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Informe  

Proyecto de ley Presupuesto 2017  

 Como parte del Programa de Seguimiento de Políticas Culturales, el OPC publica su 

quinto informe sobre el Presupuesto para Cultura, correspondiente a la Ley de 

Presupuestos para el año 2017 aprobada en el Congreso. 

 



INTRODUCCIÓN 

Desde el 2012, el Observatorio de Políticas Culturales da cuenta anualmente de los cambios y 

variaciones que se producen en el presupuesto público para Cultura en Chile. Para ello se comparan 

el presupuesto presentado por el Ejecutivo y aprobados por el Congreso Nacional, con la ley de 

presupuesto inmediatamente anterior. El objetivo de este análisis es identificar las prioridades y 

énfasis de una administración respecto del desarrollo cultural. 

Este informe, junto con el Análisis Legislativo y Programático del Discurso del 21 de mayo; el Análisis 

de los resultados de los Fondos de Cultura del CNCA y la Agenda Legislativa en Cultura, forma parte 

del Programa de Seguimiento de Políticas Culturales del OPC que busca, a través de la 

sistematización y análisis de información pública, entregar elementos para el debate sobre las 

políticas culturales públicas en nuestro país. 

Es importante indicar que los presupuestos de cada ministerio pueden modificarse en el transcurso 

del periodo que va entre una ley de presupuesto y la siguiente, por lo que no necesariamente son 

los recursos que terminan gastándose efectivamente. En el año en curso, por ejemplo, se produjo 

un reajuste presupuestario en el mes de marzo. 

Para efectos de este informe se considera presupuesto de cultura las suma de las siguientes 

partidas: del Ministerio de Educación (09) que contempla los montos del Consejo Nacional de la 

Cultura y las Artes, CNCA (16) y la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, DIBAM (05). En el 

capítulo del CNCA se encuentra el programa del CNCA en sí (01) y el programa de los Fondos 

Culturales y Artísticos (02).  Por su parte, el capítulo de la DIBAM se compone por los programas de 

DIBAM (01); la Red de Bibliotecas Públicas (02); y el Consejo de Monumentos Nacionales, CMN (03). 

Cada programa cuenta con un presupuesto propio destinado a financiar proyectos culturales, gastos 

administrativos y gastos en personal.  

 

PRINCIPALES TENDENCIAS AÑO 2017 

 Baja el presupuesto de cultura. El proyecto de ley 2017 registra una baja de un 3,2% con 

respecto al año anterior, quedando en los MM$172.8751 Después de varios años en los que el 

presupuesto del sector aumentaba, este año se registraron bajas tanto en el Consejo Nacional 

de la Cultura y las Artes (CNCA) como en la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM). 

Con ello el gasto público en cultura pasó a representar un 0,4% del total del gasto público en 

circunstancias que el año 2016 se había llegado al 0,5%. 

 

 Se mantiene la brecha entre el financiamiento del CNCA y la DIBAM, Se registra una variación 

negativa de un 4,1% para el CNCA y un 1,3% para la DIBAM. Por tanto, el CNCA obtiene un 68,4% 

                                                           
1 Todas las cifras están expresadas en MM$ = Millones de pesos chilenos. 



del presupuesto total y en cambio, la DIBAM recibe solo un 31,6%. Dentro del CNCA los Fondos 

concursables como el FONDART mantienen su presupuesto.  

 

 Significativa baja en los programas relacionados con la Educación Artística: los CECREA pasan 

de los MM$5.826 a los MM$3.575 el 2017 teniendo una variación de un -38,6%. Cabe agregar 

que sumado a los fondos y programas relativos al fomento de la educación artística como el 

Programa de Fomento al Arte en la Educación (-2,5%) y el Programa Nacional de Desarrollo 

Artístico en la Educación (-14,1%) totalizan una baja de un 28,4%. 

A continuación se presenta el análisis por institución: 

 

I. CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES (CNCA) 

El presupuesto destinado a esta repartición para el año 2017 es de MM$118.189, lo que implica una 

disminución del 4,1% respecto al monto asignado vía ley de presupuesto del 2016. Esta disminución 

es la primera que se tiene registro desde que se realiza este seguimiento presupuestario2. La 

tendencia había sido al incrementa año a año.  

Ahora bien, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes es el organismo que cuenta con la mayor 

parte del financiamiento público para el sector cultural, ya que representa un 68,4% del total en 

relación a la DIBAM. 

