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Presentación  
 

El presente documento contiene el Informe Final de la Consultora ASIDES Ltda., para la realización del 

Estudio de Evaluación Ley Donaciones con Fines Culturales – CNCA cuyo objetivo general es: Realizar 

una investigación aplicada y prospectiva que movilice conceptos e instrumentos de las ciencias sociales, 

jurídicos y económicos, sobre la aplicación del régimen legal vigente en materia de la Ley de donaciones 

culturales, entendido como un instrumento de fomento de actividades culturales,  en todo el país para 

el periodo que va de 2012 a 2016. Lo que incluye dos años de la Ley anterior y 3 de la nueva Ley de 

Donaciones Culturales. 

El producto contiene seis apartados que constan de lo siguiente: un primer punto presenta los objetivos, 

posteriormente el capítulo dos expone un marco teórico actualizado que da cuerpo y sustenta el análisis 

de la información, seguido del diseño metodológico para abordar el estudio. El cuarto apartado se 

centra en presentar los principales resultados obtenidos del proceso investigativos, siendo el cuerpo del 

presente informe y subdividiéndose en cuatro ítems: en el primero de ellos se analiza y sistematiza la 

información proveniente de las bases de datos de la Unidad de Donaciones Culturales del CNCA, así 

como información disponible en el Servicio de Impuestos Internos y se concluye con la caracterización 

de los encuestados que participan de la Encuesta aplicada a beneficiarios; a este le sigue el análisis de 

las motivaciones para vincularse al sistema de donaciones culturales, se continúa con la evaluación de 

las estrategias de vinculación entre donantes y beneficiarios y luego se aborda la evaluación a la ley de 

donaciones culturales. Luego, el quinto ápice aborda las principales conclusiones del estudio, y se 

concluye con la entrega de algunas recomendaciones que pueden ser relevantes para la mejora del 

mecanismo de donaciones culturales.  

Finalmente, a modo de anexo, se presentan los instrumentos utilizados para la recolección de 

información cualitativa y cuantitativa. 
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1. Objetivos  
 

1.1 Objetivo General 

Realizar una investigación aplicada y prospectiva que movilice conceptos e instrumentos de las ciencias 

sociales, jurídicos y económicos, sobre la aplicación del régimen legal vigente en materia de la Ley de 

donaciones culturales, entendido como un instrumento de fomento de actividades culturales,  en todo 

el país para el periodo que va de 2012 a 2016. Lo que incluye dos años de la Ley anterior y 3 de la nueva 

Ley de Donaciones Culturales. 

1.2 Objetivos específicos  

1. Definir marco teórico y propuestas metodológicas para la consecución de los objetivos específicos 

restantes. 

2. Sistematizar la información actualizada, válida y estadísticamente confiable de las bases de datos 

pertinentes para la Consultoría, recopiladas por la Unidad de Donaciones culturales y el CNCA, así como 

otras fuentes de acceso público confiables. E Identificar las principales carencias de dicha información. 

3. Caracterizar a los beneficiarios, donantes, proyectos seleccionados, proyectos no seleccionados y 

agentes públicos involucrados en el proceso de aplicación de la ley de donaciones 

4. Diseñar y ejecutar instrumentos de investigación para la producción de fuentes primarias 

consistentes en encuestas y entrevistas en profundidad a los beneficiarios de la Ley de donaciones 

culturales. 

5. Evaluar el efecto de los proyectos ejecutados en cuanto o su influencia sobre el desarrollo cultural de 

las comunidades. 

6. Proponer recomendaciones para la mejora de la aplicación de la Ley de donaciones culturales que 

busquen reducir duplicidades y fragmentación en la acción pública en cultura. 

Objetivo propuesto por Asides: Indagar en las redes público-privadas que sirven de base para la 

implementación de donaciones culturales y que pueden condicionar el grado de éxito de una iniciativa 

de este tipo. 
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2. Marco Teórico  

 

2.1. Cultura y desarrollo 

El concepto de desarrollo ha ido mutando a lo largo de los años según los énfasis o los intereses con los 

cuales las sociedades o los grupos de interés lo van relacionando. Así, las ideas asociadas al desarrollo, 

las dimensiones y variables que se consideran han ido transformando la idea de desarrollo durante las 

últimas décadas. 

Como plantea Kliksberg (2001), durante los últimos años se ha transitado desde una noción que vincula 

el desarrollo a una perspectiva reduccionista, vinculada particularmente al ámbito económico, hacia una 

mirada del desarrollo comprendido en su perspectiva amplia. Esta nueva mirada ha sido 

complementada con una serie de investigaciones que revelan que, 

“Diversos componentes no visibles del funcionamiento cotidiano de una sociedad, que tienen que ver con la 

situación de su tejido social básico, inciden silenciosamente en las posibilidades de crecimiento y desarrollo” 

(Kliksberg, 2001, p. 7). 

De esta manera, la cultura se ha instalado en el debate sobre el desarrollo cambiando el esquema 

tradicional asociado a variables productivas o económicas, y reconociendo, que sin duda, el desarrollo 

cultural se entiende como un elemento fundamental para el mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas.   

Organismos internacionales como el PNUD, la UNESCO, el Banco Mundial (BM) y el Banco 

Interamericano del Desarrollo (BID), están poniendo su esfuerzo en concientizar a los técnicos y 

tomadores de decisiones sobre la importancia de considerar las variables culturales a la hora de 

intervenir en nombre del desarrollo. Desde estas instituciones se plantea que luego de 40 años de 

implementación de proyectos de desarrollo, se está lejos de superar la pobreza en países del tercer 

mundo. Se señala que se debe adoptar una nueva perspectiva, que los proyectos de desarrollo deben 

considerar las dimensiones culturales y no sólo las de desarrollo económico y tecnológico. Esta idea que 

contempla una mirada integral sobre el desarrollo se hace mucho más relevante en la actualidad, donde 

la mayor parte de las orbes son multiculturales (PNUD, 2005, P.15-17). 

La Unesco, en la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales (Mondiacult), realizada en México en 

1992, ha abogado por la indivisibilidad entre cultura y desarrollo. Desde la perspectiva de este 

organismo, ha sido un error pensar al desarrollo fuera de la cultura o considerar a la cultura como un 

elemento más dentro del desarrollo. Lo que se plantea es lo contrario: es el desarrollo el que está inserto 

dentro de la cultura, ya que cualquier proyecto de desarrollo se sitúa en un contexto cultural y eso va a 
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ser determinante en cómo las sociedades y grupos humanos los reciban, los incorporen y se apropien 

de ellos (PNUD, 2005). 

A partir de la definición realizada por el PNUD sobre la cultura, entendida como “El modo particular en 

que una sociedad experimenta su convivencia y la forma en que se la imagina y representa” (PNUD, 2002, 

p. 38), se puede señalar que la cultura se manifiesta como constitutiva de la dimensión social humana 

en una doble dimensión: a nivel del individuo, en tanto este es quien construye y reconstruye la cultura 

en su interacción con la comunidad, y a su vez ésta se constituye como una fuente de la que el sujeto se 

provee de sentido para la vida, y a partir de la cual construye su identidad y las pautas que lo orientan 

socialmente.  

Esta concepción de cultura como algo construido comunitariamente y a su vez como una dimensión de 

la vida humana y constitutiva del sujeto pone de relevancia la importancia que ésta tiene para el 

Desarrollo Humano, entendido como “La ampliación de las oportunidades y capacidades de las personas 

y sus comunidades para transformarse en sujetos y beneficiarios de su propio desarrollo” (PNUD, 2002, p. 

38). 

Por otro lado, el PNUD, en el informe sobre el desarrollo humano (2004) denominado La libertad cultural 

en el mundo diverso de hoy, reconoce prácticamente la incidencia en el desarrollo humano de las 

dimensiones culturales, así́ como de la diversidad cultural que caracteriza a las sociedades. En él se 

admite que la democracia y el crecimiento equitativo no son suficientes para alcanzar un desarrollo 

pleno, sino que también se requieren políticas multiculturales que reconozcan las diferencias, defiendan 

la diversidad y propicien la libertad cultural, con el fin de permitir que todas las personas tengan la 

opción de comunicarse en su propia lengua, practicar su propia religión y participar en la formación de 

su propia cultura. De esta manera, la diversidad cultural constituye uno de los principales motores del 

desarrollo sostenible de las comunidades, los pueblos y las naciones, y se subraya su importancia para 

la plena realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales, proclamados en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos (Maider, 2010). 

Otra idea que enfatiza Unesco como relevante al momento de hablar de desarrollo es que las nociones 

de bienestar son relativas y varían entre culturas. Es por esto que nuevamente la cultura es un factor de 

suma relevancia para el desarrollo, ya que la cultura determina qué tiene valor para una sociedad y qué 

no, así como también lo que se entiende por ser pobre varía de cultura en cultura y los proyectos de 

desarrollo deben entender eso (PNUD, 2005). 

El fortalecimiento de la preservación de la diversidad cultural es un elemento central tanto para la ONU 

como Unesco por los motivos que se han hasta aquí destacado. Esto se refleja en la Declaración 

Universal de la Diversidad Cultural. En relación a esto se destaca la indivisibilidad entre el patrimonio 

material e inmaterial: 
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“El desarrollo inmaterial es el conjunto de capacidades que permite a las sociedades, a las comunidades y a 

las naciones definir sus escenarios de futuro de una manera integrada, dando prioridad a valores como 

participación, transparencia y responsabilidad. El desarrollo inmaterial concebido así, resulta el vínculo 

crucial entre la diversidad cultural y el desarrollo sostenible. La diversidad cultural enriquece el conjunto de 

visiones que median las relaciones entre el pasado significativo y el futuro deseable. La fuerza de esta 

mediación crea un vínculo hacia la sostenibilidad, puesto que el mayor obstá8culo para ésta resulta del 

divorcio entre las visiones del desarrollo material y las del desarrollo inmaterial” (Unesco, 2003, p.48). 

La presente noción amplia sobre el desarrollo enfatiza en el potencial del ámbito cultural en tanto 

promotor de la subjetividad y libertad particular de cada ser humano. Esta visión se presenta en la 

mirada de Amartya Sen, quien en oposición a lo que ha destacado como “la noción opulenta del 

desarrollo” perfila una “noción de desarrollo de la libertad real”, que destaca por la búsqueda de sus 

propios valores. En este contexto, la pobreza no tendría que ver con la condición material en la que vive 

una determinada persona, 

“Sino con la falta de una oportunidad real, dada tanto por limitaciones sociales como por circunstancias 

personales, para elegir otras formas de vida” (Sen, s/a, p. 4). 

En otras palabras, en una limitación del individuo de desarrollar esta libertad real. Así, Sen (s/a) plantea 

que la cultura se desplegaría en este desarrollo de la libertad real en tres sentidos: 

- Papel constituyente: considerando el desarrollo cultural como componente básico e 

inseparable del desarrollo. 

- Papel evaluativo: en tanto la cultura influencia de manera trascendental aquello que valoramos. 

- Papel instrumental: en cuanto, “Independientemente de los objetivos que valoremos, su 

búsqueda estará influenciada, en mayor o menor grado, por la naturaleza de nuestra cultura y 

ética de comportamiento” (Sen, s/a, p. 4). 

Amartya Sen realiza está crítica a la visión reduccionista de desarrollo desde cuatro aristas: 

- Por un lado, relativiza la idea de desarrollo como un producto exclusivo de occidente, junto con 

los conceptos de democracia y libertad individual. 

- Critica la ruptura de la conexión entre los indicadores de crecimiento económico y bienestar. 

- El choque entre los proyectos de desarrollo y el choque entre culturas locales, producto de la 

creencia que los proyectos de desarrollo pueden aplicarse de la misma manera en cualquier 

territorio son considerar creencias, estilos de vida, valores, etc. 

Desde la antropología también se ha realizado una crítica al desarrollo desde la cultura, donde destaca 

el pensamiento del antropólogo Arturo Escobar. Él plantea que el desarrollo o es más que un discurso 

de poder con la función de legitimarse sobre otros. También señala que el desarrollo es una idea 
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homogeneizadora que busca modernizar todo sin pensar en cuestiones de identidad o preservación 

cultural. Esto implica que las sociedades o países menos avanzados adopten estilos de vida de países 

avanzados y la aplicación de estos preceptos implicaría la desaparición de sociedades y culturas enteras 

(PNUD, 2005, p.31). 

En su pertinencia con la política pública, la cultura se entiende como un derecho que se encuentra 

ratificado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “el derecho de tomar parte libremente 

de la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y participar del progreso científico y en los 

beneficios que de él resulten”1.  

Esta concepción de la cultura como un derecho se encuentra vinculada a una noción comunitaria por 

esencia. Esto es, al hecho de pertenecer a una comunidad y participar de ella, a la vez que también se 

encuentra enlazada a la noción de individuo en tanto sujeto de derechos.  

Finalmente, es importante destacar que la política cultural chilena se apoya en estos mismos cimientos 

teóricos, haciendo hincapié en que la cultura es la que marca las posibilidades de desarrollo de un país, 

en tanto que: 

“Fortalecer la cultura es la única manera de participar desde nuestra propia identidad en el mundo 

globalizado. Desarrollar la cultura significa dotar de instrumentos idóneos a las personas para fortalecer 

sus valores, comprender el mundo en el que viven, asumirlo y participar de los cambios. Por eso, la 

cultura debe estar en el centro de nuestra idea de desarrollo” (CNCA, 2005) . 

 

2.2. Políticas públicas  

2.2.1 Qué son las políticas públicas y cuáles son sus alcances 

En términos generales las políticas públicas pueden ser entendidas como una acción que vincula al 

Estado con la sociedad civil en pos de resolver una problemática social. Una política pública implica una 

decisión sobre hacer o no hacer algo sobre algún problema de interés público, donde el actor principal 

es el Estado y tiene como destinatarios a los ciudadanos. En las políticas públicas intervienen además 

un conjunto de decisiones interrelacionadas que afectan intereses y también manifiestan valores 

relevantes para la sociedad donde se desarrollan. Las políticas públicas requieren además instrumentos, 

definiciones institucionales, organizaciones y recursos para ser implementadas (INAP, 2007). 

