir que no existe un solo tipo de micromecenazgo y es precisa-
mente la variedad de modalidades lo que permite cierta flexibilidad en función 
de los proyectos. Algunos tipos de crowdfunding, como señalan Barbieri, Fina, 
Partal y  Subirats (2019), son:

Quienes hacen aportaciones monetarias sin esperar nada a cambio.

Quienes hacen aportaciones monetarias y esperan una recompensa en forma de 
producto, servicio o experiencia.

Tal como indican Hernández y Sánchez (2018), en todo sistema existen ventajas 
y desventajas y el crowdfunding no es la excepción a la regla. 

Algunas de las ventajas más significativas para los mecenas es que todas las 
personas que invierten en uno de estos proyectos no están obligadas a contri-
buir grandes cantidades de dinero, sino que más bien lo hacen de acuerdo a su 
situación y flexibilidad económica. En algunos casos recibirán un reconocimiento 
como recompensa por su colaboración, así como el beneficio de ser los primeros 
en presenciar la obra terminada (Avant Premiere Exclusiva).

Las ventajas para los realizadores audiovisuales son tener la oportunidad de 
trabajar de forma independiente y de mantener una relación directa con su au-
diencia, puesto que reciben un feedback constante; se da espacio para llevar a 
cabo propuestas que no calzan dentro de las bases concursables o que postularon 
y no fueron seleccionadas para su financiamiento. Además, al ser un sistema 
creado para ideas innovadoras, todos los que opten por esta línea tienen la 
posibilidad de realizar su proyecto. 

BASADOS EN DONACIONES 

BASADOS EN RECOMPENSAS
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A PESAR DE TODO LO ANTERIOR, EL CROW-
DFUNDING TIENE ALGUNAS DESVENTAJAS 
(O CONSIDERACIONES). Estas se evi-
dencian en que el éxito de recauda-
ción de fondos para el desarrollo de 
los proyectos parte de un buen mar-
keting, ya que si no se realiza una 
publicidad impactante y atractiva, 
principalmente durante las primeras 
semanas de la campaña, difícilmente 
los usuarios de las páginas dedica-
das al crowdfunding se interesarán 
por ellos. 

Hay que tener en cuenta que, cuando se opta por el modelo basado en recompensas, 
se deben asegurar los privilegios ofrecidos, pues en caso contrario, los rea-
lizadores perderán credibilidad. Plataformas como Kickstarter, Ulule y Verkami 
trabajan con la modalidad TODO O NADA. Esto quiere decir que se debe lograr el 
100% de la meta de financiación e incluso se da la posibilidad de superarla, 
pero, en caso de no lograrlo, el dinero se devuelve de forma automática a los 
donadores. Por otro lado, hay que tener presente que un pequeño porcentaje de 
las ganancias será descontado como comisión para la plataforma.

Por último, es fundamental tener presente que si se da a conocer un proyecto 
que aún no está en funcionamiento a través del crowdfunding, se corre el riesgo 
de que otra persona lo copie y lo ponga en marcha antes (Sánchez, 2015; Pérez 
y Prada, 2016).  

Para dimensionar el alcance que tiene este modelo de financiamiento en la actua-
lidad, podemos mencionar casos emblemáticos como el cortometraje DEMAIN LA VEILLE 
(2006), la comedia THE WOODS (2011) y largometraje español EL COSMONAUTA (2013).

Primer cortometraje francés que lo-
gró recolectar 20.000€ en tan sólo 
tres semanas gracias a la labor de 
marketing de sus productores y a las 
donaciones de 180 mecenas que a cam-
bio obtuvieron un DVD y un reconoci-
miento a modo de recompensa.

Comedia dirigida por MATHEW LESSNER que consiguió su finan-
ciamiento a través de la plataforma KICKSTARTER recaudando 
más de 11.000 DÓLARES para finalizarla.

DEMAIN LA VEILLE

THE WOODS

EL COSMONAUTA
Dirigida por NICOLÁS ALCALÁ y que se transformó en la pri-
mera película española financiada íntegramente mediante 
crowdfunding. Contó con la donación de más de 4.500 PER-
SONAS, las cuales partían desde los 2€. Dicho aporte los 
convirtió en co-productores y, además, tuvieron la opor-
tunidad de participar en diferentes convocatorias para la 
toma de decisiones sobre el film. 

Lo anterior, deja de manifiesto la delgada línea que separa al Crowdfunding del Crowdsourcing, pero claro, este tema abre 
la oportunidad para ser explorado en otro ejercicio reflexivo. 
Estos son sólo algunos de los casos de proyectos audiovisuales extranjeros que han podido concretar sus historias al 
apostar por el crowdfunding como vía de financiamiento. 

A partir de lo expuesto, proponemos considerar el crowdfunding como una alternativa de financiamiento para las producciones 
nacionales. Incluso, creemos y apostamos a que este nivel de conexión y colaboración entre realizadores (y sus equipos) 
con los donantes (que se traducen en audiencia fidelizada), potenciaría y ayudaría a valorizar la creación nacional y, 
con ello, elevaría el alcance, consumo y visualización de las mismas.

El crowdfunding se piensa como una oportunidad de financiamiento para todas aquellas obras que por su naturaleza se escapan 
de las definiciones tradicionales o los intereses de terceros, presentando una serie de ventajas frente a sus contrapartes 
más tradicionales, tales como los fondos del Estado o los aportes de empresas privadas. 

