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Informe  

Proyecto de ley Presupuesto 2018  

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

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

para el año 2018 aprobada en el Congreso. 

 



INTRODUCCIÓN 

Cada año, el Observatorio de Políticas Culturales da cuenta las variaciones que se producen en el 

presupuesto público para Cultura en Chile. De esta manera se intenta identificar las prioridades y 

énfasis de una administración respecto del desarrollo cultural1. Para ello se comparan el 

presupuesto aprobados por el Congreso Nacional y la ley de presupuesto inmediatamente anterior.  

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.  

Este informe, junto con el Análisis Legislativo y Programático de la Cuenta Pública Presidencial; 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 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.  



PRINCIPALES TENDENCIAS AÑO 201 

 Se mantiene el presupuesto total de cultura. El gasto público en cultura se mantiene en un 

0,4% del total del gasto público. Para el próximo año se da una leve alza de 1,6% del gasto 

público destinado a Cultura, quedando en MM$177.3972. Cabe recordar que presupuesto del 

año 2017 había registrado un baja de un 3,2% con respecto al año anterior (2016).   

 

 Se mantiene la brecha entre el financiamiento del CNCA y la DIBAM.  El presupuesto del CNCA  

sigue representando el porcentaje mayor (69,1%) del presupuesto total para cultura y la DIBAM 

recibe solo un 30,9%.   

 

 Por primera vez aparece Fondo de Mejoramiento Integral de Museos: En el presupuesto de la 

Dibam se contempla un nuevo financiamiento exclusivo para museos por MM$563, en 

circunstancias en que, al menos desde que se realiza esta mediación (2012), no se distinguía un 

financiamiento designado específicamente a este sector. 

A continuación se presenta el análisis por institución: 

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

El monto destinado a esta institución alcanza los MM$122.527 lo que implica un 1,0% más respecto 

del año pasado. Es importante recordar que el año en curso el presupuesto del CNCA registró una 

baja de 4,1% respecto de lo asignado el 2016. Por lo que en la práctica se mantiene la continuidad 

con respecto a esa tendencia. 

De todas formas, 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, representando un 69,1% del total 

del gasto fiscal en cultura. 

Son cuatro los mecanismos a través de los cuales se distribuye el presupuesto del CNCA. A esto se 

le suman los gastos administrativos y transferencias al gobierno central (transferencia a Ministerio 

de relaciones exteriores, 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 

A continuación el análisis de acuerdo a los instrumentos indicados:  

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



Fondos concursables3:  

 

Los fondos concursables han sido tradicionalmente uno de los mecanismos más relevantes del 

CNCA para realizar su labor y concentran un tercio de los recursos del presupuesto total. Este 

año la cifra destinada a los fondos es de MM$35.955.  

 

En general, los fondos tienen continuidad presupuestaria, con la sola excepción del Fondo de la 

Música (3,7%).  

 

 

Fondos Concursables 2017 con inflactor 2018 % Variación 

Fondo de Fomento 

Audiovisual  M$ 8.367.325 M$ 8.367.325 0% 

Fondo Nacional de 

Fomento del Libro y la 

Lectura  

M$ 6.992.399 M$ 6.992.399 0% 

Fondart Regional 
M$ 6.995.602 M$ 6.995.602 0% 

Fondart Nacional 
M$ 6.304.021 M$ 6.304.021 0% 

Fondo para el Fomento 

de la Música Nacional 
M$ 4.977.532 M$ 5.182.212 3,7% 

Fondo del Patrimonio M$ 2.113.560 M$ 2.113.560 0% 

 

Total M$ 35.750.439 

 

M$ 35.955.119 

 

0,6% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley de Presupuesto de la Nación 2017 y 2018. 