                                                                    
1 Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 27.  
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Dada la característica de las políticas públicas de constituirse en ese espacio donde se intersecta el 

Estado con la sociedad civil, estas se vinculan fuertemente con los procesos de fortalecimiento de la 

ciudadanía y de participación, especialmente en los países latinoamericanos donde a partir de los años 

90 se ha puesto el foco en la restauración y profundización de la democracia. De la Maza, analiza el caso 

del desarrollo de las políticas sociales en Chile y señala que en la década de los 90, post dictadura, es el 

ámbito donde el estado ha realizado más reformas e inversión, ya que ha sido considerado el espacio 

privilegiado para ampliar y desarrollar la ciudadanía y el instrumento con que se ha buscado ampliar la 

inclusión social y sentar las bases de la estabilidad democrática. Sin embargo, él destaca que las políticas 

sociales han tenido innegables logros expresados en la disminución de la pobreza de ingreso y el 

mejoramiento de la infraestructura social, pero estos no han tenido un correlativo respecto a la 

construcción y profundización democrática. A su juicio, ello se debe a su subordinación a las metas 

iniciales del proceso en 1989, formulados para hacer posible la transición política de la dictadura a la 

democracia, sin avanzar suficientemente en este otro campo (De la Maza, 2010). 

 

2.2.2 Políticas públicas en cultura 

De acuerdo a la definición de las políticas públicas, se pueden entender las políticas públicas en cultura 

como aquellas acciones generadas desde el Estado para intervenir en algún ámbito de la cultura que sea 

de interés público. 

García Canclini señala que las políticas culturales son la suma de intervenciones realizadas por el Estado, 

las instituciones civiles y los grupos comunitarios organizados para orientar el desarrollo simbólico, 

satisfacer las necesidades culturales de la población y obtener consenso para un tipo de orden o 

transformación social (García Canclini, 1987). 

Aguirre también entiende las políticas culturales como decisiones orientadas al desarrollo en este 

ámbito: 

“La Política Cultural, es un discurso que fundamenta su existencia en el marco de la performancia, ello 

debido a que su fin es pragmático y orientador a la acción de determinados caminos y métodos para 

fortalecer, cambiar o reorientar directrices e ideas en ejercicio, o para construir lineamientos y visiones en 

pos de un desarrollo de largo plazo” (Aguirre, 2007, p.3). 

Las políticas culturales además son un reflejo o manifestación de la cultura y la sociedad: 

 “(…) el identificar la estructura y los elementos constituyentes en el marco del contexto sociocultural, 

permite comprender cuál es la orientación que desde el nivel estatal se ha dado a la cultura, la identidad, la 

diversidad y, particularmente, a los actores reconocidos en esta Política Cultural” (Aguirre, 2007, p.3) 
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En la misma línea, para Víctor Rodríguez, hablar de políticas culturales, entonces, significa “develar los 

sistemas de significación de los textos culturales mostrando su condición histórica, su genealogía y las 

maneras como configuran los modos en que nos entendemos a nosotros mismos y nos relacionamos con los 

otros, es decir como dan forma a nuestra subjetividad” (Rodríguez, 2002, p.1). 

Aguirre también identifica cuál debe ser el rol de las políticas culturales tomando en consideración la 

relación que existe a escala mundial entre dominantes y dominados, otorgando a las políticas culturales 

la misión de hacer frente a estas tendencias homogenizadoras de la cultura a través de las industrias 

culturales. 

“En rigor, existe una relación a escala mundial de dominantes y dominados, en la cual los primeros 

determinan la capacidad de significación por los medios de producción de sentido que han impuesto. Las 

Políticas Culturales, entonces, como discurso de un Estado deben velar por la construcción de espacios que 

permitan hacer frente a los modelos uniformadores de las grandes economías y sus omnipresentes 

industrias culturales, con el fin de garantizar la diversidad y la identidad de la nación en pro del desarrollo 

cultural. Así las Políticas Culturales, en tanto discurso performativo, deben velar por posibilitar estos 

elementos, pues su existencia es la manifestación estatal por proteger y facilitar el desarrollo cultural” 

(Aguirre, 2007, p.2). 

En el mismo sentido Víctor Rodríguez enfatiza en que las políticas culturales tienen un papel importante 

en el contexto actual de la globalización, especialmente para los países del tercer mundo, los cuales ven 

amenazadas sus identidades por estas tendencias: 

“La interpretación de la globalización como un fenómeno natural conduce a la creencia de que no hay 

grupos sociales en conflicto, actores sociales que se beneficien de dicho proceso o sectores sociales que 

creativamente lo resistan buscando alternativas culturales y éticas para sus propios proyectos locales” 

(Rodríguez, 2002, p.7). 

Garretón (2008) señala que las políticas culturales se pueden dividir en dos clases de acuerdo a las dos 

dimensiones de la cultura que coexisten en las sociedades: la cultura por un lado como los modos de ser 

de una sociedad; y por otro lado la que refiere a las manifestaciones, aparatos y expresiones culturales. 

La cultura como modos de ser de una sociedad se relaciona con “sus visiones del pasado, del presente y 

futuro; la elaboración de diversos sentidos comunes sobre el tiempo, la naturaleza, la trascendencia y las 

formas de convivencia; los modelos éticos, de conocimiento, lenguajes, comunicación y transmisión de la 

herencia cultural; la cuestión de la identidad nacional y de la diversidad cultural o identidades” (Garretón, 

2008, p.7). Esta dimensión corresponde al sustrato cultural de la sociedad y es lo que constituye la 

dimensión cultural de la política pública o la política cultural básica, o de sustrato, la cual muchas veces 

no es explícita. 
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Por su parte, la cultura referida a las manifestaciones, aparatos y expresiones culturales, alude a 

elementos “como el patrimonio, los diversos campos de creación y difusión artística, las comunicaciones, 

las formas de cultura popular, las industrias culturales” (Garretón, 2008, p.7)  A partir de esta dimensión 

se definen las "políticas culturales sectoriales o específicas" o simplemente "políticas culturales", en el 

entendido que cuando nos referimos a "la" política cultural de una sociedad, Estado o gobierno, del 

mismo modo que se habla de "la' política económica o de salud, por ejemplo, estamos refiriéndonos a 

las dos dimensiones.” 

Ambas dimensiones, apuntan a diferentes tipos de política. Así, por ejemplo, cuando se habla de 

promover una cultura de la tolerancia o la democracia, o determinados valores sociales como la justicia, 

libertad y solidaridad, nos referimos al "sustrato cultural" de las políticas. Las políticas culturales 

sectoriales o específicas se refieren al financiamiento, desarrollo y acceso equitativo de las personas 

respecto de los campos de la creatividad y la difusión artística, el patrimonio cultural, las industrias 

culturales (libro, audiovisual, música, etc.) (Garretón, 2008). 

A pesar de esta división ambas dimensiones se encuentran interrelacionadas. Una política de 

comunicaciones, por ejemplo, siempre tiene un componente de política cultural básica.  

Frente a las dos clases de política cabe además hacer la distinción entre política de Estado y política de 

gobierno. La política de Estado son aquellos objetivos y principios que perduran con independencia de 

los cambios de gobierno y la segunda abarca los objetivos y mecanismos definidos por un determinado 

gobierno (Garretón, 2008). 

Cabe mencionar finalmente que la existencia de una política cultural estatal no tiene nada que ver con 

posturas que impliquen control o direccionalidad estatal hacia determinados contenidos culturales, lo 

que le daría a la política cultural un carácter policial o de censura (Garretón, 2008). 

En el plano nacional desde el retorno a la democracia comenzó a discutirse la necesidad de contar con 

una institucionalidad en materia cultural. Este debate se concretó durante el gobierno encabezado por 

el Presidente Ricardo Lagos, quien presentó el 16 de mayo de 2000 en el Museo Nacional de Bellas Artes, 

la “Política Cultural del Gobierno”. Allí definió el conjunto de principios, objetivos y líneas de acción, que 

el Estado tiene como una nueva dimensión en el ámbito del arte y la cultura. 

Gracias a la conformación de la Política Cultural el proyecto que creaba el Consejo Nacional de Cultura 

y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural, ingresó a tramitación parlamentaria el 2 de noviembre de 

2000, bajo la forma de indicación sustitutiva al proyecto inicial presentado por el ejecutivo en diciembre 

de 1998. El fin de estos espacios fue realizar diagnóstico y propuestas sobre políticas culturales y una 

Nueva Institucionalidad Cultural. Luego, el 19 de octubre del 2000 emerge la nueva institucionalidad 

cultural ya no como dirección sino como Consejo Nacional de Cultura (cfr. Ministerio Secretaría General 

de Gobierno: Revista 27 de Cultura ; 2000: 57). 
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Este organismo según la ley tiene la función de apoyar el desarrollo de las artes y la difusión de la cultura, 

así como conservar, promover y difundir el patrimonio cultural. Su sede será en Valparaíso y tendrá 

representaciones regionales en todo el país. Otra de las funciones que desarrollará el Consejo Nacional 

de Cultura (CNC) será adoptar y evaluar políticas culturales públicas. 

Es bajo este contexto y al alero de estos objetivos que desde el del CNCA se impulsan las políticas 

culturales dentro de las cuales se instalan aquellas que promueven el financiamiento de iniciativas y 

proyectos en la materia, dentro de las cuales se destacan los Fondos de Cultura, Fondart, el cual moviliza 

fondos públicos y por otro lado se encuentra el sistema de la Ley de Donaciones, el cual se instala como 

una iniciativa que promueve el financiamientos a través del vínculo entre privados e instituciones ligadas 

a la cultura para el financiamiento de proyectos en materia cultural. 

Las opciones de financiamiento para iniciativas culturales, si bien son diversas, se concentran 

fuertemente en la concursabilidad. A nivel nacional, distintas reparticiones públicas cuentan con fondos 

concursables para financiar el desarrollo cultural (CORFO, SERCOTEC, DIRAC, INJUV, INDAP, entre 

otras). De todos ellos, el de mayor prevalencia son los Fondos de Cultura del CNCA. Los Fondos de 

Cultura son recursos destinados anualmente por la Ley de Presupuesto de la Nación para fomentar el 

desarrollo de las artes, la difusión de la cultura y la conservación del patrimonio artístico y cultural de 

Chile. 

Durante el año 2015 se registraron 13.445 postulaciones de proyectos en sus distintas líneas, de los que 

fue seleccionado un 17,3% de ellos (2.330). Esta situación revela un comportamiento relativamente 

estable en la selección de proyectos durante los últimos años (INE, 2016), demostrando con ello la alta 

brecha entre la cantidad de postulaciones y los proyectos que finalmente resultan adjudicados.  

Como se señala en el mismo documento, al desagregar los datos por proyectos seleccionados, se 

advierte que el Fondart Regional agrupó la mayor cantidad, con 737 proyectos que corresponden al 

31,6%. Le sigue el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, con 570 proyectos (24,5%), el 

Fondart Nacional, con 376 proyectos (16,1%), el Fondo de Fomento de la Música Nacional, con 347 

proyectos (14,9%), y el Fondo de Fomento Audiovisual, con 300 proyectos  que comprenden el 12,9% 

del total. En cuanto a los montos, el total entregado durante 2015 ascendió a $20.876.501.691, lo que 

comparado con los montos del 2014 ajustados según IPC, representa un incremento real de un 0,1% 

(INE 2016). 

Las cifras demuestran que los Fondos de Cultura son una de las principales instancias de financiamiento 

cultural, con un alto grado de postulación y montos de financiamiento que se han mantenido estables a 

la alza, a lo largo del tiempo.  
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2.3 Financiamiento mixto de la cultura 

2.3.1. Fuentes de financiamiento de la cultura 

Existen tres fuentes principales de financiamiento de las actividades artísticas y culturales: los ingresos 

propios, el financiamiento público y el financiamiento privado. 

Los ingresos propios refieren a aquellos generados por las organizaciones culturales en el mercado, es 

decir, la recaudación a través de, por ejemplo, la venta de entradas para actividades artísticas o la venta 

de objetos culturales (Parlamento Europeo, 2011; CNCA, 2013). 

El financiamiento público de la cultura puede ser directo o indirecto. El financiamiento público directo 

corresponde a cualquier apoyo prestado por organismos gubernamentales y/o públicos a las actividades 

artísticas y culturales; es decir, dinero que se transfiere de los fondos públicos a las cuentas de los 

beneficiarios (Parlamento Europeo 2011). En el caso chileno, es posible mencionar las transferencias 

corrientes a instituciones, públicas y privadas, del ámbito de la cultura y las artes; los Fondos de Cultura 

del CNCA para fomentar el desarrollo de las artes, la difusión de la cultura, y la conservación del 

patrimonio artístico y cultural del país; los fondos concursables de otras reparticiones públicas (entre las 

que cuentan CORFO, SERCOTEC, DIRAC, INJUV, INDAP, entre otras) destinados a financiar el 

desarrollo cultural. 

El financiamiento público indirecto, por otra parte, corresponde a medidas adoptadas por los gobiernos 

a favor de organizaciones culturales y que no conllevan la transferencia de dinero. Se trata 

principalmente de gastos fiscales (Parlamento Europeo, 2011; CNCA, 2013), es decir, ingresos a los que 

renuncian los gobiernos como consecuencia de las reducciones y exenciones fiscales concedidas a las 

propias instituciones culturales, y a las reducciones y exenciones fiscales concedidas a empresas y 

particulares como contrapartida de los recursos que aportan a instituciones culturales. En el caso chileno 

es posible mencionar estímulos tributarios como la Ley de Donaciones Culturales y la Exención del 

Impuesto al Valor Agregado (Spencer, 2013). 