Esto se evidencia en la flexibilidad del sistema, la oportunidad de mantenerse independiente, el feedback directo que se 
produce entre un productor y su audiencia, la fidelización de los espectadores, entre otros. Sin embargo, esto no quiere 
decir que sea un proceso sin fallas. Los donantes se caracterizan generalmente como en extremo exigentes en los plazos y 
el cumplimiento de lo prometido. No obstante, transparentando las condiciones iniciales del proyecto, se puede a través 
de este mecanismo, pensar en producir obras que no siempre son posibles de financiar con los fondos ya mencionados.
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FOMENTO DE LAS
ARTES EN TIEMPOS
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ACTUAL

por
Javiera Delgado Ruiz
Madelinne Hernández Tapia
César Reyes San Martín
Bastian Soto Castillo

Las industrias culturales son fundamentales para un desarrollo social relacionado con la creación 
artística y la valoración del progreso de estas mismas. La música, las artes visuales, la creación 
literaria, el teatro y el cine, por mencionar algunos dominios culturales, ocupan un lugar desta-
cado en el desarrollo artístico en nuestro país, situándose también en el mapa latinoamericano 
y del mundo. 

En este contexto, es fundamental el desarrollo, impulso y fomento de las artes, debido a su 
doble naturaleza: cultural y económica, que más allá de crear empleos e ingresos económicos, 
genera identidad, expresión creativa y espíritu emprendedor con ansias de experimentar nuevas 
disciplinas que fomenta directamente al capital creativo y social del país, generando una fuente 
de trabajo viable para las personas que se desempeñan en este ámbito, que a su vez tiene la ca-
pacidad de asumir riesgos e invertir en nuevos talentos y disciplinas estéticas, que contribuyen 
significativamente a diversificar estas expresiones culturales y con eso, entregar a los consumi-
dores una amplia gama de opciones dentro del contexto de consumo cultural.

Dentro del marco regulatorio y considerando los principales agentes públicos/privados y sus 
instrumentos de fomento y de financiamiento en el ámbito audiovisual (tema que convoca este 
ejercicio reflexivo), podemos abordar la siguiente caracterización, de acuerdo al impacto que 
tienen en nuestro campo en los principales ámbitos de la cadena de valor.

El MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO, institucionalidad que promueve 
el desarrollo cultural mediante el fomento y la difusión de la creación artística nacional; así 
como la preservación y difusión del patrimonio cultural chileno. En este contexto, los Fondos de 
Cultura son recursos destinados al fomento del desarrollo de las artes, la difusión de la cultura 
y la conservación del patrimonio artístico.

La Film Commission Chile, oficina especializada que contribuye al desarrollo de la industria 
audiovisual nacional mediante la promoción de locaciones en Chile, planteándolo como destino 
fílmico internacionalmente. 

ONDAMEDIA, por otra parte, es una plataforma audiovisual gratuita creada por el Misterio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio, con el fin de acercar el cine a la ciudadanía. CORFO, agencia 
estatal a cargo de apoyar el emprendimiento y competitividad en el país, mediante el fomento a 
la inversión y la innovación. CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN (CNTV), organismo que vela por el 
funcionamiento de la televisión nacional mediante políticas institucionales y orienta, estimula 
y regula las actividades de actores involucrados en la escena televisiva.
 
Entre algunas de las iniciativas privadas para el fomento audiovisual, podemos mencionar a 
ACCIÓN AUDIOVISUAL, proyecto del Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). Su objetivo es mejorar la competitividad de la industria audiovisual nacional 
e incrementar su acceso al mercado regional e internacional. 

Considerando a los Festivales como las principales plataformas de exhibición, comercialización, 
de negocios e intercambio, destacamos entre los existentes a nivel nacional, SANFIC, un espacio 
de formación y promoción para audiovisuales, Festival Internacional de Cine de Lebu y Biobío Cine, 
estos últimos de la Región del Biobío.
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FOMENTO DEL ARTE COMO 
SOLUCION A LA CRISIS 

Actualmente, Chile atraviesa tiempos complejos y la escena cultural se ha visto seriamente afectada, como también otros rubros. 

La aguda crisis sociopolítica, expresada por las manifestaciones que iniciaron en octubre del 2019, nos revela la tremenda inequi-
dad social que se escondía tras los números de una economía de mercado robusta y a ello, sumarle la contingencia internacional, 
afectados por el brote de Covid-19, el cual ha manifestado importantes efectos sobre la economía nacional y la empleabilidad y el 
bienestar del país.
 
Bajo este escenario, nos convoca la reflexión sobre la importancia del desarrollo de la industria cultural en nuestro país, considerando 
además, que en tiempos de confinamiento, se ha dejado entrever el real impacto y beneficio del arte para el bienestar de las personas, 
como herramientas de contención. A ello, sumarle que a coyuntura política actual nos tiene ad-portas de un proceso constituyente 
que sentará las bases de un nuevo Chile, una nueva carta de navegación en muchos aspectos y, ante ello, nos parece pertinente 
reflexionar sobre la importancia de la cultura en nuestro desarrollo social, político y económico. 