El presupuesto del CNCA se distribuye a través de distintos mecanismos contemplados en la Ley de 

Presupuesto para el año correspondiente y que es elaborado por la Dirección de Presupuesto 

(DIPRES) del Ministerio de Hacienda.  

De este modo, es posible distinguir cuatro mecanismos con los cuales se distribuye el presupuesto 

y un quinto que contemplan gastos administrativos y transferencias al gobierno central (MINREL). 

Dichos mecanismos, que se detallarán punto por punto, son los siguientes: 

a) Fondos Concursables  

b) Transferencias directa a otras instituciones 

c) Infraestructura Cultural  

d) Programas  

e) Otros 

En los siguientes gráficos se observa la evolución del presupuesto desde la perspectiva de los 

instrumentos de intervención señalados. 

                                                           
2 Seguimiento presupuestario recopilado por el Observatorio de Políticas Culturales que se encuentra en los 
distintos informes, http://www.observatoriopoliticasculturales.cl/OPC/seguimiento/situacion-
presupuestaria-en-cultura-2016/  



  

Fuente: elaboración propia a partir de la Ley de Presupuesto de la Nación 2016 y 2017 

 

En 2017 el presupuesto destinado al CNCA registra una variación negativa. Ahora bien, se registran 

bajas leves en tres mecanismos de financiación que tiene el CNCA como son los Fondos 

Concursables, Infraestructura Cultural y Programas. En el ítem de Transferencias a otras 

instituciones se observa, una leve alza, llegando a los MM$19.805, debido entre otras cosas al alza 

que registro el Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM. 

a) Fondos concursables3:  

 

Los fondos concursables son uno de los mecanismos más importantes que tiene la 

institucionalidad cultural para realizar su labor y concentran el mayor porcentaje de los recursos 

en relación a los otros instrumentos mencionados con un 33% del presupuesto total, 

alcanzando MM$38.034. Dentro de la totalidad de los fondos, el Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes (Fondart) es el que recibe una mayor proporción de dinero en este ítem, 

total de MM$13.267, sin embargo mantiene su presupuesto con respecto al año 2016.  

En términos generales, no hay variaciones importantes con respecto al presupuesto anterior ya 

que solo se reajusta al IPC, aunque cabe agregar que el Fondo del Patrimonio registra una 

variación negativa del 23,6% con respecto al año anterior, tendencia que se repite con todos 

los recursos relacionados con el ámbito del Patrimonio.  

 

 

                                                           
3 Se considera el Programa 02 (Fondos Culturales y Artísticos) del Capítulo 16 (Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes) de la Partida 09 (Mineduc) de la Ley de Presupuesto; y el Fondo del Patrimonio. 
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Fondos Concursables 2016 con inflactor 2017 % Variación 

Fondo de Fomento 

Audiovisual  M$ 8.155.288 M$ 8.155.288 0,0% 

Fondo Nacional de 

Fomento del Libro y la 

Lectura  

M$ 6.852.796 M$ 6.815.204 -0,5% 

Fondart Regional 
M$ 6.818.326 M$ 6.818.326 0,0% 

Fondart Nacional 
M$ 6.144.270 M$ 6.144.270 0,0% 

Fondo para el Fomento 

de la Música Nacional 
M$ 4.870.889 M$ 4.870.889 0,0% 

Fondo del Patrimonio M$ 2.697.944 M$ 2.060.000 -23,6% 

Total  
M$ 35.539.513 M$ 34.863.977 -0,02 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley de Presupuesto de la Nación 2016 y 2017. 

 

b) Transferencias directas a instituciones4:  

 

Las transferencias representan un 16,8% del presupuesto total del CNCA con un monto de 

MM$19.805. Su presupuesto aumenta en un 4,8% con respecto al periodo anterior.  Además, 

esta área presenta un crecimiento continuo a lo largo de los últimos años como se había señaló 

en el informe anterior5. La transferencia directa que registra un incremento este año es la que 

se realiza a la Corporación Centro Cultural Gabriela Mistral, organización de derecho privado sin 

fines de lucro que administra el Centro Cultural Gabriela Mistral. El alza se puede entender en 

el marco de la construcción de la etapa final de dicho recinto, convirtiéndose de esta forma en 

la institución que recibe mayor presupuesto. En términos generales no se registran variaciones 

ya que todos mantienen su presupuesto. Asimismo, se continúa con el financiamiento al 

programa de Orquestas Regionales Profesionales que comenzó el año anterior. 