Finalmente, el financiamiento privado de la cultura corresponde a las ayudas financieras prestadas por 

individuos, empresas u organizaciones no públicas, mediante donaciones, mecenazgo o patrocinios 

(CNCA, 2013). Para fomentar estos aportes privados, cobran relevancia, las ya mencionadas medidas de 

estímulo tributarios desarrolladas por los gobiernos, en particular la Ley de Donaciones Culturales en el 

caso chileno.  

Así, cuando existen estas formas de financiamiento que combinan recursos estatales con recursos del 

sector privado, hablamos de modelos mixtos de financiamiento de la cultura (Antoine, 2008). Dado que 

en la actualidad, el financiamiento público directo muestra una tendencia a disminuir en diferentes 
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países,  por lo general, los modelos mixtos se perciben como soluciones que permitirían la sostenibilidad 

financiera en el ámbito cultural (Parlamento Europeo, 2011). 

En este sentido, “el Estado tiene una doble responsabilidad ya que no solo debe encargarse de generar 

políticas de financiamiento público sino que también debe buscar incentivos para que se provean los fondos 

privados (…) Como consecuencia de lo anterior, la proporción de ingresos procedentes de cada una de las 

posibles fuentes de financiamiento depende directamente de las políticas estatales de apoyo a las artes y 

la cultura que articule y ejecute cada país” (Simonnetti, 2010, p. 12). 

Dado el objeto de estudio de esta investigación, en adelante se profundizará en los distintos aspectos 

teóricos relacionados al financiamiento privado en cultura y a las medidas estatales para su estímulo. 

2.3.2. Financiamiento privado de la cultura: Mecenazgo, donación, patrocinio, auspicio y 

crowdfunding 

Mecenazgo, donación, patrocinio, auspicio y crowdfunding son términos que tienen en común designar 

la contribución de privados al financiamiento de la cultura y las artes. Ahora bien, las fronteras que 

separan a estos conceptos, suelen ser muchas veces difusas. 

El mecenazgo puede comprenderse como la aportación, que realiza una empresa o una persona, para 

el apoyo de un proyecto, evento, u organización, en este caso del ámbito cultural, sin exigir 

contrapartida. Se trata de un aporte entregado de manera gratuita, sin finalidad comercial. Así, en el 

origen de este concepto, hay implicado un ideal de altruismo puro.  

Sin embargo, siguiendo a Palencia-Lefler (2007), lo cierto es que la mayoría de las acciones de 

mecenazgo conllevan contrapartidas pactadas, aunque eso no significa que se desenmarquen del  

ámbito de la filantropía.  

En definitiva, “mecenazgo se entiende como la acción o la actividad organizada, programada u ocasional 

por la cual una persona privada, una empresa o una institución privada efectúan una aportación económica 

– habitualmente fijada por contrato – en favor de un creador, de un artista, de un intérprete, de un autor o 

de una institución pública o privada, con el objetivo de que se realice una iniciativa – en forma o no de 

programa continuado – o un acto de naturaleza cultural, cívica, humanitaria, educativa, científica” 

(Palencia-Lefler, 2007, p. 159). 

A menudo estas acciones se realizan con la finalidad de afirmar la imagen, prestigio y responsabilidad 

social de las empresas, y se difunden a través de los medios de comunicación. Otra contrapartida puede 

ser la obtención de una desgravación o exención fiscal (Palencia-Lefler, 2007). 
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Según Olmos (2008), “Mecenas es un concepto que nace de los nobles y poderosos que se convirtieron en 

sostenes materiales de los artistas. Personajes que ya entreveían el valor del prestigio que otorgaban – y 

otorgan – la cultura y el arte” (Olmos, 2008, p. 106). 

Ahora bien, algunos autores exponen que es importante establecer la distinción entre donación y 

mecenazgo. La donación se define como “una actuación premeditada que una persona o una entidad 

realiza a favor de una causa de manera puntual (…) El mecenazgo es algo más que una simple acción de 

donar, ya que crea un compromiso en el tiempo y permite repetir la misma acción de manera continuada. 

Así, entonces, la acción espontánea de donar – como actuación que finaliza con la propia donación y no 

tiene otros objetivos que el de resolver una necesidad concreta – no debe conceptuarse como mecenazgo 

siendo suficiente y obvio el término donación” (Palencia-Lefler, 2007, p. 158). 

Por otra parte, el patrocinio puede comprenderse como una aportación que realiza una empresa o una 

persona, para el apoyo de un proyecto, evento, u organización a cambio de conseguir beneficios 

comerciales (presencia en medios, imagen y notoriedad). Desde el punto de vista de la empresa 

constituye un instrumento sutil y estratégico de comunicación y marketing (publicidad, relaciones 

públicas). 

Según Solano “el patrocinio es una técnica de comunicación estructurada, mediante la cual una empresa – 

patrocinador – ofrece unos recursos en forma monetaria o en especie a una organización, evento o causa – 

patrocinado – con la finalidad de obtener un beneficio directo al asociar su imagen, corporativa o de marca, 

sus productos o servicios, a la actividad o entidad patrocinada” (Solano, 2009). 

En Chile ocurre algo peculiar, ya que se acostumbra a denominar patrocinio a aquellos apoyos de las 

empresas que no se traducen en la entrega directa de recursos económicos, y se conceptualiza como 

auspicio al acto de entregar dinero al desarrollo de una causa artística o cultural (Antoine, 2011). 

Finalmente, en los últimos años ha surgido un nuevo mecanismo de financiamiento privado, 

denominado crowdfunding, y que consiste en una acción de micropatrocinio a través de plataformas 

digitales que contactan directamente a varios inversores con proyectos culturales. 

En el ámbito cultural, el crowfunding habitualmente ofrece una contraprestación a las aportaciones 

recibidas de los donantes. También suelen ofrecerse experiencias que hagan que los mecenas colaboren 

formando parte del proyecto financiado (Gutiérrez, 2014). 
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2.3.3. Medidas fiscales para el financiamiento de la cultura 

Según se desprende del documento Fomentar la inversión privada en el sector cultural, “El pilar del 

fomento de la inversión privada en el sector cultural es la política fiscal. La intersección entre la política 

fiscal y la política cultural es evidente, ya que la regulación fiscal puede tener consecuencias positivas o 

negativas sobre la cultura. La política cultural y la política fiscal siempre han estado interrelacionadas y 

cada vez lo están más. La legislación fiscal es importante en cuanto a la ampliación de la independencia 

financiera del sector cultural” (Parlamento Europeo, 2011). 

Por otra parte, Rausell, Montagut & Minyana (2013), afirman que los incentivos fiscales orientados a 

promover el apoyo privado a las actividades culturales se encuentran ampliamente difundidos por el 

mundo, y agrupan este tipo de medidas en cuatro grandes grupos: 

• Los incentivos más habituales se dan en forma de exenciones fiscales, es decir, la exclusión de 

personas físicas o jurídicas o fuentes de ingreso de la obligación de tributar, por ejemplo la 

exención sobre el Impuesto de Sociedades de las empresas culturales chinas que se separan del 

sector público. 

 

• Otra medida ampliamente utilizada son los créditos fiscales, cantidades que se descuentan de 

la cuota a pagar de los diferentes impuestos, como los créditos fiscales existentes para las 

producciones cinematográficas en el Reino Unido. 

 

• También tienen un uso extendido las deducciones fiscales, reducciones en la base imponible de 

los impuestos que aminoran la cantidad que tributa, como es el caso de las deducciones para 

empresas y personas de las cantidades donadas para el patrocinio de Estambul como Capital 

de la Cultura Europea. 

 

• Por último, aunque con un uso menos extendido está la posibilidad de establecer unos tipos 

impositivos menores para las actividades culturales, como ocurre en Suecia donde el tipo de 

IVA de los libros es del 6%, frente al 25% de tipo general (Rausell, Montagut & Minyana, 2013). 

Así, la combinación de los diferentes tipos de medidas citados da lugar a una amplia gama de 

posibilidades para implementar la estrategia de política cultural elegida.  

 

2.3.4. RSE y financiamiento cultural 

En la actualidad, el financiamiento privado de la cultura suele entenderse desde la Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE), comprendida como “la integración voluntaria, por parte de las empresas, de 

las preocupaciones sociales y ambientales en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con sus 
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interlocutores” (Comisión de las Comunidades Europeas, 20012). Bajo esta línea, se visualiza la RSE 

como una herramienta de gestión empresarial, una nueva visión de negocios que incorpora la 

preocupación por el desempeño económico de la empresa y su impacto en la sociedad.  

De esta manera, como parte de las actividades que pueden desarrollar las empresas para mejorar su 

vinculación y aporte a la comunidad, está la vinculación con iniciativas culturales mediante el aporte de 

auspicios que conllevan el  respaldo de  una institución u organización a un determinado proyecto o 

actividad, que  involucra el desembolso de recursos económicos por parte de la institución que entrega 

el apoyo;  o patrocinios, respaldo de una institución a un determinado proyecto o actividad, pero que a 

diferencia de los auspicios no involucra el desembolso de recursos por parte de la institución que brinda 

el apoyo. 

En este sentido, el aporte de las empresas por estas vías funciona también como una práctica de 

posicionamiento comunicacional para ellas, porque si bien no reciben necesariamente una 

contraprestación económica directa, reciben beneficios asociados a la imagen, publicidad o relaciones 

públicas (Antoine, 2009).  

Diagnósticos realizados en Chile y el mundo, arrojan interesantes hallazgos respecto a la contribución 

que las empresas realizan a la cultura y las artes desde la óptica de la RSE (CNCA, 2013): 

• El rubro que mayormente aporta al financiamiento de la cultura corresponden a la banca - que 

tanto en Chile como en otros países ha tenido un rol histórico en este ámbito - seguido por el 

de la construcción e industria y el de energía y minería. 

 

• Las principales motivaciones para invertir en cultura y artes dicen relación con la reputación y 

posicionamiento que las empresas pueden adquirir. Por tanto, más allá de los beneficios 

tributarios que puedan obtener las empresas, estas acciones permiten mejorar la percepción 

que poseen los consumidores, contribuyendo a crear una imagen positiva e incluso 

aumentando la lealtad de los clientes (Fernández, 2012; Morales y Quinteros, 2006).  

 

• En concordancia con lo anterior, junto con criterios de calidad, las empresas evalúan los 

proyectos artísticos a financiar en función de indicadores como la visibilidad, el alcance y la 

cobertura de prensa que éstos pueden tener, de modo de justificar las inversiones en el ámbito 

desde la lógica empresarial. Así, poder evidenciar los beneficios resulta fundamental. En 

relación a esto, el estudio Corporate Social Responsability and the Arts, elaborado por 

Arte&Bussines (2004) demuestra que las empresas que aportan al arte están demandando al 

                                                                    
2 Libro Verde. Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas. Comisión de 

las Comunidades Europeas, 2001. Disponible en: http://www.oiss.org/atprlja/?Libro-verde-sobre-
Responsabilidad . 

http://www.oiss.org/atprlja/?Libro-verde-sobre-Responsabilidad
http://www.oiss.org/atprlja/?Libro-verde-sobre-Responsabilidad
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sector cultural mayor evidencia de los impactos que sus actividades conllevan, tanto para ellas 

mismas como para la comunidad o público favorecido. 

 

• Las empresas tienden a focalizar sus aportes en disciplinas más bien tradicionales, como  la 

música, las artes visuales y el patrimonio, no aventurándose con disciplinas que podrían resultar 

más controversiales y que resultan más difíciles de justificar. Seleccionan así “formas culturales 

menos ruidosas en la transmisión del significado, las cuales ya están instauradas y legitimadas 

socialmente como valiosas”, es decir, que ya estás consolidadas en las audiencias (Antoine, 

2011).  

 

2.4 Modelos internacionales de financiamiento de la cultura 

Existen diferentes visiones sobre cómo afrontar  el financiamiento cultural en las diferentes regiones del 

mundo. 

2.4.1 El modelo anglosajón 

El paradigma está dado por Estados Unidos en lo que se ha denominado el “modelo de la filantropía, 

según el cual el Estado facilita las actividades culturales pero no interviene directamente en ellas, sino que 

las estimula por medio de la ley tributaria” (Rausell, Montagut & Minyana, 2013, p. 214). En este modelo 

el 80% de las aportaciones a la cultura procede de los ciudadanos, el 10% del sector público y el 5% de 

las empresas. 

Este modelo se basa en una tradición de mecenazgo con raigambre cultural, y por sus características no 

es replicable en cualquier país. De acuerdo a lo que se plantea, el modelo se explicaría por dos factores: 

el crecimiento económico (en Estados Unidos el cobro de impuestos por esta vía proporciona dos tercios 

del financiamiento público a las artes) y el aumento de auspiciadores, basado en el tipo de audiencia 

que “consume” artes, de alto nivel educacional y de ingresos, las hace atractivas a las empresas 

auspiciadoras (además de la deducción impositiva mencionada). 

Otros países con tradición anglosajona en su política cultural, y que aplican importantes medidas para 

incentivar la participación privada, corresponden a Australia, Canadá y Reino Unido. 

En el caso de Australia, existe un mecanismo de inversión colectiva en proyectos filantrópicos, 

denominados Fondos Privados Subordinados, siendo las donaciones a estos fondos deducibles para las 

familias y empresas en sus respectivos impuestos. En Canadá, por otra parte, para incentivar la 

participación de los niños en las actividades culturales y artísticas, en 2011 se aprobó la Children´s Arts 
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Tax Credit, que permite que el 15% del costo de las actividades a las que estén inscritos los niños son 

deducibles del impuesto sobre la renta (Rausell, Montagut & Minyana, 2013). 

Reino Unido aplica una legislación similar, pero más beneficiosa para los contribuyentes, ya que están 

exentas de impuestos el 100% de las cantidades invertidas por las empresas y las personas físicas en arte 

y cultura, además de considerar exentas del Impuesto de Sucesiones y Donaciones las herencias que 

tengan como beneficiaria una entidad benéfica (dentro de las cuales se incluyen las culturales). En Reino 

Unido también se han promocionado una serie de esquemas para mejorar la colaboración público-

privada en las actividades culturales a través de los incentivos fiscales. Entre las más innovadoras se 

encuentra la posibilidad de que una empresa ceda temporalmente un trabajador a una institución 

benéfica (Rausell, Montagut & Minyana, 2013). 