Creemos que, en conjunto con medidas que solventen los problemas sociales que mas aquejan a la sociedad chilena, es importante 
hacer un énfasis en políticas publicas que garanticen el fortalecimiento de las industrias creativas, así como su producción y difu-
sión a nivel nacional. También creemos que el Estado debe cumplir un rol intermediario mucho mas potente para el acercamiento de 
instituciones y particulares en el financiamiento y/o inversión de capitales privados dirigidos a iniciativas que busquen el desarrollo 
cultural y la producción artística. Este aspecto no sólo es ideal para impulsar el desarrollo cultural e inmaterial a nivel país, tam-
bién es fundamental para la reactivación económica de un país en crisis y con una inminente recesión a causa del caos social y los 
problemas de salud pública. 

Cambiar la matriz económica del país, poniendo el foco en la cultura por sobre las industrias de extracción (las cuales actualmente 
son el motor de desarrollo económico chileno) requiere una inversión a largo plazo, pero que sin lugar a dudas, traerá grandes 
recompensas económicas y sociales. La cultura y la educación debiesen ser los principales ejes que atraviesen todos los aspectos a 
considerar en la redacción de una nueva carta magna. 

Para enriquecer la sociedad con cultura de calidad es necesario contar con financiamiento que 
nos permita desarrollar las industrias creativas que hoy, son un aporte económico importante 
en países alrededor del mundo. Como prueba de esto, en 1998 se realizó un mapeo de Industrias 
Creativas en Reino Unido, demostrando que el aporte a la economía de dicho país no era menor, 
además generaba un importante número de empleos. (Cultura y Economía I. 2012, p.13) Sin em-
bargo, la situación en Chile por esos años era notablemente diferente, el aporte económico era 
bajo en comparación con otros países de Latinoamérica con economías similares. 

  
Según los datos entregados por el VI PANORAMA DEL AUDIOVISUAL CHILENO, los aportes han 
incrementado en los últimos años. En 2016, el estado contribuyó con aproximadamente $11.668 
millones al sector audiovisual, esto significa un aumento de casi $2 mil millones con respecto al 
año 2015, apoyando un área importante para el desarrollo de las industrias creativas. 

Según el estudio THE CREATIVE INDUSTRIES AND THE BRICS (CISAC,2014), entre las economías 
desarrolladas, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Alemania y Japón son los principales 
exportadores de bienes creativos. En Estados Unidos el aporte de las industrias creativas en el 
PIB supone un 11%, donde genera un 9,75% de empleos según datos de nesta.org. 

En Reino Unido, el instrumento principal de financiamiento es el programa CREATIVE INDUSTRY 
FINANCE (CIF) el cual se inició en 2012 y fue financiado por el ARTS COUNCIL OF ENGLAND, busca 
proveer acceso al financiamiento a las Industrias Creativas. Además, los prestamistas del CIF son 
también del sector privado, por lo que no hay un límite en el préstamo. (Estudio comparativo de 
cultura y desarrollo en Iberoamérica. 2016, p.154).

En Latinoamérica, los países líderes en industrias creativas son BRASIL y COLOMBIA, además de 
ARGENTINA, que conserva una de las culturas más desarrolladas en cinematografía. Revisemos 
brevemente la situación en de los principales países mencionados.

En BRASIL, el incentivo fiscal a la cultura es una herramienta que ofrece a las personas y empresas 
la posibilidad de aplicar cuotas de impuestos sobre la renta mediante donaciones o patrocinios, 
en apoyo a proyectos culturales o contribuciones al Fondo Nacional de Cultura. 

En COLOMBIA, en tanto, la línea de crédito blanda Bancóldex-Mincultura, otorgada por Bancóldex 

e impulsada por el Ministerio de Cultura de ese país, financia necesidades de capital de trabajo, 
inversión fija y consolidación de pasivos para las micro- y pequeñas empresas que desarrollen 
actividades relacionadas a las industrias culturales. Este crédito busca ayudar a los micro- y 
pequeños empresarios a través de mayores beneficios que un crédito estándar, por ejemplo, una 
tasa de interés más baja.

Por su parte, ARGENTINA cuenta con el Fondo Nacional de Artes dirigido a artistas asociados al 
teatro y danza, medios audiovisuales, artes plásticas, música, artesanías y letras. Subsidios, prés-
tamos, concursos y becas a personas o instituciones que tengan entre sus objetivos estatutarios 
el desarrollo y la práctica de actividades artísticas y culturales. Además del Fondo Argentino de 
Desarrollo Cultural y Creativo dirigido a artistas de todas las industrias culturales, cuenta con 
un fondo concursable con tres líneas de acción: movilidad, comercialización e infraestructura.

Como podemos apreciar, cada país responde a contextos y demandas distintas, en momentos 
diferentes de desarrollo del sector. Sin embargo, es importante asegurar una mayor reducción en 
la brecha que hoy existe por ejemplo, entre los países iberoamericanos respecto a la función y rol 
del Estado en estas materias, además de mejorar la cantidad y calidad de producción de cono-
cimiento, en la misma reflexión conceptual o en la ejecución de programas puntuales orientados 
al impulso de las industrias creativas y culturales. 