 

Fondos Concursables 2016 con inflactor 2017 
% Variación 

Corporación Cultural 

Gabriela Mistral 
M$ 2.219.074 M$ 2.965.824 

33,7% 

                                                           
4 Considera el ítem de transferencias corrientes al sector privado de la Ley de Presupuesto, esto significa 
aportes directos para el funcionamiento de entidades culturales de derecho privado sin fines de lucro. El 2016 
se le sumó el Programa de Orquestas Regionales Profesionales. 
5 Observatorio de Políticas Culturales, (2015). Situación Presupuestaria en cultura, informe 2016. Santiago. 



 Orquestas Sinfónicas 

Juveniles e Infantiles de 

Chile  

M$ 2.936.465 M$ 2.936.465 0,0% 

 Corporación Cultural 

Municipalidad de Santiago  

M$ 2.898.085 M$ 2.898.085 0,0% 

Fondo otras instituciones 

colaboradoras 

M$ 2.530.831 M$ 2.688.664 6,2% 

 Centro Cultural Palacio de 

la Moneda  

M$ 2.075.048 M$ 2.075.048 0,0% 

Programa de Orquestas 

Regionales Profesionales 

M$ 1.475.413 M$ 1.475.413 0,0% 

Parque Cultural Valparaíso M$ 1.148.144 M$ 1.148.144 0,0% 

Corporación Balmaceda 

1215 

M$ 996.925 M$ 996.925 0,0% 

 Fundación Artesanías de 

Chile  

M$ 803.181 M$ 803.181 0,0% 

Corporación Matucana 

100 

M$ 648.065 M$ 648.065 0,0% 

Museo Violeta Parra M$ 425.509 M$ 425.509 0,0% 

Fundación Teatro a Mil M$ 366.049 M$ 366.049 0,0% 

Fundación Larraín 

Echeñique 

M$ 333.458 M$ 333.458 0,0% 

Asociación de Pintores y 

Escultores de Chile 

M$ 22.067 M$ 22.067 0,0% 

Sociedad de Escritores de 

Chile 

M$ 21.617 M$ 21.617 0,0% 

Total transferencias sector 

privado  

M$ 18.899.930 M$ 19.804.514 4,8% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley de Presupuesto de la Nación 2016 y 2017.  

 

 

c) Infraestructura cultural6:  

 

En este mecanismo se registran importantes bajas presupuestarias y considerables 

variaciones en todos sus ítems. Por un lado la inversión en Teatros Regionales suben un 

25,3%, pasando de MM$3.635 a los MM$4.554. También aumenta en un 11,1% el Programa 

de Financiamiento de Infraestructura Cultural Pública y/o privada.  

En cambio los demás ítems bajan. 

                                                           
6  Considera los siguientes ítems del presupuesto o programas relacionados con la construcción o 
mejoramiento de la infraestructura cultural: Centros Culturales; Teatros Regionales; el Programa de 
Financiamiento de Infraestructura Cultural Pública y/o Privada (desde el 2015);  y en el 2016 se le suma el 
ítem de Iniciativas de Inversión: Proyectos, ya que son fondos destinados a habilitar los Centros de Creación y 
Desarrollo Artístico para Niños y Jóvenes. 



En el ítem Iniciativas de Inversión: Proyectos, se consideran los recursos para la 

infraestructura que requerirán los Centros de Creación y Desarrollo Artístico para Niños y 

Jóvenes (CECREA) 7 de MM$2.516 a MM$1.470, teniendo una variación negativa de un 

41,6%). Estos montos son una parte del total destinado a los CECREA (En el área de 

“Programas” se detalla el resto de la inversión). 

 

Por otro lado, los Centros Culturales, registran una variación con respecto al 2016 que es de 

un -69,9%, quedando en MM$1.248. Puesto que los centros culturales son un proyecto que 

comenzó el 2006 la rebaja en la inversión obedecería a que el programa está finalizando su 

proceso de ejecución global. 