Es importante mencionar que el Reino Unido, considera como referencia para la financiación de la 

cultura una “economía de tres pies”, en la cual cada fuente (pública, privada, ingresos propios) 

representa un tercio de los ingresos totales. En realidad, solo los ingresos percibidos representan un 

tercio de los ingresos totales (32%); la financiación pública representa de media el 53% de los ingresos 

de las organizaciones de arte, mientras que la inversión privada representa el restante 15%.  Debido a 

los recientes recortes en los presupuestos nacionales y locales de arte, este sector se enfrenta a la 

necesidad de encontrar fuentes de ingresos alternativas, en concreto, inversiones privadas, para 

sustituir a las subvenciones públicas (Parlamento Europeo, 2011). 

2.4.2 Modelos de financiamiento en Europa 

Según se desprende del documento Fomentar la inversión privada en el sector cultural, “El sistema 

europeo de financiación cultural se orienta predominantemente hacia el estado, y la voluntad de aplicar 

incentivos para la donación privada depende de los marcos normativos y de la determinación política. La 

mayoría de los países europeos están alcanzando el límite de sus presupuestos, en especial a la luz de la 

reciente crisis económica, y, por lo tanto, deberían aumentar su disposición a experimentar con nuevos 

sistemas de apoyo privado a la cultura” (Parlamento Europeo, 2011, p. 16). 

En la actualidad, el apoyo público directo ha disminuido, y los efectos de la reciente crisis financiera 

están acelerando este proceso, por lo que la necesidad de reformar el sector cultural para hacerlo más 

sostenible y emprendedor se reconoce en las políticas culturales europeas, aunque la realidad muestra 

diferentes niveles de consecución de este objetivo estratégico. 

En concreto, las medidas de apoyo público indirecto por medio de incentivos fiscales en Europa están 

bien desarrolladas, pero la adopción de estas disposiciones por parte de los ciudadanos, las 

organizaciones culturales y las empresas varía entre los diferentes países, demuestran que la “cultura 

de dar” debe fomentarse y desarrollarse (Parlamento Europeo). 
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A modo de ejemplos, es posible mencionar el caso de Alemania, donde tanto las personas naturales 

como las empresas podrán deducir en sus impuestos hasta el 20% de las donaciones realizadas a las 

instituciones o actividades declaradas de utilidad pública, incluidas las culturales. También existen 

beneficios fiscales a la donación de fondos para la creación de fundaciones que llegan hasta el millón de 

euros, lo que facilita que las grandes fundaciones puedan ayudar a la creación de otras de menor tamaño 

(Rausell, Montagut & Minyana, 2013). 

Países del centro y del norte de Europa, han implementado otras medidas para mejorar la participación 

privada en las actividades culturales. En el caso de los Países bajos, los ingresos provenientes de 

inversiones en proyectos culturales están exentos del impuesto sobre la Renta hasta un límite de 56.420 

euros (Rausell, Montagut & Minyana, 2013).  Es preciso mencionar que la donación privada a la cultura 

en los Países Bajos ha aumentado durante la última década, habiendo el gobierno logrado muchos 

avances en cuanto a legislación y programas fiscales que estimulan este tipo de aportes (Parlamento 

Europeo, 2011). 

Otros países europeos como Francia, Italia o España han basado el estímulo de las empresas hacia el 

mecenazgo, en la concesión de beneficios tributarios sobre las cantidades realmente donadas. En 

Francia en particular, el incremento de la deducción fiscal en 2003, tuvo un impacto directo en el 

aumento de las donaciones (Rausell, Montagut & Minyana, 2013). 

Finalmente, Eslovenia y Polonia, como nuevos miembros de la UE con antecedentes postsocialistas, 

todavía cuentan con sistemas subdesarrollados de apoyo a la inversión privada debido a las inflexibles 

estructuras del sector cultural (Parlamento Europeo, 2011). 

Así, es evidente que los distintos modelos son reflejo de percepciones distintas sobre el papel del Estado 

y de los aportes de privados. 

2.4.3 Modelos de financiamiento en Latinoamérica 

A nivel latinoamericano, algunos países están avanzando en la conformación de regímenes legales 

específicos de estímulo al mecenazgo y patrocinio empresarial a la cultura. Como indica Antoine (2010), 

en la mayoría de las naciones del continente existen franquicias que permiten deducir una donación 

como gasto de la base imponible del impuesto, aunque adicionalmente existen otras franquicias que 

permiten deducir la donación como crédito contra los impuestos. Respecto de las primeras, no se 

conoce la magnitud de las donaciones que se acogen a esta modalidad, ya que no existe una 

contabilización de este aspecto por parte de las instituciones públicas pertinentes. En relación a las 

franquicias que sirven como crédito contra los impuestos, ellas son equivalentes a la renuncia fiscal a los 

tributos por el monto de recursos destinados por los contribuyentes a diversas instituciones sin fines de 

lucro. 
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El autor categoriza la situación de los países de América Latina respecto a los sistemas de promoción de 

mecenazgos culturales con los que cuentan. 

Tabla: Distribución de países por regímenes de promoción del mecenazgo cultural (Antoine, 2010). 

Regímenes de mecenazgo 
(explícito o implícito) y de 
extensión nacional 

Regímenes con leyes de 
promoción (directa o indirecta) 
y de aplicación regional o local 

Regímenes con diversas 
modalidades de estímulo a la 
filantropía privada 

Regímenes no 
declarados 

Brasil 

Chile 

Argentina 

Uruguay 

Venezuela 

Colombia 

México 

Perú 

Bolivia 

Paraguay 

Ecuador 

 

Destaca el caso de Argentina, donde en Buenos Aires existe la Ley 2.264 que permite al sector privado 

que tributa ingresos brutos derivar hasta un diez por ciento de esta carga impositiva al apoyo de 

proyectos culturales que han sido previamente evaluados y seleccionados en el ámbito del Ministerio 

de Cultura porteño. El instrumento de promoción cuenta con cerca de 8 años de existencia y se ha 

convertido en una herramienta importante para promover y difundir las actividades teatrales en sus 

diversos ámbitos.  

Esta legislación de carácter local se pretende replicar a nivel nacional, bajo un proyecto de Ley de 

Mecenazgo Nacional, ingresado el 2016, que busca inaugurar una vía directa y transparente de 

financiación de proyectos culturales de interés social a través de aportes de empresas privadas, que se 

desgravarían de sus respectivos aportes fiscales. 

Lo que se propone es que3: 

• Los beneficiarios del Sistema Nacional de Desarrollo Cultural podrán ser las personas jurídicas 

sin fines de lucro de objeto cultural; los entes públicos; los consorcios de copropietarios y las 

personas propietarias de bienes declarados de valor patrimonial por entidades oficiales; las 

cooperativas y sociedades simples que desarrollen labores culturales; y las personas jurídicas 

con fines de lucro, constituidas con objetivos culturales, siempre hasta el cincuenta por ciento 

(50%) del costo de realización de la obra y presentándose a través de una Organización no 

Gubernamental cultural. 

• La evaluación de los proyectos estará a cargo de un Consejo Nacional de Desarrollo Cultural con 

representación política del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, representación técnico 

                                                                    
3 http://www.telam.com.ar/notas/201609/162670-mecenazgo-proyecto-de-ley-presentacion-avelluto.html 
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artística de las diversas disciplinas, y jurisdiccional por provincias y CABA. El trabajo de los 

integrantes del Consejo será ad honorem. 

• Los patrocinadores de las iniciativas que se reciban serán las sociedades empresariales que 

tributen al Impuesto a las Ganancias. Los incentivos para estas empresas serán de un porcentaje 

de deducción sobre los aportes realizados: cincuenta por ciento (50 %) en proyectos a realizarse 

en CABA; un ochenta por ciento (80 %) en el resto del país; y un noventa por ciento (90 %) en el 

caso de proyectos de interés especial (será facultad del Ministerio de Cultura el otorgar carácter 

especial a proyectos relacionados con zonas de vulnerabilidad social y de patrimonio cultural). 

• Los contribuyentes no podrán otorgar, por año, montos en virtud del presente régimen por más 

del cinco por ciento (5%) del Impuesto a las Ganancias determinado del periodo fiscal inmediato 

anterior en que se haya efectivizado el aporte. 

• El monto total anual asignado al presente régimen, mediante el cual los contribuyentes pueden 

efectuar el pago a cuenta de su obligación tributaria, no podrá superar el 0,50 por ciento del 

monto total recaudado por la AFIP en concepto de Impuesto a las Ganancias. 

De esta forma, se busca generar un mecanismo que vincule al Estado (que resigna recursos de su 

recaudación), a las empresas privadas (que apoyarán iniciativas culturales a través de sus impuestos) y 

a la sociedad civil, para una forma alternativa de financiar proyectos culturales que no tengan fines 

comerciales. 

2.5 Sistema de Donaciones en Chile 

En Chile se han dictado una serie de normativas que apuntan a potenciar las donaciones a las 

instituciones de la sociedad civil que poseen fines sociales, culturales, educacionales, etc. Los incentivos 

que buscan promover estas acciones consisten en beneficios tributarios, que corresponden a una 

reducción o aplazamiento del impuesto que deben pagar los contribuyentes. Desde la perspectiva del 

Estado, estos beneficios constituyen el ingreso o recaudación que este deja de percibir, por lo que se les 

denomina “renuncia fiscal” (Centro de Políticas Públicas UC, 2017). 

Cabe destacar que las donaciones que se realizan a través de las leyes de donaciones con beneficios 

tributarios, no representan el total de las donaciones que se realizan. Existe un grupo de donaciones que 

no se realiza a través de estas leyes y de las cuales no se tiene ningún registro, es decir, son donaciones 

“informales” o “donaciones no registradas”, como las que se realizan a través de una colecta, por 

ejemplo (Centro de Políticas Públicas UC, 2017). 

Las donaciones registradas en el SII a su vez se subdividen en las donaciones denominadas de carácter 

general y las donaciones realizadas a través de las leyes de donación. 
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Por regla general, y en ausencia de una ley especial que establezca una exención, las donaciones están 

afectas al Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones, establecido en la Ley 16.271 del año 

1965, con cargo al donatario, de carácter progresivo que va del 1% al 25% del monto donado. En cuanto 

a una empresa donante, la donación recibe el tratamiento de un gasto rechazado afecto al Impuesto a 

la Renta (cuya tasa es 40%), es decir, la donación es gravada por el Impuesto a la Renta como si fuera un 

retiro de utilidades. A estas donaciones de carácter general se les denomina “donaciones sin derecho a 

beneficios tributarios”. 

Por su parte, las donaciones realizadas a través de las leyes de donaciones con beneficios tributarios, 

son aquellas que tienen derechos a beneficios tributarios, tanto para los donantes como para los 

donatarios. Con respecto a los donatarios, estas leyes los eximen del Impuesto a las Herencias, 

Asignaciones y Donaciones. En cuanto a los donantes, no se considera la donación como un gasto 

rechazado para las empresas. Además, estas leyes establecen dos tipos de franquicias tributarias a los 

donantes con relación al Impuesto a la Renta: deducciones de la renta imponible como gasto y créditos 

tributarios. 

Dentro de las leyes que norman las donaciones se encuentran: Ley de Impuesto a la Renta (DL 824 de 

1974, artículo 31, Inciso tercero N° 7); Ley de Rentas Municipales (DL 3.063 de 1979, artículo 46); Ley de 

donaciones con fines culturales o “Ley Valdés”; Ley de donaciones con fines educacionales; Ley de 

donaciones con fines deportivos; Ley de donaciones con fines sociales y Ley de donaciones efectuadas 

a universidades e institutos profesionales. Existen otras leyes con incentivos tributarios para las 

donaciones, tales como la ley de donaciones al Estado para la Reconstrucción Nacional; ley de 

donaciones efectuadas a CORFO; leyes de donaciones en caso de catástrofes y para la reconstrucción; 

ley de donaciones con fines políticos, la ley de donaciones a la Fundación Santa Teresa de Los Andes, y 

la Ley de donaciones a la Fundación Padre Hurtado. Algunas de estas últimas están dirigidas a 

organismos del Estado y otras han tenido una aplicación acotada a sus circunstancias muy específicas y 

limitadas en el tiempo. 

La normativa chilena relativa a los beneficios tributarios por donaciones privadas a las OSC se encuentra 

dispersa en diversos cuerpos legales. En el año 2003 se hizo el primer esfuerzo en dar cierta uniformidad 

a las leyes de donaciones existentes: se promulgó la Ley 19.885 que contiene disposiciones generales 

aplicables a todas las donaciones, normativas sobre prestaciones y sanciones para el mal uso de las 

donaciones. Además, agrega el denominado “límite global absoluto”, que intenta uniformar los límites 

legalmente aceptados de las donaciones que los contribuyentes pueden rebajar de sus impuestos. 

Debido a las deficiencias detectadas tanto por representantes de varias organizaciones sociales en Chile 

como del mundo parlamentario sobre la legislación existente relativa a esta materia, en el año 2014 

ingresó al Congreso un proyecto de ley que crea una Ley Única de Donaciones. Esta iniciativa nace de la 

Comunidad de Organizaciones Solidarias, con el fin de uniformar y simplificar la normativa sobre 
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incentivos tributarios a las donaciones. Sin embargo, aún se encuentra en tramitación (Centro de 

Políticas Públicas UC, 2017). 

 

2.6 Ley de donaciones culturales en nuestro país 

La Ley de Donaciones Culturales es un mecanismo que estimula el apoyo privado de empresas en el 

financiamiento de proyectos artísticos y culturales. Apunta a promover el desarrollo cultural del país, 

poner a disposición de la cultura nuevas fuentes de financiamiento y a fomentar el acceso a la ciudadanía 

de proyectos artísticos, patrimoniales y culturales. Se encuentra además dentro de aquellos tipos de 

donaciones que se otorgan solo a determinadas instituciones, sujetas a requisitos específicos y que dan 

derecho a franquicias tributarias de la Ley de Renta y que se regulan por cuerpos normativos específicos.  