El rol del Estado tiene una significativa importancia en la producción de los bienes culturales, ya 
que brinda una seguridad económica para el desarrollo del sector. Finalmente se vuelve una inver-
sión de parte del Estado a largo plazo, porque su plusvalía se ve reflejada en el desarrollo social, 
alimentando la sensibilidad y espiritualidad de la ciudadanía, generando en su un crecimiento 
educacional. En la publicación Cultura: Oportunidad de desarrollo, reflexión y debate (2011), 
David Gallagher afirma que “Las sociedades que pretenden alcanzar el desarrollo sin cuidar su 
patrimonio son espiritualmente desiertas. (...) El país que pretende llegar al desarrollo económico 
sin darle un gran impulso cualitativo a su cultura, no sólo está perdiendo una oportunidad para 
acelerar ese mismo desarrollo económico. 

Es importante considerar el impacto sociocultural que esto genera cuando hay una preocupación 
por las personas y su totalidad exploración personal, conocimiento y ganas de aprender, moti-
vando mentes a nuevos retos o intereses. Así se manifiesta la adquisición de nuevos puntos de 
vista en el ámbito cultural y educacional de las personas, así lo declara José Weinstein (2011), 
“la cultura permite abrir en toda su amplitud los diferentes horizontes de la existencia humana”. 

Las acuciantes exigencias que impone el desarrollo empujan a la búsqueda de una inserción 
rápida de la fuerza de trabajo en el sistema productivo, descuidando el hecho de que la verdadera 
eficiencia de este mismo sistema depende del desarrollo integral de quienes lo integran y de la 
conciencia de la existencia de un proyecto común de comunidad en el que cada uno encuentre 

“El sector de las industrias creativas es responsable del 7% del PIB mundial, y crece a una 
tasa anual del 8,7%. Pero son los países desarrollados los que exportan más bienes culturales, 

mientras que los países en desarrollo representan apenas el 1% del total de estas exportaciones 
a pesar de su rico patrimonio cultural y la abundancia de talento.” 

(Centro de Comercio Internacional).
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su lugar en un ambiente de respeto y de solidaridad mutua. 

En este contexto, el Estado debiese ser un promotor y pa-
trocinador en la producción de bienes y servicios culturales, 
velando por un acceso y distribución democrática. Respon-
sable de garantizar y procurar el derecho a cultura de los 
habitantes del territorio asegurando el respeto a los derechos 
de creación, libertad de expresión y derecho a la información, 
considerando a la creación artística como herramienta de 
cambio político-social. 

Un desarrollo cultural que depende directamente del Estado 
está enfrentado inevitablemente a una serie de problemas 
que el sector privado está en posición de resolver. Como ha 
ocurrido en países desarrollados como España, Italia y Fran-
cia, en el caso de una crisis-socioeconómica, se producen 
recortes estatales en presupuestos originalmente dirigidos 
a la cultura. 

En un país como el nuestro, cuyo patrimonio cultural es bas-
tante amplio, no sólo en su alcance territorial, sino también 
temporal, es importante destacar que muchos de los aspectos 
más básicos, como lo son la restauración o la conservación, 
se ven considerablemente mermados. Aquí se abre una ne-
cesidad y oportunidad latente para focalizar fuentes de fi -
nanciamiento sostenibles provenientes de fondos privados, 
que complementen el accionar estatal.

Es innegable que el sector privado es un importantísimo motor 
en el desarrollo cultural; muchas de las obras más importan-
tes a nivel nacional han sido fi nanciadas por el sector privado 
y estatal (modelo mixto), como por ejemplo lo fueron las 
obras audiovisuales UNA MUJER FANTÁSTICA e HISTORIA DE 
UN OSO, ambos ganadores al Oscar, y ambos proyectos cuya 
distribución fueron fi nanciadas por el FONDO BANCO ESTADO.

ECONOMIA NARANJA Y 
DESARROLLO ECONOMICO 
Para hablar de desarrollo cultural y económico, como relación simbiótica, es importante hacer referencia al concepto de Economía 
Naranja. JOHN HAWKINS, acuña el termino ECONOMÍA CREATIVA en su libro The Creative Economy: How People Make Money From Ideas 
(2001). 

Por economía creativa se entienden las operaciones que generan los productos creativos (resultantes). Cada operación puede com-
portar dos valores complementarios: el valor de la propiedad intelectual intangible y el valor de la plataforma física (de haberla). En 
algunos sectores, como el de los programas informáticos digitales, es mayor el valor de la propiedad intelectual. En otros, como las 
artes, el valor unitario del objeto físico es más elevado. En palabras simples, la economía naranja o economía creativa genera riqueza 
a partir de la propiedad intelectual como materia prima, e involucra tanto a industrias creativas como culturales. 

En un artículo publicado por LA TERCERA en 2018, el ex Ministro de Haciendo Felipe Larraín afi rmó que :

Históricamente la asociación entre cultura y economía ha estado distanciada. Los trabajadores de la cultura son reacios a vincular 
arte con mercado. Los empresarios y economistas, en su mayoría, ven la cultura como un elemento de ocio y esparcimiento, algo 
entretenido. Esta visión ha difi cultado dimensionar el real impacto que tiene el desarrollo de las industrias culturales y creativas en 
la economía, además del acercamiento entre ambas disciplinas, lo cual es necesario para el desarrollo de ambas. Por lo mismo, las 
investigaciones cuantitativas al respecto son escasas y con poca continuidad, debido al bajo interés de estados y/o otras instituciones 
en la medición de aquellas industrias y su potencial. 

A pesar de ello, y que los conceptos como economía creativa y/o economía naranja son relativamente nuevos, hay algunos datos que 
nos arrojan luz sobre la situación del desarrollo cultural. 