 Infraestructura 
Cultural 

 

2016 con inflactor Proyecto 2017 Variación real 2015 

Teatros regionales M$ 3.635.076 M$ 4.553.652 25,3% 

Programa de 

Financiamiento de 

Infraestructura Cultural 

Pública y/o Privada 

M$ 1.849.612 M$ 2.055.612 11,1% 

Iniciativas de inversión: 

Proyectos 

M$ 2.515.749 M$ 1.469.767 -41,6% 

Centros Culturales M$ 4.142.904 M$ 1.247.661 -69,9% 

Presupuesto total M$ 12.143.342 M$ 9.326.692 -23,2% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley de Presupuesto de la Nación 2016 y 2017.  

 

d) Programas8  

 

Este instrumento recibe un monto de MM$30.109, que corresponden a un 25,5% del total 

del presupuesto del CNCA. Con el presupuesto 2017 todos los programas sufrirán una 

reducción importante y en términos globales la variación total que se registra es de -9,6%.  

Los recursos destinados a los programas Patrimoniales como el programa de Fomento y 

Desarrollo del Patrimonio Nacional y el Sistema Nacional de Patrimonio material e 

                                                           
7 Estos centros conocidos como CECREA corresponden a una iniciativa del programa del actual gobierno de 
Michelle Bachelet que aparece por primera vez en el presupuesto el año 2015. 
8 Considera los siguientes ítems: Actividades de Fomento y Desarrollo Cultural; Conjuntos Artísticos Estables; 
Red Cultura; Fomento al Arte en la Educación; Fomento y Desarrollo del Patrimonio Nacional; los Centros de 
Creación y Desarrollo Artístico para Niños y Jóvenes; el Sistema Nacional de Patrimonio Material e Inmaterial; 
el Programa de Intermediación Cultural y el Programa Nacional de Desarrollo Artístico en la Educación. El 2016 
se suma, además, el programa de Fomento y Difusión del Arte y la Cultura de los Pueblos Indígenas. 



inmaterial registran en conjunto una variación negativa del 56,9% en concordancia con la 

baja en el Fondo del Patrimonio señalada anteriormente en “Fondos”. 

Una reducción importante también se observan en los programas relacionados con la 

Educación. Por una parte el Programa Nacional de Desarrollo Artístico en la Educación pasa 

de MM$1.529 a MM$1.314, registrando una baja de un 14,1%. Los Centros de creación y 

desarrollo artístico para niños y jóvenes (CECREA) también registran una disminución de 

30,6% en los montos destinados a la implementación del programa (personal, arriendos, 

etc.). En una cifra menor, se reducen los recursos del programa Fomento del Arte en 

Educación en un 2,5%.  

 

Por otro lado, por segundo año aparece el Programa de Fomento y Difusión del Arte y las 

Culturas de Pueblos Indígenas con una importante baja en su presupuesto de 23,2% 

quedando en MM$1.152. 

Programas 2016 con inflactor Proyecto 2017 Variación real 2015 

Actividades de 

Fomento y Desarrollo 

Cultural  

M$ 13.769.060 M$ 13.590.132 -1,3% 

Conjuntos Artísticos 

Estables  

M$ 3.479.312 M$ 3.454.696 -0,7% 

Red Cultura M$ 3.921.760 M$ 3.079.700 -21,5% 

Programa de 

Intermediación 

cultural 

M$ 2.593.747 M$ 2.542.247 -2,0% 

Centros de creación y 

desarrollo artístico 

para niños y jóvenes 

M$ 3.032.390 M$ 2.104.883 -30,6% 

Fomento al  Arte en la 

Educación 

M$ 1.442.896 M$ 1.407.435 -2,5% 

Programa Nacional de 

Desarrollo Artístico en 

la Educación 

M$ 1.528.765 M$ 1.313.866 -14,1% 

Fomento y Difusión 

del Arte y las Culturas 

de Pueblos Indígenas 

M$ 1.500.710 M$ 1.151.935 -23,2% 

Sistema Nacional de 

Patrimonio material e 

inmaterial 

M$ 1.324.664 M$ 956.732 -27,8% 

Fomento y Desarrollo 

del Patrimonio 

Nacional  

M$ 715.789 M$ 507.735 -29,1% 



Total Otras entidades 

públicas 

M$ 33.309.094 M$ 30.109.361 -9,6% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley de Presupuesto de la Nación 2016 y 2017 

 

 

e) Otros9:  

 

Los otros gastos incluidos en la Ley de Presupuesto 2017 representan el 13% de los recursos 

de la institución y alcanzan los MM$15.174, registrando un alza de un 5,7% con respecto al 

presupuesto anterior. 