Sus inicios se remontan a 1991, cuando se consagra jurídicamente el patrocinio cultural, al aprobarse la 

Ley de Donaciones Culturales (conocida popularmente como “Ley Valdés”).  Así, en el artículo 8 de la 

Ley N°18.985 de Reforma Tributaria, se consignan nuevas fuentes de financiamiento destinados a 

cultura y se propone asegurar un acceso regulado y equitativo a esta en beneficio de una extensa gama 

de disciplinas, actividades, bienes y proyectos artístico-culturales, mediante un beneficio tributario que 

el Estado otorga a los donantes a través de un crédito contra el Impuesto a la Renta (CNCA, 2013). 

Con posterioridad, sufre cambios en 2001 cuando una reforma legislativa introdujo las modificaciones 

con que se buscó perfeccionar el sistema de incentivos tributarios establecidos tanto a favor de los 

donantes como de los donatarios con el propósito de contribuir con el financiamiento de actividades 

culturales. Junto con ello, el 2003 se aprueban dos leyes sobre donaciones: la N° 19.884, que legisla 

sobre la transparencia, límite y control del gasto electoral, y N° 19.885 que aborda el buen uso de las 

donaciones para fines sociales y públicos. En el Artículo 8, de la Ley 19.895 Ley de Donaciones 

Culturales, se establecen los beneficios tributarios que consisten en que el 50% de la donación del 

privado lo puede utilizar como crédito para su impuesto, el 50% restante lo puede declarar como gastos 

necesarios para producir renta (Antoine, 2010). 

El 26 de Mayo de 2013, bajo el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, se promulga la ley N°20.675 

que reforma la ley de donaciones con fines culturales, artículo 8 de la ley N°18.895, que entra en vigencia 

a partir del 1 de Enero de 2014. 

Esta modificación trae consigo una serie de cambios, respecto a su formulación original4:  

                                                                    
4 http://donacionesculturales.gob.cl/ley-de-donaciones-culturales/ley-art-8-n-20-675/ 
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• Nuevos Beneficiarios: La nueva ley contempla como nuevos beneficiarios a los propietarios de 

inmuebles declarados Monumento Nacional o situados en Zonas Típicas según la ley general 

de Urbanismo y Construcciones; la DIBAM y a los Organizaciones de interés público reguladas 

por la Ley N°20.500 cuyo objeto sea la investigación, desarrollo y difusión de la cultura y el arte. 

Éstos se suman a los beneficiarios ya existentes: Universidades e Institutos Profesionales 

Estatales y Particulares; Bibliotecas abiertas al público en general; Corporaciones, Fundaciones 

o Entidades sin fines de lucro; Organizaciones comunitarias funcionales constituidas de 

acuerdo a la ley N°19.418 (Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias); Museos 

estatales y municipales; Museos privados que estén abiertos al público en general que sean de 

propiedad y estén administrados por entidades o personas jurídicas sin fines de lucro y el 

Consejo de Monumentos Nacionales. Éstos presentan proyectos culturales al Comité de 

Donaciones Culturales quien evalúa las iniciativas. Si el proyecto es aprobado, el beneficiario 

recibirá un Certificado de Aprobación de dicho proyecto, el que certifica que está acogido a la 

ley de donaciones con fines culturales y por lo tanto, las donaciones que reciba obtendrán el 

beneficio tributario.  

• Nuevos Donantes: La nueva ley suma a los donantes ya existentes -contribuyentes del 

impuesto global complementario (trabajadores independientes) y contribuyentes de primera 

categoría (empresas)- a los contribuyentes de primera categoría que hayan tenido pérdidas 

tributarias en el ejercicio, a extranjeros con actividad comercial en Chile que tributan por medio 

del impuesto adicional, y a los contribuyentes del impuesto único de segunda categoría 

(trabajadores dependientes). Así también, por primera vez, una ley de donaciones permanente 

permite que las personas naturales puedan donar con cargo al impuesto a la herencia.  

• Ampliación del plazo de ejecución de los proyectos: La nueva ley extiende el plazo de ejecución 

para los proyectos aprobados considerando una ejecución máxima de tres años contados desde 

la fecha que el beneficiario indique al Comité. Dicha fecha debe recaer y ser informada por el 

beneficiario dentro de los doce meses siguientes a la aprobación del proyecto por parte del 

Comité. Tiempo en que el beneficiario puede comenzar a gestionar eventuales donaciones.  

• Retribución Cultural: La nueva ley permite la comercialización de los bienes de un proyecto y 

flexibiliza las retribuciones culturales a la comunidad según el porcentaje de donación acogido 

a los beneficios tributarios de la ley y según el tipo de proyecto. La retribución debe ser 

propuesta por el beneficiario y será evaluada y determinada por el Comité de Donaciones 

Culturales.  

• Información y seguimiento: La nueva ley refuerza los mecanismos de seguimiento y 

fiscalización ya que tanto los beneficiarios como el Comité de Donaciones Culturales tienen 

obligación de informar sobre el estado de avances de la ejecución de los proyectos aprobados 

al Servicio de Impuestos Internos. 

Las normativas e instructivos que incorpora esta nueva ley son: 
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• Artículo 8° de la Ley N° 18.985, de 1990, modificado por la Ley N° 20.675, de 2013. 

• Reglamento para la ejecución del Artículo 8° de la Ley N° 18.985 sobre Donaciones con Fines 

Culturales. Decreto Supremo N° 71, de 28 de enero de 2014, del Ministerio de Educación. 

• Circular SII N° 34, del 05 de junio de 2014. 

• Resoluciones Exentas SII N° 50, 89, 118 y 122, todas del 2014. 

El mecanismo de funcionamiento de la Ley opera de tal modo que los beneficiarios que ésta define 

pueden presentar sus proyectos al Comité Calificador de Donaciones Culturales. Cuando el Comité 

aprueba el proyecto, la Secretaría Ejecutiva emite un certificado y el beneficiario puede optar a que un 

resumen del proyecto se publique en el Banco de Proyectos Aprobados. Entonces, los distintos tipos de 

donantes que define la Ley pueden donar dinero o especies al proyecto aprobado y obtener a cambio 

beneficios tributarios. 

En la aplicación de la ley cabe considerar que pueden acogerse a los beneficios tributarios, las 

donaciones procedentes tanto de Chile como el extranjero, además las donaciones pueden efectuarse 

en dinero o especies, salvo los contribuyentes del Impuesto Único de Segunda Categoría o Adicional, 

las que sólo podrán efectuarse sólo en dinero y los beneficios tributarios podrán ser impetrados respecto 

de los impuestos que correspondan al período en que efectivamente se efectúe la donación. 

Por otro lado, los requisitos generales que debe cumplir la donación para que se haga efectiva la ley son: 

- Haberse efectuado a donatarios autorizados por ley (proyecto aprobado por el Comité). 

- Contar con un certificado que dé cuenta de la donación por parte del beneficiario. 

- Que las contraprestaciones no superen los topes legales. 

De acuerdo al tipo de impuesto que tributan los donantes correspondientes a personas naturales es 

sobre donde se calcula el beneficio tributario que estos obtienen, de acuerdo a la siguiente figura: 
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Figura 1. Beneficios tributarios para personas naturales 

 

Fuente: SII, 2017. 

 

En el caso de las empresas, contribuyentes del impuesto de primera categoría, los beneficios tributarios 

son los que se representan en la siguiente figura: 

 

Figura 2. Beneficio tributarios de la Ley de Donaciones para empresas 

 

Fuente: SII, 2017 
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En caso de del incumplimiento de los términos y condiciones el proyecto del beneficiario, éste estará 

afecto a las siguientes sanciones: 

• El beneficiario afectado deberá pagar al Fisco un impuesto equivalente al crédito utilizado por 

el donante de buena fe. 

• No podrá presentar nuevos proyectos en el marco de la Ley. 

También, el monto anual de la donación que puede acceder a estos beneficios no podrá exceder la 

cantidad mayor de: 

i. El Límite Global Absoluto (LGA), correspondiente al 5% de la Renta Líquida Imponible; y 

ii. El uno coma seis por mil, (0,16%) del valor del capital propio tributario de la empresa (puede hacer 

uso de la Franquicia con pérdida tributaria) 

Por su parte, El crédito susceptible de ser imputado en el ejercicio, no podrá exceder la cantidad menor 

entre: 

i. El 2% de la Renta Líquida Imponible; y 

ii. 20.000 UTM ($923.660.000, al 31/12/2016). 

En cuanto a los montos transados por vía Ley de Donaciones, los datos de Estadísticas Culturales 2015 

revelan que la recaudación correspondiente al año 2014 no estuvo disponible para la publicación de 

Cultura y Tiempo Libre, Informe 2014. Sin embargo, se precisa que de acuerdo a la información del 

Servicio de Impuestos Internos, se puede informar que el monto total de las donaciones culturales, 

durante el año calendario 2014 llegó a $ 22.711.000 miles de pesos5. El crédito tributario corresponde al 

50% del monto total, o sea, el Estado aportó (renunciando a impuestos) $ 11.355.500 miles de pesos 

durante el año 2014, y los contribuyentes de Primera Categoría y de Global Complementario, la misma 

cantidad (INE, 2016). 

A pesar de estos avances, el modelo no está exento de críticas. Monsó (2016) plantea que este se 

convierte en un mecanismo mediante el cual el Estado “delega una cuota de poder en materia cultural, 

hacia el sector empresarial. Política que es cofinanciada por el Estado, pero que es dirigida por el sector 

empresarial”. La autora, basa sus planteamientos en que el criterio de selección de expresiones 

artísticas a financiar queda finalmente en manos del mecenas de la empresa.  

                                                                    
5 En pesos del 31 de diciembre del año 2014. 
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Al respecto, el estudio sobre la institucionalidad cultural pública de los países del SICSUR expresó  

El problema de este esquema de financiamiento depositado en las decisiones de privados, es 

que los auspiciadores no suelen financiar obras controversiales o formas de artes innovadoras, 

lo cual es cohercitivo para una libertad de expresión efectiva. Además, los aportes privados 

están directamente relacionados al crecimiento económico (dándole al financiamiento un 

carácter cíclico), cuando la economía está mal declinan sus donaciones. Un tercer problema es 

que, precisamente por tratarse de una inversión que se vincula a la imagen del privado, este 

último suele intentar controlar de manera comercial las expresiones artísticas financiadas. 

Finalmente, este esquema de financiamiento es difícil de cuantificar en términos de deducción 

de impuestos, lo que puede perjudicar al Estado. (CNCA, 2012: 33). 

 

Monsó (2016) esboza que bajo el modelo actual de la Ley de Donaciones Culturales el Banco de 

Proyectos seleccionados por el Comité pierde su carácter cultural y pasa a jugar el rol de banco de 

actividades de marketing para las empresas donantes, así, la selección de proyectos a financiar se asocia 

a la satisfacción de sus necesidades y no de los objetivos de la Política Pública Cultural, de la sociedad 

organizada, o de las expectativas socio-culturales. 

Desde un estudio realizado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica junto con la 

Fundación Chile Más Hoy (2017), acerca del rol de los incentivos tributarios en las donaciones, se realiza 

una crítica sobre la legislación en materia de donaciones, incluyendo la ley de donaciones culturales, 

desde tres puntos: 

- Desde el entendimiento de las leyes se revela que la normativa es fragmentada y poco coordinada, 

existe superposición de coberturas y es de difícil comprensión. Desde este punto de vista se señala que 

la legislación actual es extremadamente compleja, precisándose que existe una gran diversidad de leyes 

sobre donaciones, cada una con distintas categorías de beneficiarios y donantes, con sus requisitos para 

el objeto de la donación y con sus propios límites y beneficios. Además, fueron promulgadas no en los 

mismos periodos, lo cual ha derivado en una estructura fragmentada, dispersa y poco coordinada. 

- Por otro lado, es difícil entender cuál es el efecto tributario final para el donante en el caso de algunas 

leyes de donaciones, es decir, cuál será el costo efectivo de la donación. 

- Un tercer problema es la superposición de coberturas, es decir, que varias de las normativas apuntan 

hacia el mismo tipo de institución donataria bajo distintas modalidades, existiendo diferentes 

mecanismos tributarios aplicables, tipos de donantes y requisitos para optar como donante o donatario 

según cada ley. 
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En cuanto a los requisitos específicos que contempla cada ley, este estudio señala también que la Ley 

de Donaciones Culturales se encuentra dentro de aquellas que son más costosas legal y 

transaccionalmente, pues requieren de más obligaciones específicas, su proceso de tramitación suele 

ser más engorroso y tomar más tiempo. Esto se manifiesta en la Ley de Donaciones Culturales en que 

muchas veces el tiempo entre la presentación de proyecto al comité y su aprobación es muy extenso, 

calificándolo por los expertos e involucrados como “tiempo perdido”. 

Todas estas falencias mencionadas que posee la Ley de Donaciones son relevantes porque pueden 

implicar un desincentivo a la donación a través de esta vía por parte de los privados y además una 

desviación de los objetivos perseguidos por ella. 
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3. Diseño Metodológico 

3.1 Metodología Mixta 

El presente estudio tiene un carácter aplicado y prospectivo, de tal manera de caracterizar el mecanismo 

de donaciones para fines culturales en su aplicación reciente en el país, es por ello que el diseño 

metodológico que lo guía se basa en la triangulación de información, a partir de un diseño metodológico 

mixto que integra el uso  del análisis de fuentes secundarias tanto cualitativa como cuantitativa, 

recolección de información a partir de la aplicación de instrumentos de investigación cualitativa y 

cuantitativa, junto a su análisis. 