Según una publicación de Diario Clever en 2019, la Economía Naranja tiene un crecimiento aproximado en Latinoamérica al 7%, esto 
en comparación a la economía tradicional que crece al 2%. Estas cifras hablan de que en particular, la Economía Creativa tiene un 
crecimiento exponencial mas rápido que otras industrias, a la par que es menos volátil con las crisis económicas exteriores. 

Esta ultima afi rmación es corroborada por datos aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Mientras las ventas de 
petróleo reportadas por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) sufrieron una caída del 40% en 2009, las expor-
taciones de bienes y servicios creativos se redujeron en solo 12% en dicho año. 

“ la economía y la creatividad van de la mano y son clave para el desarrollo. Las industrias creativas 
cuyo insumo principal es el talento, la creatividad y la identidad de nuestros pueblos, tienen un 

enorme potencial. La revolución digital, el advenimiento de la economía del conocimiento y la cuarta 
revolución industrial han puesto a los creativos en un lugar central”.
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De acuerdo al BID (Banco Interamericano de Desarrolo), si la Economía Naranja (a nivel mundial) fuera un país, sería la cuarta 
potencia económica, detrás de Estados Unidos, China y Japón, superando así a Alemania. Además, dentro del mismo análisis, sería 
la cuarta fuerza laboral. Su contribución a la economía mundial corresponde al 6,1%, superando ampliamente a otras industrias, 
como la agricultura (3,1%). 

Para hacer un análisis a nivel latinoamericano, en la publicación La Economía Naranja: Una oportunidad Infi nita (2013), el BID 
afi rma que la Economía Naranja de Brasil supera levemente a las exportaciones Venezolanas de petróleo (USD $66 miles de millones 
vs $62 miles de millones). 

Chile genera un aproximado de $3,98 miles de millones de dólares y representa una fuerza de trabajo de aproximado de 170 mil traba-
jadores. Dicha cifra esta muy por debajo de otras economías a nivel latinoamericano, tales como Argentina (USD $17,08), Colombia 
(USD $11), Perú (USD $4,72) y Venezuela (USD $5,06). 

La Economía Naranja tiene un amplio potencial para dinamizar las economías locales e impulsarlas, por lo que inyectar una importante 
cantidad de recursos se hace necesario. Ivan Duque (previamente consejero en BID) al asumir la presidencia de Colombia en 2018, 
presentó la Economía Naranja como uno de sus pilares para el desarrollo de dicha nación, lo que sumado a su fondo Emprende Cultura 
y la Ley de Cine, pretende seguir impulsando el desarrollo del arte y la cultura en Colombia. Todos estos cambios, mas bien recientes, 
tendrán que ser analizados en un futuro para medir el impacto económico que tuvo en ese país. 

A pesar que Chile es considerado el país con la renta per capita mas alta dentro de América Latina, su desarrollo en materia de economía 
creativa es bastante atrasado y no está relacionado directamente con el crecimiento de su economía tradicional. Aún considerando 
que el Estado ha redoblado sus esfuerzos en los últimos años para desarrollar el arte y la cultura. Estos esfuerzos siguen siendo 
insufi cientes para recibir el impulso y atención que esta industria merece. 

A modo de conclusión de este ejercicio refl exivo, podemos expresar que el desarrollo cultural en Chile depende de un marco político 
y regulatorio, que si bien apuesta por el desarrollo cultural democrático a lo largo del territorio, se hace necesaria que la actual 
inversión estatal sobre el sector supere a las herramientas actuales de subvención del arte. El rol del Estado en el fomento del arte y 
la cultura es fundamental e imperante, ya que sin un compromiso real desde el Estado, el crecimiento y desarrollo artístico y cultural 
chileno será lento y tardío. 

La precariedad de los trabajadores del arte y la cultura en nuestro país nos revela que, a pesar de los esfuerzos y subvenciones otor-
gadas por el Estado, este importante sector productivo es aún no mirado o considerado como prioritario para el desarrollo. El arte 
es considerado por una parte importante de la sociedad como un hobbie y no como un trabajo real, al que no se le toma el valor ni el 
peso que realmente le corresponde. Podríamos inferir que dicha concepción del arte esta estrechamente relacionada con la relevancia 
dada desde las estructuras estatales y educativas. 

También es importante destacar que el impulso a la cultura 
no sólo depende de la iniciativa estatal, sino también de los 
privados y otras instituciones en Chile. La sumatoria de los 
esfuerzos y herramientas de fomento, sin duda tendrán una 
importante infl uencia en el desarrollo y difusión de la cultura. 

Dentro de esta afi rmación hay que destacar las gestiones rea-
lizadas en Estados Unidos, el país más relevante e infl uyente 
dentro de las economías creativas a nivel mundial. Respecto 
a eso es importante hacer hincapié que la industria creativa 
en el respectivo país, se desarrolló en mayor medida por la 
inversión y gestión de sectores privados (contando con un 
par de incentivos tributarios por parte del gobierno), que 
llevaron a Hollywood a ser el ejemplo más exitoso en cuanto 
a producción y difusión de cine, y a Sillicon Valley un sector 
altamente productivo en cuanto a tecnología e innovación.
Sin embargo, para que el sector privado local pueda vincular-
se efectivamente en la inversión y promoción del desarrollo 
cultural en Chile, es necesario que el Estado sea el primero 
en dar el ejemplo y redoble sus esfuerzos actuales en cuanto 
a la inversión en cultura, además de aportar un marco y una 
hoja de ruta superior al actual, que al menos en nuestro sector 
audiovisual es representado por la actual Política Nacional 
del Campo Audiovisual 2017-2022. 