 

a) Transferencias directas a instituciones4:  

 

Las transferencias representan un 17,6% del presupuesto total del CNCA con un monto de 

MM$21.519. Su presupuesto aumenta en un 5,9% con respecto del 2917. Dentro de este ítem 

la mayoría de las instituciones mantienen su presupuesto, excepto la Corporación Centro 

Cultural Gabriela Mistral (Centro Cultural Gabriela Mistral) que sube un 20,2% por la 

                                                           
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. 
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. 



construcción de la gran sala que se inaugurará el próximo año. Además el Fondo Otras 

instituciones Colaboradoras aumenta un 3,7%. 

 

A las lista de 15 instituciones se agrega la Corporación Cultural teatro Regional Bío Bío que recibe 

por primera vez financiamiento (MM$ 461). 

 

A continuación el detalle de todas las transferencias 

 

Transferencias 2017 con inflactor 2018 
% Variación 

Corporación Cultural 

Gabriela Mistral 
M$ 3.042.935 M$ 3.658.535 

20,2% 

 Orquestas Sinfónicas 

Juveniles e Infantiles de 

Chile  

M$ 3.012.813 M$ 3.012.813 0% 

 Corporación Cultural 

Municipalidad de Santiago  

M$ 2.973.435 M$ 2.973.435 0% 

Fondo otras instituciones 

colaboradoras 

M$ 2.758.569 M$ 2.861.169 3,7 % 

 Centro Cultural Palacio de 

la Moneda  

M$ 2.128.999 M$ 2.128.999 0% 

Programa de Orquestas 

Regionales Profesionales 

M$ 1.513.774 M$ 1.513.774 0% 

Parque Cultural Valparaíso M$ 1.177.996 M$ 1.198.516 1,7% 

Corporación Balmaceda 

1215 

M$ 1.022.845 M$ 1.022.845 0% 

 Fundación Artesanías de 

Chile  

M$ 824.064 M$ 824.064 0% 

Corporación Matucana 

100 

M$ 664.915 M$ 664.915 0% 

Corporación Cultural 

Teatro Regional Bío Bío 

-- M$ 461.700 -- 

Museo Violeta Parra M$ 436.572 M$ 436.572 0% 

Fundación Teatro a Mil   M$ 375.566 M$ 375.566 0% 

Fundación Larraín 

Echeñique (Museo 

Precolombino) 

M$ 342.128 M$ 342.128 0% 

Asociación de Pintores y 

Escultores de Chile 

M$ 22.641 M$ 22.641 0% 

Sociedad de Escritores de 

Chile 

M$ 22.179 M$ 22.179 0% 

Total transferencias 

sector privado  

M$ 20.319.431 M$ 21.519.851 5,9% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley de Presupuesto de la Nación 2017 y 2018.  



b) Infraestructura cultural5:  

 

En este mecanismo se registran dos ítems que ya no tienen continuidad. Por una parte, los 

Centros Culturales, que para el año 2018 no tienen financiamiento asociado puesto que se 

concluyó la construcción de centros culturales en ciudades de más de 50 mil habitantes. Lo 

mismo sucedería con la inversión en Teatros Regionales que el año pasado tuvo incremento 

de 25,3% y este año no tiene.  

En tanto el Programa de Financiamiento de Infraestructura Cultural Pública y/o privada que 

ya había subido un 11% el año en curso, para el próximo incrementa la tendencia con un 

aumento del 17,4% equivalente a MM$2.475.  

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)6. Su presupuesto es el que porcentualmente más sube de todo el CNCA, 

pasando de MM$1.507 a MM$7.442 lo que equivale a 393,6% de aumento. Estos montos 

son una parte del total destinado a los CECREA (En el área de “Programas” se detalla el resto 

de la inversión). 

 

Infraestructura Cultural 
 

2017 con inflactor Proyecto 2018 % Variación 

Teatros regionales M$ 4.672.047 -- -- 

Programa de 

Financiamiento de 

Infraestructura Cultural 

Pública y/o Privada 

M$ 2.109.058 M$ 2.475.587 17,4% 

Iniciativas de inversión: 

Proyectos 

M$ 1.507.981 M$ 7.442.712 393,6% 

Centros Culturales M$ 1.280.100 -- -- 

Presupuesto total M$ 9.569.186 9.918.299 3,6% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley de Presupuesto de la Nación 2017 y 2018.  