La metodología cuantitativa, es aquella que permite examinar los datos de manera numérica, 

especialmente en el campo de la Estadística. Para que exista metodología cuantitativa se requiere que 

entre los elementos del problema de investigación exista una relación cuya naturaleza sea lineal, por lo 

que se vale del método hipotético deductivo para establecer causalidades. Se busca que haya claridad 

entre los elementos del problema de investigación que conforman el problema, que sea posible 

definirlo, limitarlos y saber exactamente donde se inicia el problema, en cual dirección va y qué tipo de 

incidencia existe entre sus elementos (Bericat, 1998). 

Los elementos constituidos por un problema, de investigación lineal, se denominan: variables, relación 

entre variables y unidad de observación. Edelmira G. La Rosa (1995) plantea que para que exista 

metodología cuantitativa debe haber claridad entre los elementos de investigación desde donde se 

inicia hasta donde termina, por lo que el abordaje de los datos es estático, se le asigna significado 

numérico. El abordaje de los datos cuantitativos es estadístico, hace demostraciones con los aspectos 

separados de su todo, a los que se asigna significado numérico y hace inferencias. Bajo el método 

cuantitativo, la objetividad es la única forma de alcanzar el conocimiento, por lo que utiliza la medición 

exhaustiva y controlada, intentando buscar la certeza del mismo.   

La metodología cualitativa, por su parte, como indica su propia denominación, tiene como objetivo la 

descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una parte de la 

realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto 

acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible. Como señala Ruiz 

Olabúenaga, “los métodos cualitativos son los que enfatizan conocer la realidad desde una perspectiva 

de insider, de captar el significado particular que a cada hecho atribuye su propio protagonista, y de 

contemplar estos elementos como piezas de un conjunto sistemática” (2012: 17). 

En investigaciones cualitativas se debe hablar de entendimiento en profundidad en lugar de exactitud: 

se trata de obtener un entendimiento lo más profundo posible. La investigación cualitativa es inductiva 

y tiene una perspectiva holística, esto refiere a que considera el fenómeno como un todo (Krausse, 
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1995). Este tipo de investigaciones hacen énfasis en la validez de los estudios a través de la proximidad 

a la realidad empírica que brinda esta metodología, a su vez se pueden incorporar hallazgos que no se 

habían previsto. Los investigadores cualitativos participan en la investigación a través de la interacción 

con los sujetos que estudian, analizan y comprenden a los sujetos y fenómenos desde la perspectiva de 

los dos últimos.   

El uso combinado de estas técnicas enriquece la comprensión de los fenómenos sociales, a partir de la 

retroalimentación de las potencialidades  y de la compensación de las debilidades de cada uno de los 

métodos (Ruiz Olabúenaga, 2003). Asimismo, la utilización de enfoques metodológicos 

complementarios, permite aumentar la confiabilidad (validez externa) de los datos, enriquecer las 

conclusiones y brindar mayor precisión a los resultados obtenidos, por medio del contraste empírico de 

la información obtenida a través de diversos instrumentos. 

En este caso, se opta por el uso mixto de estas técnicas, por tanto se incluyen como instrumentos de 

recolección de datos una encuesta, entrevistas, grupos focales, además de sistematización y análisis de 

información secundaria. 

 

3.2 Instrumentos de recolección de información 

La recolección de información del estudio se ha efectuado mediante los siguientes instrumentos: 

a) Cuestionario 

 El cuestionario se define como un dispositivo de investigación cuantitativo que consiste en un conjunto 

de preguntas aplicado a un sujeto. El objetivo principal de un cuestionario es “medir el grado o la forma 

en que los sujetos encuestados poseen determinadas variables o conceptos de interés (sus opiniones, 

creencias, conductas que recuerdan haber realizado, características demográficas, etc.)” (Asún, 2006; 

en: Canales, 2006: 67). En este caso, se aplicó una encuesta digital a los coordinadores de los proyectos 

beneficiados mediante la Ley de Donaciones Culturales. Como universo de estudio se considera a la 

totalidad de beneficiarios de donaciones culturales durante 2014, 2015 y 2016, es decir, a personas 

jurídicas y naturales  cuyos proyectos han sido aprobados (art. 1.1 Ley 20.675). Este universo comprende  

416 beneficiarios, personas naturales o jurídicas. 

b) Entrevistas en profundidad 

El objetivo de las entrevistas es captar las representaciones e impresiones subjetivas, más o menos 

elaboradas de los participantes de un fenómeno, desde su misma perspectiva. Los diferentes modos y 

tipos de entrevista, más o menos estructurados y elaborados, pretenden indagar en las diferentes 
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representaciones, en el pensamiento y en las actitudes,  superando las verbalizaciones inmediatas y 

habituales, buscando los puntos críticos, las teorías implícitas, los planteamientos latentes, los procesos 

contradictorios en las propias creencias y esquemas mentales, así como en las relaciones entre el 

pensamiento y los modos de sentir y el pensamiento y los modos de actuar (Callejo, 2002). La entrevista 

en profundidad puede definirse como una técnica social basada en la comunicación presencial (cara a 

cara) entre el investigador/ entrevistador y el individuo entrevistado, entre los cuales se establece una 

relación de conocimiento dialógica, espontánea, concentrada y de intensidad variable (Gaínza, 2006; 

en: Canales, 2006). A través de esta técnica se pudo captar y tener acceso a la información verbal oral 

que exprese las maneras de ver, pensar y sentir de los propios entrevistados que participan de esta 

interacción regulada por preguntas abiertas y respuestas libres. Las entrevistas fueron registradas en 

audio y posteriormente transcritas. Los entrevistados firmaron consentimiento informado para aceptar 

su participación en el estudio.  

Se realizaron entrevistas a: 

- Encargados o coordinadores de proyectos ejecutados: Se realizaron 13 entrevistas, 

considerando una distribución macrozonal6. En cada macrozona se seleccionó una región y se 

realizaron 3 entrevistas por cada macrozona7. Estas entrevistas permitieron desarrollar el 

estudio de caso con 12 proyectos.  

 

- Encargados o coordinadores de proyectos en ejecución: Se realizaron entrevistas a 4 

encargados o coordinadores de proyectos que se encuentran en ejecución  

 

- Encargados o coordinadores de proyectos que no han iniciado su ejecución: Se realizó una 

entrevista grupal a 2 encargados de proyectos aprobados, pero que aún no reciben 

financiamiento y por ende no se encuentran en ejecución. Este perfil, permite contrastar la 

situación y visualizar las principales problemáticas o dificultades de esos casos para concretizar 

el apoyo de la donación.  

 

                                                                    
6 La categorización de zona geográfica sigue los criterios utilizados por el CNCA, considerando: a) Zona 

Norte: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo; b) Zona Centro: Valparaíso, 

Metropolitana y O`Higgins; c) Zona Sur: Maule, Biobío, Araucanía y Los Ríos; d) Zona Sur Austral: Los 

Lagos, Aysén y Magallanes. Las regiones seleccionadas, de acuerdo a la distribución de instituciones con 

proyectos aprobados por el Comité de Donaciones Culturales fueron las siguientes: Zona Norte – 

Antofagasta; Zona Centro – Región Metropolitana; Zona Sur – Región del Maule; Zona Sur Austral – 

Región de Los Lagos.   
7 A excepción de la Región del Maule, que no contaba con dicha cantidad de instituciones con proyectos 

ya ejecutados. En ese caso, se cubrió el caso con uno extra en la Región Metropolitana. 



Informe Final- ID 1725-65-LE17 

 Evaluación Ley Donaciones con Fines Culturales - CNCA 

 
 

 
www.asides.cl 

sociedad.asides@gmail.com 
Fono: (56 2) 2697 48 15  

36 

- Actores claves, gestores o investigadores especialistas en mecenazgos, donaciones o 

patrocinios culturales: Se realizaron 7 entrevistas a expertos en financiamiento cultural y 

sistemas de mecenazgos culturales, tanto a nivel interno del CNCA como actores externos 

relevantes. Esto permitió abordar aspectos más específicos que permitan profundizar el análisis 

de la situación nacional, en concordancia a los objetivos del estudio. 

 

- Donantes: A fin de profundizar en el  modelo de donaciones culturales, su modo de 

funcionamiento, evaluación y recomendaciones, se entrevistó a 9 representantes de entidades 

donantes. Esto permitió evidenciar sus motivaciones para donar, así como aquellos elementos 

facilitares u obstaculizadores para la donación.   

c) Focus group 

El focus group o grupo focal, puede definirse como una técnica de recolección de información cualitativa 

centrada en la recolección de los relatos de las acciones, para – a partir de ellos- encontrar la 

“experiencia” típica y de las racionalidades que orientan la acción (Canales, 2006: 267). Esta técnica, se 

basa en la constitución de un grupo de personas (informantes claves, de acuerdo a las variables de 

interés identificadas en la investigación) y de un investigador que guía la conversación, orientándola 

hacia los tópicos de interés a relevar. Una pauta típica de focus group tiene la forma de un temario o 

cuestionarios abiertos, a partir de las dimensiones configuradas en la matriz de operacionalización.  De 

esta manera, “en conjunto, tales preguntas modelan una experiencia, al construir un conglomerado de 

posiciones de observación que, ocupadas por los participantes, posibilitan su reproducción testimonial 

del sentido típico de la acción” (Canales, 2006: 281). 

Se realizó 1 focus group a beneficiarios de proyectos (ejecutados o en ejecución) en la Región de 

Antofagasta. Se registró en audio y fue posteriormente transcrito. Los participantes consignaron su 

venia al estudio, mediante la firma de un consentimiento informado.  

 

3.3 Análisis de la información8  

a) Cuantitativo 

La información cuantitativa, correspondiente a base de datos internas del CNCA, información 

disponible en el Servicio de Impuestos Internos (SII) o la generada en la Encuesta a Beneficiarios de la 

Ley de Donaciones Culturales será analizada mediante análisis descriptivo. Este tipo de análisis se basa 

                                                                    
8 En Anexo del documento se presenta el plan de análisis (matriz de operacionalización) y los instrumentos 

de levantamiento de información utilizados.  
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en describir y representar los primeros resultados obtenidos en la muestra. La finalidad de este tipo de 

análisis  es agrupar y representar la información de forma ordenada, de modo que permita identificar 

rápidamente aspectos característicos del comportamiento de los datos. En esta fase se establece una 

caracterización en base a las principales variables de la muestra, a través de la revisión de estadísticos 

descriptivos: como frecuencias, tablas de contingencia, medidas de dispersión, distribución, de 

tendencia central, etc.  

 

b) Cualitativo 

La información cualitativa obtenida por medio del trabajo de campo realizado se analizó a través del 

análisis estructural del discurso. El Análisis de Discurso estudia, desde diferentes perspectivas teóricas, 

las formas del lenguaje (narración, argumentación, enunciación, etc.), entendiéndose por discurso tanto 

una forma específica del uso del lenguaje, como una forma específica de interacción social.  

De este modo, esta técnica analítica se centra en la interpretación de un evento comunicativo completo 

en una situación social. El foco está puesto, más allá de lo dicho y lo declarado,  en los mecanismos por 

los cuales éste produce sentido. Así, este método de análisis se centra fuertemente en el habla de los 

sujetos y el contexto social de enunciación, bajo el paradigma que las interpretaciones que los sujetos 

tienen de su realidad se elaboran a partir de sus interacciones sociales.  

En su impronta semántica, el análisis de discurso tiene por objeto la comprensión de los principios 

organizadores que le dan sentido al discurso expresado por el sujeto. En cuanto método estructural, 

“describe  y construye la estructura que organiza las relaciones que tienen los elementos o unidades del 

texto” (Martinic, 2006; en Canales, 2006: 301).  

En términos prácticos, el análisis estructural de discurso se basa en la construcción de categorías, a 

través de un proceso de orden y clasificación del material discursivo. De esta manera, se reduce la 

complejidad del texto discursivo a unidades de sentido “que puedan ser relacionadas, comparadas y 

agregadas a unidades mayores” (Martinic, 2006; en: Canales, 2006: 299). Las unidades de sentido 

elaboradas permiten analizar y sacar a la luz relaciones subyacentes entre categorías, dando coherencia 

a los sistemas de representaciones que orientan el mundo de los sujetos, y  organizando las relaciones 

entre los hechos y las explicaciones que se dan de estos.  
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c) Evaluación de proyectos 

Evaluar es un ejercicio útil para recopilar información, aprender de la experiencia y verificar hipótesis 

sobre el funcionamiento de los modelos teóricos en la práctica (Wiesner, 2000). El foco de la evaluación 

es la valoración de las acciones e intervenciones concretas que se realizan para abordar un problema 

determinado, en todas sus dimensiones (Bustelo, 1999:6). En su forma más simple, la evaluación se lleva 

a cabo por parte de un cliente que tiene decisiones que tomar y que busca en una evaluación una 

información en la que basar sus decisiones. Incluso cuando el uso es menos directo e inmediato, la 

utilidad de algún tipo es la fundamentación de la evaluación (Weiss, 1998: 15). 

Los programas sociales suelen incorporar dispositivos de evaluación para mejorar el proceso de toma 

de decisiones y contribuir a una asignación más eficiente y efectiva del gasto público (Navarro, 2005). 

Por tanto, la evaluación es un proceso fundamental para apoyar la gestión de diversas iniciativas con 

fines sociales, facilitando la identificación, recolección e interpretación de la información necesaria para 

mejorar el diseño y la calidad de los bienes o servicios entregados. Actualmente, la evaluación de 

programas constituye el ámbito de la investigación social aplicada en el que se hace más patente la 

superación del debate entre metodología cuantitativa y cualitativa  (Reichart y Rallis 1994, Cook 1997, 

De Miguel 1999 en De Miguel, 2000), propendiéndose a la evaluación mediante estudios multimétodo 

que permitan abordar la problemática desde una perspectiva diversa.  