La importancia del desarrollo cultural en Chile es relevan-
te para otorgarnos una identidad, además de aportar con 
cohesión social y una necesaria refl exión de nuestra propia 
existencia, lo que además nos da un sentido de vida. Comple-
mentariamente a todas estas cualidades tan relevantes para 
nuestro desarrollo personal, la cultura parece estar estre-
chamente relacionada con el desarrollo económico del país. 

La Economía Naranja da cuenta de que el desarrollo cultural 
es una gran herramienta que puede dar mayor dinamismo a 
nuestra economía, la cual tendrá complicados momentos que 
ya podemos experimentar actualmente por la crisis sanitaria 
que suma a la crisis social que vive nuestro país. El modelo 
neoliberal está mostrando señales de agotamiento, lo cual se 
ve refl ejado en una baja sostenida del crecimiento económico 
luego de la bonanza experimentada a principios de los 90, 
la cual nos posicionó como los jaguares de Latinoamérica.

Cuando el motor económico de un país está basado neta-
mente en la extracción de recursos agotables, es inevitable 
su desaceleración. Es imperante y necesario que la matriz 
económica del país de un giro o considera a la economía crea-
tiva como opción y futuro, y particularmente en el fomento 
de las artes. Con una inyección considerable de recursos en 
una industria que no solamente crece de forma sostenida, si 
no que es prácticamente impermeable a las crisis externas, 
podemos proyectar un crecimiento económico superior a los 
años dorados de la economía en Chile. 

Es momento de ir a la vanguardia a nivel latinoamericano y 
nacional y colocar todas nuestras fi chas en nuestro desarrollo 
cultural, lo cual, después de ensayo y error, demostrará que 
es una inversión llena de recompensas que querrá ser repli-
cado por el sector privado, incentivándolo de esta forma a 
desarrollar sus propias iniciativas al respecto. 

Chile puede estar a la cabeza de la innovación con el apoyo 
a los talentos locales y ser un referente a nivel mundial. Para 
que esto ocurra, es necesario que la cultura sea el pilar que 
guíe, por ejemplo, el próximo proceso constituyente. Con la 
cultura en el centro de todo, de forma transversal, en con-
junto con políticas proteccionistas que vayan en favor del 
consumo de cultura local, lograremos no sólo una bonanza 
económica (que a su vez nos traerá solución a las problemá-
ticas sociales que hoy nos aquejan), también el desarrollo 
individual y colectivo de Chile, fomentando así una mayor 
calidad de vida y una sociedad más feliz y más igualitaria.
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R E F L E X I O N E S
S O B R E  E L  B A L A N C E
D E  F I N A N C I A M I E N T O
M I X T O
P Ú B L I C O - P R I V A D O

por Daniel Ávila Figueroa

Dante Opazo Friz 

Nasstia Velásquez Vidal Sofía Martínez Cañete Javiera Ramírez Muñoz 

“... es el año 1958. Algunos traba-
jadores del acero de Concepción 

realizan, en su tiempo libre, 
piezas artísticas. La revista de 

la empresa decide hacer una 
exposición de esas obras. Fue 

tan buena la recepción, que se 
convirtió en tradición. Se creó la 

Corporación Cultural de Artis-
tas del Acero, que fue creciendo 

y fomentando el apoyo a las 
artes y a la cultura, ofreciendo 
cursos, espectáculos e incenti-

vos a la población de la región, 
adulta e infantil. Un ejemplo de 
cómo la empresa privada puede 

avivar el crecimiento cultural 
dentro y fuera de su negocio. El 
gobierno chileno comprendió el 
benefi cio de estimular la inicia-
tiva particular, y abogó por un 

modelo mixto de fi nanciación 
cultural con la creación de la Ley 
de Donaciones Culturales. Desde 
el estado se animaba (de forma 
concreta, desgravando impues-
tos) al sector privado a apoyar 

la cultura.”

- Santos J. J, (2013),
EL APOYO AL ARTE DEL 
SECTOR EMPRESARIAL ES 
RIDÍCULO.
El Mostrador. 
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Actualmente, existen un número considerado de instituciones y corporaciones culturales, 
entre ellas ARTISTAS DEL ACERO (Corporación Cultural de nuestra Región), que promue-
ven y difunden actividades de orden artísticas-culturales y patrimoniales a lo largo de 
nuestro territorio y con enfoque de inclusión y acceso de la ciudadanía.

Es a través de este tipo de instituciones que, podemos evidenciar históricamente la im-
portancia del fi nanciamiento privado en el desarrollo de proyectos artístico-culturales 
y de la importancia de la creación de espacios que fomenten la creación, intercambio y 
difusión de la creación artística. 

En Chile, la actividad artística, cultural y patrimonial cuenta con herramientas de fi nancia-
miento estatales que emanan de diversas instituciones que conforman una red intersecto-
rial dentro del mapeo de fi nanciamiento. No obstante, en un contexto de gran desarrollo 
cultural, dichas herramientas parecieran no ser sufi cientes para dar cabida al fomento y 
creación, dado a la alta demanda y fl ujo ebulliciente del campo creativo/cultural.