 

En este ítem se considera el presupuesto que el CNCA traspasa a la Dirección de Asuntos 

Culturales, DIRAC, del Ministerio de Relaciones Exteriores que baja levemente. 

 

Otros 2016 con inflactor Proyecto 2017 Variación real 2015 

Transferencia 
Ministerio de 
Relaciones Exteriores 

M$ 1.298.521 M$ 1.260.700 -2,9% 

Gastos en personal 
Programa 01 

M$ 13.063.035 M$ 13.913.462 6,5% 

Gastos en personal 
Programa 02: fondos 
concursables 

M$ 2.263.864 M$ 2.314.473 2,2% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley de Presupuesto de la Nación 2016 y 2017.  

 

 

                                                           
9 Considera la parte del presupuesto traspasado a la Dirección de Asuntos Culturales (DIRAC) del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y a los recursos que se destinan a gastos en personal, bienes y servicios de consumo, 
prestaciones de seguridad social, integros al fisco y servicio de la deuda. 



II. DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS (DIBAM) 

 

El presupuesto destinado a la DIBAM para el año 2017 presenta una baja del 1,3% pasando de MM$ 

55.393 a MM$54.686. En comparación con el CNCA, se mantiene la brecha presupuestaria entre 

ambas instituciones, ya que para este año el total de recursos destinados a la DIBAM representa un 

31,5% del total del presupuesto de Cultura.  

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley de Presupuesto de la Nación 2016 y 2017 

El presupuesto de la Dibam se desglosa en tres componentes distintos: El destinado propiamente a 

la Dibam, los montos de la Red de Bibliotecas Públicas y los recursos dirigidos al Consejo de 

Monumentos Nacionales (CMN). Cabe agregar que en estos presupuestos no se hace una mención 

clara a programas en específicos como si sucede en la ley de presupuesto del CNCA por lo que la 

información que resulta del análisis es menos completa.  

En el ámbito de las Transferencias directas al sector privado, es decir a organizaciones del ámbito 

del patrimonio y museos se mantienen los mismos presupuestos del año pasado: 

 

Transferencia al Sector 

Privado 
2016 con inflactor Proyecto 2017 Variación real 2015 

Fundación Museo de la 

Memoria 
M$ 1.690.422 M$ 1.690.422 0,0% 

Fundación Arte y 

Solidaridad 

M$ 478.183 M$ 478.183 0,0% 

Londres 38 Casa de 

Memoria 

M$ 268.471 M$ 268.471 0,0% 

68%

32%

Presupuesto total en cultura, 2017 

CNCA

DIBAM



Corporación Parque por 

la Paz Villa Grimaldi 

M$ 265.812 M$ 265.812 0,0% 

Fundación Eduardo Frei 

Montalva 

M$ 152.068 M$ 152.068 0,0% 

El Memorial de Paine M$ 110.121 M$ 110.121 0,0% 

Museo del Carmen de 

Maipú 

M$ 71.876 M$ 71.876 0,0% 

Museo San Francisco M$ 64.148 M$ 64.148 0,0% 

Centro Cultural Museo y 

Memorial de Neltume 

M$ 20.600 M$ 20.600 0,0% 

Total M$ 3.121.701 M$ 3.121.701 0,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley de Presupuesto de la Nación 2016 y 2017.  

 

Además de las transferencias, los otros montos que se detallan son el ítem de “Acciones Culturales 

Complementarias” que mantienen el mismo presupuesto del año pasado sin variación (MM$ 5.701). 

De acuerdo a la ley de presupuesto en este ítem pueden considerarse gastos de vinculación con 

establecimientos educacionales públicos de niveles parvularios y escolares.  

También tiene continuación el Programa Integral de Mejoramiento de Bibliotecas Públicas el que 

queda en MM$ 599. Otro ítem que se considera, pero sin detalle, es el de Item de Inversión: 

Proyectos al que se destina un MM$ 7.761. 

La gran variación de este año se registra en el Programa 02 del capítulo presupuestario de la DIBAM, 

correspondiente a la Red de Bibliotecas Públicas, cuyo presupuesto baja de manera importante en 

un 15,8%  ya que pasa de una asignación de MM$ 5.558 a MM$ 4.682 

Aunque en menor medida, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) también baja. Los recursos 

asignados pasan de MM$ 2.875 a MM$ 2.747 lo que significa un -4,4%. 

 

 

 