La medición del efecto de iniciativas culturales aumenta en complejidad dada la multidimensionalidad 

de los aportes que puedan brindar a nivel comunitario. Tal como señala McDermontt (2010), 

ejemplificando en el estudio de bibliotecas, una de las principales problemáticas para su medición es 

que “contribuyen a factores intangibles del desarrollo, como el fortalecimiento del capital humano, la 

inclusión social, y la apreciación de culturas. Los efectos (…) son frecuentemente indirectos, 

individualizados, y a largo plazo” (p.14). A esto se suma una fuerte dimensión de subjetividad, 

especialmente en relación a la gratuidad de las actividades: “sus impactos dependen mucho en las 

experiencias y las decisiones de los individuos” (McDermontt, 2010: 14). 

Teniendo estos datos como referentes, la estrategia de evaluación debe enfocarse en evidenciar los 

efectos en el desarrollo cultural de la comunidad, aun cuando muchos de éstos sean intangibles, e 

indirectos o derivados de sus objetivos primeros.  

 

 



Informe Final- ID 1725-65-LE17 

 Evaluación Ley Donaciones con Fines Culturales - CNCA 

 
 

 
www.asides.cl 

sociedad.asides@gmail.com 
Fono: (56 2) 2697 48 15  

39 

 

Figura 1. Esquema de Evaluación 

 
Así, para evaluar los proyectos hay que considerar lo siguiente: 

 
a) público objetivo: entendidos como el público a quién está destinado el proyecto, recibiendo sus 

efectos directos. Así mismo, actúan como nexos con la comunidad. Pueden ser portadores 
directos de efectos en tanto comparten aprendizajes y/o beneficios con otros miembros. Estos 
usuarios, al ser miembros además de la comunidad, pueden evaluar o percibir los aportes del 
Programa a su entorno. 

 
b) público no objetivo y comunidad: lo comprende el público no objetivo del proyecto en sus 

distintos ámbitos, pero que se ven afectados por las instancias emprendidas, recibiendo sus 
efectos, incluso aquellos no previstos. Los efectos recibidos pueden estar o no mediatizados 
por usuarios, y dada su posición en la comunidad tienen la capacidad de observar también los 
efectos generados a nivel macro.  

 
Este modelo, busca abordar los logros del proyecto en el desarrollo cultural de las comunidades. 

Esto considera el conjunto de efectos de largo plazo (positivos y negativos, primarios y secundarios) 

producidos (directa o indirectamente, de forma intencionada o no intencionada). 

Para contextualizar los resultados de este enfoque de evaluación y buscar otras fuentes para 

identificar efectos, se contempla una estrategia metodológica basada en 3 tipos de fuentes. 

 

Comunidad 
amplia

Público no 
objetivo

Público 
objetivo

Proyecto 
Cultural

Efectos 

directos 

Efectos indirectos: 

Aporte al desarrollo 

cultural 
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Tabla 1. Tipos de actores e identificación de efectos. 
 

 Público objetivo Comunidad  Informantes claves 

(Ejecutores proyecto) 

Para 
identificar… 

• Efectos directos 

• Efectos mediatizados 

• Percepción de efectos 
sobre la comunidad 

• Efectos directos-
indirectos 

• Percepción de efectos 
sobre la comunidad 

• Efectos directos-
indirectos 

• Percepción de efectos 
sobre la comunidad 
(aportes al desarrollo 
social y cultural) 

 

 

De este modo, para la evaluación del efecto de los proyectos, se analizaron 12 proyectos seleccionados 

de alcance nacional, regional y municipal, en al menos una región por macrozona del país.  

El estudio de caso como estrategia de investigación en las ciencias sociales es "una investigación 

empírica de un fenómeno contemporáneo, tomado en su contexto, en especial cuando los límites entre 

el fenómeno y el contexto no son evidentes" (Yin, 1994, p.13). En general es utilizado en muchas 

situaciones en que ayuda a generar el conocimiento de un fenómeno sea individual, grupal, político y/o 

fenómenos correlacionados (Llewellyn, 1948). Lo que distingue a los estudios de caso es que el modelo 

nace de la necesidad o deseo de entender un fenómeno social complejo, puesto que permite a los 

investigadores detectar las características más representativas y holísticas de los eventos y/o 

fenómenos de la vida real. Según Martínez Carazo, el estudio de caso es: “Una estrategia de 

investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos singulares, la cual podría 

tratarse del estudio de un único caso o de varios casos, combinando distintos métodos para la recogida 

de evidencia cualitativa y/o cuantitativa con el fin de describir, verificar o generar teoría” (P. 15). 

Esta herramienta es útil para ampliar el conocimiento en un entorno real, desde múltiples posibilidades, 

variables y fuentes, porque con este método se puede analizar un problema, determinar el método de 

análisis así como las diferentes alternativas o cursos de acción para el problema a resolver; es decir, 

estudiarlo desde todos los ángulos posibles; y por último, tomar decisiones objetivas y viables. 

El estudio de casos se efectuó a partir de una metodología cualitativa, mediante la realización de una 

entrevista al encargado de proyecto. Además, en cada caso se revisó el siguiente material: 

• Fichas de postulación de proyectos                       

• Informes de rendiciones de proyectos 

• Información levantada por ejecutores respecto a retribución a la comunidad 

• Información pública respecto a la retribución a la comunidad 
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La evaluación se complementó con información cuantitativa recopilada de las encuestas aplicadas a 

beneficiarios.  

 

3.4 Selección de casos  

a) Fase cuantitativa 

Se aplicó una encuesta digital a los coordinadores de los proyectos beneficiados mediante la Ley de 

Donaciones Culturales. Como universo de estudio se considera a la totalidad de beneficiarios de 

donaciones culturales durante 2014, 2015 y 2016, es decir, a personas jurídicas y naturales  cuyos 

proyectos han sido aprobados (art. 1.1 Ley 20.675). Este universo comprende  416 beneficiarios, 

personas naturales o jurídicas.   

La encuesta se  realizó de forma digital, invitando a la totalidad de entidades beneficiarias a responderla, 

mediante el envío del cuestionario alojado en la plataforma de Survey Monkey9, y realizando 

seguimiento vía correo electrónico y telefónico. Se obtuvo una respuesta de 260 casos, siendo 

representativa a un 95% de confianza, con un error de 3,7%10.  

b) Fase cualitativa 

A partir de la distribución de las instituciones beneficiarias, se consideró la selección de las siguientes 

regiones para el estudio de casos cualitativo. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
9 Las respuestas se alojan en los servidores del sitio, y posteriormente la información se recopila como una 

base de SPSS, para el posterior análisis por parte del equipo profesional.  La facilidad y amabilidad de la 

plataforma permite responder fácilmente. Además, entre las funciones de Survey Monkey se cuentan la 

posibilidad de desarrollar: lógica de página, lógica de preguntas, canalización de preguntas y respuestas, 

además de la distribución al azar de preguntas, entre otros. Estas herramientas de filtro a través de 

comandos integrados permiten dotar de mayor validez el instrumento y facilitar la aplicación del mismo. 
10 Es relevante consignar que la encuesta fue respondida en su totalidad por 185 entidades beneficiarias, 

de modo que en las respuestas a algunas de las preguntas finales, donde la tasa de respuesta decae a ese 

número, cuentan con un error de 5,4% a un 95% de confianza.  
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Tabla 2. Regiones seleccionadas para fase cualitativa 

Zona Región 

Norte Antofagasta 

Centro Metropolitana 

Sur Maule 

Sur Austral Los Lagos 

 

Estudio de casos 

La selección de proyectos para la realización de entrevistas a beneficiarios y estudio de casos atendió a 

criterios de factibilidad, considerando como universo de selección aquellos beneficiarios de los que se 

tuvieran datos de contacto.  

De este modo, la selección de casos se valió de los siguientes pasos: 

• A partir de las regiones seleccionadas para la fase cualitativa, se trabajó con la base de datos de 

beneficiarios, filtrando las instituciones existentes en cada región considerada. 

• En paralelo, se revisó la base de datos de proyectos de la nueva ley, filtrando aquellos casos en 

que el proyecto ya se encontraba cerrado, debido a que es central para evaluar los efectos del 

proyecto en su comunidad.  

• A partir del cruce de esos dos criterios, se seleccionaron los casos que cumplían las condiciones 

requeridas, intencionando lograr variedad en el tipo de proyecto.  

• En las regiones en que fue posible, se consideró la selección de casos de reemplazo, en caso de 

que los seleccionados no tuvieran disponibilidad de participar en el estudio. Por otra parte, en 

regiones como Maule, no se contó con el mínimo de proyectos que se contemplaba a nivel 

regional (3), logrando ubicar solo 2 proyectos que cumplían los requerimientos. Por este 

motivo, en la región de Los Lagos, se consideró un caso adicional.  

• De este modo, la distribución de los casos a nivel zonal y regional se presenta del siguiente 

modo. 
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Tabla 3. Selección para estudio de casos 

 

Zona Región Casos Seleccionados Tipos de casos seleccionados 

Norte Antofagasta 3 Actividades (2) 
Equipamiento (1) 

Centro Metropolitana 4 Actividades (2) 
Funcionamiento (1) 

Patrimonio (1) 

Sur Maule 2 Actividades (2) 

Sur Austral Los Lagos 3 Actividades (2) 
Equipamiento (1) 

Total 12 Actividades (8) 
Equipamiento (2) 

Funcionamiento (1) 
Patrimonio (1) 
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Actores Clave 

 

Por otra parte, se realizaron 7 entrevistas a los siguientes actores clave.  

 

Tabla 4. Actores claves entrevistados 

  

Tipo de 
Actor 

Nombre Cargo Justificación 

Interno 
CNCA 

Ernesto 
Ottone 

Ministro de Cultura y 
Presidente del Comité 
de Donaciones 
Culturales 

Interesa conocer su visión como Presidente del Comité 
de Donaciones Culturales 

Óscar 
Agüero 

Secretario Ejecutivo 
Comité Donaciones 
Culturales 

Interesa rescatar la visión interna del Secretario 
Ejecutivo de la Secretaría de Donaciones Culturales, 
quien con vasta experiencia y trayectoria respecto al 
funcionamiento de la ley de donaciones, entrega una 
visión de su versión actual y previa, así como las 
dificultades o potencialidades que se observan en la 
práctica.    

Leonardo 
Mosso 

Profesional de Apoyo 
Secretaría Ejecutiva de 
Donaciones Culturales 

Interesa conocer su mirada como parte del equipo de 
profesionales que se encargan de canalizar los procesos 
de admisión de beneficiarios y revisión de proyectos 
entre los beneficiarios y el Comité de Donaciones 
Culturales. 

Felipe 
Montero 
 
 

Miembro Comité 
Donaciones Culturales 

Interesa rescatar su visión desde el punto de vista legal, 
en tanto revisor de los procesos de admisión de 
proyectos y de beneficiarios de la Ley de Donaciones.  

Externo 
CNCA 

Alejandra 
Wood 

Directora Ejecutiva 
Cesco, Miembro de 
Directorio de 
Fundaciones 
Culturales 

Ex Directora GAM, profesional con alto conocimiento y 
experiencia en Responsabilidad Social Empresarial 

Cristian 
Antoine 

Analista especializado 
en políticas públicas y 
financiamiento  

Investigador en temáticas culturales y políticas públicas 
asociadas, con alto conocimiento y publicaciones 
relativas al tema.  

Magdalena 
Aninat 

Directora de CEFIS Autora de diversos estudios de Filantropía en Chile. Su 
experiencia laboral incluye liderar políticas públicas en el 
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UAI, Centro de 
Filantropía e 
Inversiones Sociales, 
Universidad Adolfo 
Ibáñez.  
  
  

ámbito de sistema de donaciones, y en cultura, artes y 
patrimonio además de desempeñarse como directora 
de empresas.  
CEFIS UAI es el primer centro académico en Chile 
dedicado a entregar conocimiento a los aportes 
privados destinados a bienes sociales. 

 

 

Instrumentos cualitativos aplicados 

 

A partir de lo anterior, se detalla el levantamiento de información cualitativa realizado. 

 

Tabla 5. Instrumentos cualitativos aplicados 

Zona Región Casos 
realizados 
(Proyectos 
ejecutados) 

Proyectos en 
ejecución – Focus 

group o 
entrevistas 

Proyectos no 
ejecutados 

Donantes Actores 
Clave 

Norte Antofagasta 3 
 

1 Focus group (6 
casos) 

- 3  

Centro Metropolitana 5 1 entrevista grupal  
(2 casos) 

1 entrevista 
grupal (2 

casos) 

4 7  

Sur Maule 2 1 entrevista - 1 
 

 

Sur 
Austral 

Los Lagos 3 
 

1 entrevista - 1 
 

 

Total 
(casos) 

13* 10 2 9 7 

*Para el estudio de caso se consideraron 12 de estos 13 proyectos.  

 

 

Con ello, se  ha contado con la mirada de  41  actores relevantes en el funcionamiento de la Ley de 

Donaciones Culturales a nivel nacional, asegurando una mirada diversa y la saturación de información. 



 
 

4. Principales resultados 
 
A continuación se presentan los principales resultados derivados del estudio realizado, combinando la 

información recogida por vía cuantitativa y cualitativa, así como el análisis de información secundaria 

proporcionada por la Unidad de Donaciones Culturales. De esta manera, el capítulo se organiza del 

siguiente modo.  

Un primer punto aborda la caracterización de beneficiarios, proyectos y donantes, a partir de la 

sistematización y análisis de la información estadística disponible en la Unidad de Donaciones 

Culturales (considerando tanto información de la ley anterior, como de su modificación en el año 2014), 

o en el Servicio de Impuestos Internos, y de la encuesta aplicada a instituciones beneficiarias.  

Un segundo apartado ofrece una mirada de carácter principalmente cualitativo centrada en las 

motivaciones que impulsan la vinculación con el mecanismo de donaciones culturales, considerando 

tanto la visión asociada a las motivaciones para postular a financiamiento por esta vía, como las 

motivaciones asociadas al mecenazgo cultural.  

El tercer punto se centra en presentar las estrategias de vinculación entre los donantes y beneficiarios, 

indagando en el modo en que estos se relacionan tanto antes, durante y con posterioridad a la ejecución 

de los proyectos. 