El presente texto nace a partir de la observación y análisis de la visibilización y participación 
del fi nanciamiento por parte de privados en el contexto artistico-cultural, en comparación 
con las estrategias y fi nanciamiento que ofrece el sector estatal. A medida que hemos leído 
y revisado el estado del arte en esta materia, nos surge el cuestionamiento sobre el aporte 
que las diversas fuentes de fi nanciamiento (público/privada) tienen sobre el fomento del 
campo audiovisual en nuestro país. Particularmente sobre este dominio artístico, ya que 
es el área que nos convoca.

Entre las diversas estrategias y herramientas de fi nanciamiento para el apoyo de la crea-
ción, difusión, producción, internacionalización, entre otras etapas de la cadena de valor, 
podemos mencionar la LEY DE DONACIONES CULTURALES, también conocida como 
Ley Valdés, denominada así como homenaje a su principal gestor, el fallecido político 
Gabriel Valdés, la cual tiene como propósito impulsar el intercambio económico entre 
las empresas y los privados, por un lado, el mundo de la cultura y las artes, por el otro.

La Ley Valdés, promulgada en junio del año 1990, es una importante herramienta para 
el fomento de la creación artística, puesto que consiste en un estímulo a la inversión por 
parte de privados, ya sean empresas como personas, para fomentar, difundir y circular 
todo material artístico-patrimonial-cultural.

Se basa mediante un sistema de fi nanciamiento mixto, esto quiere decir que el Estado, por 
parte del Fisco, aporta al fi nanciamiento mediante un crédito equivalente a la mitad de 
la donación, lo que signifi ca en la práctica una renuncia del Estado al cobro de esa parte 
del tributo. Además de los aportes del sector privado que participan en el fi nanciamiento 
del desarrollo de proyectos. 

Con los años, esta Ley ha sufrido varias modifi caciones para así 
poder llevar a cabo una herramienta que goza de nuevas fuentes de 
fi nanciamiento, aseguramiento de un acceso regulado y equitativo 
para así poder benefi ciar a todas las disciplinas, actividades y pro-
yectos artísticos-culturales-patrimoniales. Entre los últimos proyec-
tos aprobados, a nivel nacional, se encuentran el funcionamiento 
de la Fundación Teatro del Lago y la puesta en valor del Museo y 
Circuito Patrimonial de Cerro Castillo, comuna de Torres del Paine.

Pero volviendo a la caracterización que actualmente tiene nuestro 
ecosistema artístico, no podemos desenmarcarnos de las Industrias 
Creativas, a nivel mundial, uno de los sectores más dinámicos y con 
mayor crecimiento exponencial dentro los sectores productivos.

Estas incorporan la creatividad y la innovación como componente 
central de la producción y en ellos podemos encontrar a distintos 
actores o dominios artisticos, por mencionar algunos, las artes 
visuales, escénicas, campo audiovisual, la música, entre otros. La 
importancia de ellas está en que no sólo generan un crecimiento 
económico, sino que también contribuyen a una sociedad y vida 
mejor. En Chile, las Industrias Creativas no son una excepción al 
panorama mundial. 

El impacto que promueven está en el gran potencial que tienen y en 
el desarrollo económico que le otorgan al país donde se desarrollan 
como campo productivo. Por lo tanto, es importante fomentar la 
producción, distribución y consumo de estos bienes porque refi e-
ren un aporte a la economía nacional. Así es, como a través de las 
décadas, se crean distintas fuentes de fi nanciamiento y no sólo 
públicas, sino que también privadas.

En el ámbito económico, en Chile (2017), la industria 
creativa cuantifi có aportes del 2,2% del PIB. El sector au-
diovisual comprende el 1,2% de ventas del sector creativo 
nacional y, es por esto la gran necesidad de incentivar el 
apoyo a las artes, sobretodo a la industria audiovisual 
ante el gran potencial y aumento de sus creaciones en 
nuestro país, a través de distintas formas de fi nancia-
miento.

Dentro estas Industrias, en el contexto nacional, el sector 
audiovisual es una de las áreas que mejor responde a la 
idea de industria y ahí cabe la importancia del fomento 
a través del fi nanciamiento en todas o cada una de sus 
etapas (formación, creación/producción, comercializa-
ción/difusión y patrimonio). 

El fi nanciamiento que aportan a la industria audiovisual, 
tanto el sector privado como el estatal, ha ido en progreso 
a través de los años y, actualmente, existe una impor-
tante cantidad de entidades que aportan con fondos los 
distintos proyectos que en nuestro país surgen desde el 
sector creativo.

Las entidades estatales y los aportes privados que fi nan-
cian al sector audiovisual en sus distintas etapas son el 
MINCAP (Ministerio de las Culturas, las Artes y el Pa-
trimonio, a través del Consejo Audiovisual), el CNTV 
(Consejo Nacional de Televisión), el FNDR 2% DE CUL-
TURA (Fondos Regionales en Cultura), SERCOTEC (Ser-
vicio de Cooperación Técnica), FONDOS MUNICIPALES, 
FOSIS (Fondo de Solidaridad e Inversión Social), CORFO 
(Corporación de Fomento a la Producción), FONDOS IN-
TERNACIONALES, PROCHILE (Dirección de Promoción de 
Exportaciones), DIRAC (Dirección de Asuntos Cultura-
les), FUNDACIÓN IMAGEN DE CHILE y LEY DONACIONES.