 

                                                           
5  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. 
6 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. 



c) Programas7  

 

Este instrumento recibe un monto de MM$29.400, que corresponden a un 24,0 % del total 

del presupuesto del CNCA, un 4,8% menos que el 2017. 

 

En general todos los programas baja su presupuesto siendo las más significativas la 

disminución en un 9,4% de programa de Fomento y Difusión del Arte y las Culturas de 

Pueblos Indígenas y el Sistema Nacional de Patrimonio material e inmaterial con un – 8,7%. 

Cabe recordar que ya ambos programas habían tenido bajas el año en curso. 

 

El programa Centro de creación y desarrollo artístico para niños y jóvenes también baja en 

este ítem (-16%) pero por sube casi en un 400% en la parte de infraestructura (ver 

Infraestructura). 

 

Programas 2017 con inflactor Proyecto 2018 % Variación 

Actividades de 

Fomento y Desarrollo 

Cultural  

M$ 13.943.475 M$ 13.037.034 -6,5% 

Conjuntos Artísticos 

Estables  

M$ 3.544.518 M$ 3.544.518 0% 

Red Cultura M$ 3.159.772 M$ 3.068.109 -2,9% 

Programa de 

Intermediación 

cultural 

M$ 2.608.345 M$ 2.608.345 0% 

Centros de creación y 

desarrollo artístico 

para niños y jóvenes 

M$ 2.159.610 M$ 1.814.684 -16% 

Fomento al  Arte en la 

Educación 

M$ 1.444.028 M$ 1.402.521 -2,9% 

Programa Nacional de 

Desarrollo Artístico en 

la Educación 

M$ 1.348.027 M$ 1.313.894 -2,5% 

Fomento y Difusión 

del Arte y las Culturas 

de Pueblos Indígenas 

M$ 1.181.885 M$ 1.071.316 -9,4% 

                                                           
7 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; el Programa Nacional de Desarrollo Artístico en la Educación y el 
Programa de Fomento y Difusión del Arte y la Cultura de los Pueblos Indígenas. A esto se agregó un nuevo 
programa llamado de Exportación de Servicios. 



Sistema Nacional de 

Patrimonio material e 

inmaterial 

M$ 981.607 M$ 896.086 -8,7% 

Fomento y Desarrollo 

del Patrimonio 

Nacional  

M$ 520.936 M$ 484.508 -7,0% 

Programa de 

Exportación de 

Servicios 

 

-- 

M$ 159.702  

-- 

Total Otras entidades 

públicas 

M$ 30.892.204 M$ 29.400.087 -4,8% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley de Presupuesto de la Nación 2017 y 2018 

d) Otros8:  

 

Los otros gastos incluidos en la Ley de Presupuesto 2017 alcanzan lMM$19.123, registrando 

un alza de un 6,6% 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 continua bajando desde el 

2017, esta vez con un 11,7% quedando su asignación en MM$ 1.142. 

 

Otros 2017 con inflactor 2018 %Variación 

Transferencia 
Ministerio de 
Relaciones Exteriores 

M$ 1.293.478 M$ 1.142.050 -11,7% 

Gastos en personal 
Programa 01 

M$ 14.275.212 M$ 15.593.003 9,2% 

Gastos en personal 
Programa 02: fondos 
concursables 

M$ 2.374.649 M$ 2.388.926 0,6% 

Total M$ 17.943.339 M$ 19.123.979 6,6% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley de Presupuesto de la Nación 2017 y 2018.  

 

 

                                                           
8 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, íntegros al fisco y servicio de la deuda. 



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

 

El presupuesto destinado a la DIBAM para el año 2018 presenta por segundo año consecutivo una 

baja del 2,2% pasando de MM$56.107 a 54.870. 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 30,9% del total del presupuesto de Cultura.  

Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley de Presupuesto de la Nación 2017 y 2018 

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).  

Dentro del monto destinado a la Dibam se encuentran varias transferencias a organizaciones del 

patrimonio y museos del sector privado (sin fines de lucro). Para el año 2018 hay cuatro 

organizaciones nuevas que se suman a las transferencias. Estas son: Fundación Patricio Aylwin 

Azocar, Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional, Fundación Documentos y Archivos Vicaría 

de la Solidaridad y Sitios Patrimonio Mundial9. A continuación el detalle da cada una de las 

transferencias: 

Transferencia al Sector 

Privado 
2017 con inflactor 2018 %Variación 

                                                           
9 De acuerdo a la ley de presupuesto con cargo a “Sitios del Patrimonio Mundial” se pueden entregar subsidios 
a los administradores de los sitios declarados patrimonio mundial en Chile (Valparaíso, Iglesias de Chiloé, 
Parque Nacional Rapa Nui, Sewell y Salitreras Humberstone y Santa Laura).  

Dibam
31%

CNCA
69%

PRESUPUESTO TOTAL EN 
CULTURA, 2018



Fundación Museo de la 

Memoria 
M$ 1.734.373 M$ 1.734.373 0% 

Fundación Arte y 

Solidaridad 

M$ 490.616 M$ 477.090 -2,8% 

Londres 38 Casa de 

Memoria 

M$ 275.451 M$ 275.451 0% 

Corporación Parque por 

la Paz Villa Grimaldi 

M$ 272.723 M$ 272.723 0% 

Fundación Eduardo Frei 

Montalva 

M$ 156.022 M$ 156.022 0% 

El Memorial de Paine M$ 112.984 M$ 112.984 0% 

Museo del Carmen de 

Maipú 

M$ 73.745 M$ 88.745 20,3% 

Museo San Francisco M$ 65.816 M$ 65.816 0% 

Centro Cultural Museo y 

Memorial de Neltume 

M$ 21.136 M$ 21.136 0% 

Fundación Patricio 

Aylwin Azocar 

 

-- 

73.525  

-- 

Corporación Estado 

Nacional. Memoria 

Nacional 

 

-- 

62.860  

-- 

Fundación Documentos 

y archivos Vicaria de la 

Solidaridad 

 

-- 

67.340  

-- 

Sitios Patrimonio 

Mundial 

 172.411  

Total M$ 3.292.865 M$ 3.580.476 11,8% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley de Presupuesto de la Nación 2017 y 2018.  

 

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

Complementarias que disminuyen respecto del año en curso en 18,5% pasando de MM$ 5.849  a 



MM$ 4.767. De acuerdo a la ley de presupuesto en este ítem pueden considerarse gastos de 

vinculación con establecimientos educacionales públicos de niveles parvularios y escolares.  

Dentro del ítem transferencias a otras entidades públicas, que son en la práctica programas de la 

Dibam se detalla el Programa Integral de Mejoramiento de Bibliotecas Públicas que tiene 

presupuesto de continuidad (MM$ 614), y por primera vez para el 2018 se agregan otros dos 

programas: El Centro Nacional de Patrimonio Mundial y el Fondo de Mejoramiento Integral de 

Museos. Los montos asignados son MM$ 150 y MM$ 564 respectivamente. 

Otro ítem que se considera, pero sin detalle, es el de Item de Inversión: Proyectos al que el año 2017 

destinaron MM$ 7.761 y para el 2018 bajo fuertemente a MM$ 2.565, es decir su variación fue de -

67,8%. 

En el capítulo presupuestario de la DIBAM, correspondiente a la Red de Bibliotecas Públicas, cuyo 

presupuesto bajó de manera importante (15,8%) este años, para el 2018 rompe esa tendencia con 

un 34, 4% quedando con una asignación de MM$ 6.457. 

Aunque en menor medida, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) también sube en un 5,4% 

lo que equivale a MM$ 2.969. 

 

 

 