De acuerdo al MAPEO DE INDUSTRIAS CREATIVAS (Con-
sejo Nacional de la Cultura y las Artes. (2019). Mapeo de 
Industrias Creativas (6.a ed., Vol. 4. Cuadro 46) [Libro 

LA PREGUNTA QUE DEJAMOS ABIERTA ES, QUÉ TAN EFECTIVA RESULTA ESTA HERRAMIENTA 
PARA NUESTRO SECTOR? SIN DUDA, UN INTERESANTE TEMA Y SEGUIMIENTO PARA ABOR-
DAR EN UNA FUTURA REFLEXIÓN.  NO OBSTANTE, LOS NÚMEROS Y LA HISTORIA REFLEJAN 
QUE DESDE EL FINANCIAMIENTO PRIVADO, EMPRESARIOS, POR LO GENERAL, APUESTAN 
POR CREACIONES MÁS COMERCIALES.
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electrónico]. CNCA), si analizamos las 11 instituciones que financian al sector audiovisual, un 63,6% corresponde a entidades 
estatales y un 36,4% del total corresponden a entidades privadas. 

Informes de presupuesto de Cultura 2018 y 2019, señalan que el sector estatal de un año a otro se mantuvo con un porcentaje 
del 70% del cálculo total estipulado a cultura. Al contrario, el sector privado sufrió una disminución del 1,7% respecto al año 
anterior (2018) por lo que varias instituciones privadas se vieron afectadas. 

Así como el sector privado sufrió una rebaja, los fondos concursables del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 
aumentaron en un 3% respecto al año 2018, por lo que representan un leve aumento de sus recursos a excepción del FONDART 
(Fondo Nacional de Desarrollo Cultural), que incrementó con un 14,2%.

Mirando los datos con perspectiva, nos encontramos con un claro ejemplo de la baja participación del sector privado ante 
el financiamiento de cultura, donde el Estado juega como actor principal financista.

Parte del apoyo de privados no consiste solamente de grandes sumas de dinero para apoyar, sino también de oportuni-
dades para realizar pequeños proyectos que sumen pequeños donantes o viceversa. De esta manera, se instaura el bien 
conocido crowdfunding, un sistema de financiamiento colectivo en donde cualquiera puede ser el aporte monetario para 
desarrollar actividades, sin necesidad de estar constituido como empresa. Es aquí donde cobra y aporta valor, la donación 
ciudadana, por ejemplo.

Cuando hablamos de tipos de financiamientos, siempre pensamos en los fondos estatales y muy pocas veces se piensan en los 
privados, pero son estos últimos quienes durante la historia del arte han sido precursores en la difusión de material artístico.

De esta manera, se entiende que no todo apoyo por parte del sector privado, cae solamente en lo monetario, muchas de 
estas veces, sólo pueden ser pequeños espacios para que el artista pueda desempeñar sus obras, patrocinios, ventanas de 
exhibición, articuladores colaborativos, entre otros formatos.

Creemos en la importancia del apoyo de los privados puesto que al poner a disposición de herramientas y/o oportunidades 
para el sector artístico, se crea una relación simbiótica, ya que tanto el artista como el privado gozarán de los beneficios y 
se diversifican las fuentes de financiamiento con mayor posibilidad de cobertura hacia el ámbito artístico. Sin duda, son 
campos complementarios que en algún punto de esta relación, resultan beneficiarse directa y proporcionalmente.

Quisiéramos a través de este texto, reforzar nuestro discurso evidenciando el impacto e importancia que las artes tienen 
como herramientas indispensables para el ser humano, su desarrollo, para la convivencia y relación con su entorno. El arte  
es el principal medio de expresión y contribuye de forma directa en el desarrollo de nuestro ser, nuestra personalidad, 
permitiéndonos ser un sujeto interactuante, pensante, creador y constructor de la sociedad. 

De la misma forma, contribuye la formación del pensamiento creativo, en contextos interculturales que permite generar 
identidad, tolerancia, respeto, conciencia de colectivo mediante creación de vínculos.

Podemos decir que gracias a las artes y las humanidades las personas van construyendo los principios que fundamentan la 
formación ciudadana, no sólo a través de la música, sino también a través del fomento como teatro, danza, artes visuales, 
entre otras. El apoyo a ellas, se vuelve cada vez más fundamental para el desarrollo humano y económico de las sociedades 
contemporáneas y, en este desafío, es responsabilidad de todos los ámbitos, el apoyo a su fomento, desarrollo e impacto 
en la sociedad.

Sin duda, necesitamos del arte y del desarrollo creativo, por tanto, es indispensable el continuo y correcto funcionamiento 
de proyectos, diseño de estrategias y herramientas de fomento y financiamiento artístico-cultural. Como constructores de 
esta sociedad, somos quienes debemos iniciar acciones para explorar y potenciar el arte a nivel de nuestro país.

SI HA DE EXISTIR MAYOR INTERÉS POR FOMENTAR E INCREMENTAR LAS 
ACTIVIDADES DEL SECTOR ARTÍSTICO-CULTURAL-PATRIMONIAL ¿CÓMO 
ES QUE SIGUE EXISTIENDO UNA BRECHA TAN GRANDE EN EL FINAN-
CIAMIENTO DE ELLAS ENTRE LOS SECTORES PRIVADOS Y PÚBLICOS?

70%
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