Finalmente, el ápice final de este capítulo aborda la evaluación de la Ley de Donaciones para fines 

culturales. Para ello, se vale del análisis en 3 aspectos: evaluación de los procesos asociados, evaluación 

de las modificaciones y los efectos que los proyectos producen en la comunidad.  

  

4.1. Caracterización de beneficiarios, proyectos y donantes.  

4.1.1  Proyectos y beneficiarios Ley Anterior 

A continuación, se presenta la caracterización de los beneficiarios de la Ley de donaciones en los 

periodos 2012 y 2013 que corresponden al funcionamiento de la ley con anterioridad a la última 

modificación.  

a. Caracterización de los proyectos 

La información procesada corresponde a los proyectos que fueron aprobados en los periodos 2012 y 

2013. En ambos años se presentaron un total de 841 proyectos, sin embargo, no se consideraron en este 
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análisis 6 proyectos, presentados por 3 beneficiarios, debido a que no se pudo precisar si correspondían 

efectivamente a 6 proyectos, o bien eran sólo 3 y los otros 3 corresponden a casos duplicados. De los 

835 proyectos analizados, 351 fueron presentados el 2012, es decir un 42% del total, y para el año 2013 

se produce un aumento, presentándose 484 proyectos, lo cual corresponde a un 58% del total. 

Gráfico 1. Cantidad de proyectos aprobados, por año. Porcentajes. 

 

N= 835 

 

En cuanto al tipo de beneficiarios, es decir, si éstos corresponden a personas naturales, personas 

jurídicas o instituciones estales, los proyectos aprobados en estos dos periodos fueron presentados 

mayoritariamente por personas jurídicas, siendo un 98,8% de los casos y sólo un 1,2% fueron 

presentados por instituciones estatales.  
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Gráfico 2. Tipo de beneficiarios. Porcentajes. 

 

N= 835 

 

En cuanto a la categoría de los beneficiarios de los proyectos, se aprecia que la mayoría de ellos 

corresponde a corporaciones, fundaciones, asociaciones o entidades sin fines de lucro, alcanzando esta 

categoria un 78% de los casos. En un porcentaje bastante más bajo se encuentran los centros culturales, 

asociaciones y agrupaciones culturales y sociales, representando un 7,5% del total. Por su parte, los 

museos estatales y las ONG son aquellos tipos de beneficiarios ocn menos proyectos aprobados durante 

estos periodos, alcanzando ambos alrededor de un 1% del total. 
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Gráfico 3. Categoría de los beneficiarios. Porcentajes. 

 

N=835 

La mayor parte de los proyectos postulados (45%) tienen una duración cercana al máximo permitido 

(entre 19 y 24 meses). Un 30% de los proyectos dura entre 7 y 12 meses y sólo un 10% dura entre 1 y 6 

meses.  
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Gráfico 4. Duración de los proyectos. Porcentajes. 

 

N= 835 

Al diferenciar la duración de los proyectos según la categoría de los beneficiarios, se destaca que para la 

corporaciones, fundaciones, asociaciones o entidades sin fines de lucro y para la Ongs, el porcentaje de 

proyectos que duran entre 19 y 24 son más altos en comparación o las otras categorías. En el caso de las 

primeras, casi la mitad de los beneficiarios en esta categoría presenta proyectos con alta duración y en 

el caso de las Ongs, un 70%de los proyectos presentados también corresponden a un periodo extenso 

de duración. 

Por el contrario, las organizaciones comunitarias y los centros culturales, asociaciones y agrupaciones 

culturales, presentan mayoritariamente proyectos con una duración no superior a un año. En el caso de 

las primeras, un 68% de los proyectos presentados duran como máximo un año y en el caso de las 

segundas, un 57% se extiende por este periodo. 
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Gráfico 5. Duración de los proyectos según categoría de beneficiarios. Porcentajes. 

 

N= 835 

 

Al revisar los montos de los proyectos11, se obtiene que para ambos periodos los promedios de los 

presupuestos de todos los proyectos presentado alcanzan sumas similares. En el caso del periodo 2012 

el promedio fue de $149.197.912  y del año 2013 fue de $235.620.656. 

 

 

                                                                    
11 Ajustados al IPC 2016. 
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Tabla 1. Monto promedio de los proyectos por año 

Periodo Promedio montos proyectos 

2012 

$149.197.912 

2013 

$235.620.656 

 

Al distribuir los montos de los proyectos por tramos, se observa que un gran porcentaje de los proyectos 

contempla montos menores a 50.000.000 de pesos (44,6%). Un 19,4% de los proyectos aprobados 

contempla montos entre 50.000.001 y 100.000.000 de pesos. Por otro lado, un 17,6% de los proyectos 

contempla presupuestos con montos más elevados, sobre 200.000.000 de pesos. 

 

Gráfico 6. Monto proyectos por tramo. Porcentajes. 

 

N= 835 
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Al indagar en los montos de los proyectos, diferenciado según periodo, se aprecia que para ambos 

periodos, los proyectos aprobados se distribuyen en los tramos de presupuesto de manera bastante 

homogénea. 

 

Gráfico 7.  Monto de los proyectos por tramo según periodo. Porcentajes. 

 

N= 835 

 

Al analizar cómo se distribuyen los proyectos en los tramos de monto, diferenciado según la categoría 

del beneficiario, se aprecian diferencias. Se constata que, si bien para todos los tipos de instituciones la 

mayor parte de los proyectos poseen montos hasta 50.000.000 de pesos, esta tendencia es más intensa 

en el caso de las organizaciones que son centros culturales, agrupaciones o asociaciones culturales y 

sociales, museos estatales, organizaciones comunitarias y otros. En el caso de las corporaciones, 

fundaciones, asociaciones o entidades sin fines de lucro, ONGs y universidades o institutos 

profesionales estatales, se aprecia que los porcentajes de proyectos en estos tramos disminuyes, 
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asimismo el porcentaje de proyectos que poseen montos sobre 200.000.000 son mayores en 

comparación a las otras instituciones. 

Este dato es relevante, ya que podría indicar que alguna característica asociada a estos tipos de 

instituciones hacen que sean capaces de movilizar más recursos que las otras. 

Gráfico 7. Monto de los proyectos por tramo según categoría de beneficiario. Porcentajes. 

 

N=835 

 

b. Caracterización de beneficiarios  

La base de datos que contiene la información sobre los proyectos aprobados en el periodo consultado 

fue trabajada de modo de identificar a los beneficiarios de la Ley de Donaciones Culturales para estos 

dos años. Se identificó a un total de 309 beneficiarios y a continuación se presenta una caracterización 

de ellos en cuanto al tipo de beneficiario, categoría, total de proyectos postulado y periodos en que 

postularon los proyectos. 
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Los 835 proyectos postulados en este periodo considerado fueron postulados por un total de 309 

instituciones beneficiarias. Se aprecia que un poco más de la mitad de los beneficiarios (53%) postuló 

solo un proyecto entre los años 2012 y 2013. Un 18% postuló 2 proyectos y un 9% postuló 3 proyectos. 

El máximo de proyectos postulados por una institución beneficiaria a lo largo de estos dos años es de 36 

proyectos, sin embargo, esto corresponde a una excepción, ya que sólo una institución logró esta cifra. 

El promedio de proyectos postulados por institución durante el periodo considerado es de 2,7 proyectos 

por beneficiario. 

 

Tabla 2. Número de proyectos postulado por beneficiario. Frecuencias y porcentajes. 

Número de proyectos postulados 
Frecuencia Porcentaje 

1 164 53,1 

2 58 18,8 

3 28 9,1 

4 17 5,5 

5 10 3,2 

6 8 2,6 

7 5 1,6 

8 4 1,3 

9 2 ,6 

10 2 ,6 

11 2 ,6 

13 2 ,6 

14 1 ,3 

15 1 ,3 

16 1 ,3 

18 1 ,3 

21 1 ,3 

32 1 ,3 

36 1 ,3 

Total 309 100,0 

 

 

Vál idos 309

Perdidos 0

2,70

N

Media
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Al analizar los tipos de beneficiario que cuentan con proyectos aprobados para estos periodos, se 

obtiene que casi la totalidad de ellos corresponden a personalidad jurídica (98%). 

 

Gráfico 8. Tipo de beneficiario. Porcentajes. 

 

N= 309 

 

Al distinguir por la categoría de los beneficiarios se aprecia que la mayor parte de ellos corresponde a 

corporaciones, fundaciones, asociaciones o entidades sin fines de lucro, alcanzando esta categoría un 

65%. Un 17% del total corresponde a centros culturales, agrupaciones culturales y sociales, asociaciones 

culturales y sociales. El resto de las categorías representan a porcentajes mucho más pequeños respecto 

del total. 
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Gráfico 9. Categoría beneficiarios. Porcentaje. 

 

N= 309 

 

Al analizar los periodos en los que postularon los beneficiarios se aprecia que el 50% de ellos tiene 

proyectos aprobados sólo en el año 2013. Un 25% tiene proyectos aprobados sólo el año 2012 y un 25% 

posee proyectos aprobados en ambos periodos. 

Al cruzar la información entre los periodos de postulación y la categoría de los beneficiarios se observa 

que las organizaciones comunitarias, Ongs y los centros culturales y agrupaciones y asociaciones 

culturales y sociales, en su mayoría obtienen proyectos aprobados sólo para el año 2013, estando en 

esta situación un 76% de las organizaciones comunitarias, un 75% de las Ongs y un 58% de los centros 

culturales, agrupaciones y asociaciones sociales y culturales. 

En el caso de las corporaciones, fundaciones, asociaciones y entidades sin fines de lucro, se aprecia que 

son la categoría que presenta un mayor porcentaje de beneficiarios (33%) que posee proyectos 

aprobados para los dos periodos considerados. 
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Gráfico 10.  Año de postulación según tipo de beneficiario. Porcentajes. 

 

N= 309 

 

Al analizar la cantidad de proyectos aprobados por beneficiario entre los años 2012 y 2013, se constata 

que la mayoría de los beneficiarios tiene sólo un proyecto aprobado entre esos dos años (53%). 

Al distinguir esta variable según la categoría de los beneficiarios se aprecia que las corporaciones, 

fundaciones, asociaciones o entidades sin fines de lucro es la categoría que presenta un mayor 

porcentaje de beneficiarios que han presentado 6 o más proyectos durante estos dos periodos, siendo 

este grupo un 14% del total de beneficiarios dentro de esta categoría. 
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Gráfico 11. Cantidad de proyectos aprobados según categoría de beneficiario. Porcentajes. 

 

N= 309 

 

4.1.2 Caracterización proyectos y beneficiarios Nueva Ley de Donaciones  

a. Caracterización de proyectos y beneficiarios 

Desde el año 2014, a partir de la modificación a la Ley de Donaciones Culturales, se contabiliza un total 

de 1.239 proyectos aprobados.  

De ellos, un 70,9% fue ingresado por vía web, en tanto un 29,1% postuló mediante formulario en papel. 

Al diferenciar por año de postulación, se visualiza que un 29,9% corresponde a proyectos aprobados 

durante el 2014, un 38,2% son del año 2015 y un 31,9% es del período 2016.  
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Gráfico 1. Período de postulación. Porcentajes. 

 

N=1.239 

Al analizar la localización en que se ejecutan los proyectos, destaca que un 57,2% de ellos tiene 

localización de ejecución en una única región, destacándose el caso de la Región Metropolitana en 

donde se emplaza el 25,8% de los proyectos. Le sigue un 9,1% que se ejecuta en dos o más regiones. En 

tercer lugar, destaca la Región de Antofagasta que congrega un 7,7% de los proyectos. Destaca que un 

2,8% de éstos tiene ejecución a nivel nacional. Es relevante además que no se cuenta con información 

para un 30,6% de los proyectos.  
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Tabla 1. Localización de ejecución de proyectos 

 
N Porcentaje 

Nacional 35 2,8 

Tarapacá 16 1,3 

Antofagasta 96 7,7 

Atacama 27 2,2 

Coquimbo 19 1,5 

Valparaíso 86 6,9 

Libertador B. O´Higgins 14 1,1 

Maule 28 2,3 

Biobío 36 2,9 

Araucanía 4 ,3 

Los Lagos 31 2,5 

Aysén 3 ,2 

Magallanes y la Antártica Chilena 6 ,5 

Metropolitana 320 25,8 

Los Ríos 16 1,3 

Arica y Parinacota 10 ,8 

Dos o más regiones 113 9,1 

Sin Información  379 30,6 

Total 1239 100,0 

 

Al indagar en otros tipos de localización, resulta relevante constatar que un 2,8% de los proyectos indica 

contar con localización en el extranjero, y un 21,7% de ellos menciona tener un correlato por internet. 

La duración promedio de los proyectos es de 19 meses. Al analizar de forma agregada, se observa que 

un 31% tiene una duración menor de un año, un 38% dura entre uno y dos años, mientras que un 30% 

tiene una duración mayor a dos años, considerando que la duración máxima es de 36 meses.  
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Gráfico 2. Duración de los proyectos. Porcentajes. 

 

N=1.238 

 

Del total de proyectos aprobados, a la fecha un 56% de estos ha iniciado su ejecución, mientras que un 

21,7% no lo ha hecho. No se cuenta con la información para un 22,3% de los proyectos.  
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Gráfico 3. Inicio de ejecución. Porcentajes. 

 

N=1.239 

En cuanto a su estado, un 20,7% a la fecha no ha sido ejecutado, un 32,2% se encuentra en ejecución y 

un 24,6% ya se encuentra cerrado. No se cuenta con información respecto de un 22,4% de los proyectos.  

Gráfico 4. Estado de ejecución. Porcentajes. 

 

N=1.239 
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Al desglosar por el tipo de beneficiario de los proyectos, en su gran mayoría corresponden a personas 

jurídicas, comprendiendo el 99,2% del total. Una cifra muy menor, correspondiente a un 0,7% son 

instituciones estatales, mientras que únicamente un caso presenta un beneficiario persona natural.  

Tabla 2. Tipo de beneficiario. 

Tipo  de Beneficiario N Porcentaje 

Institución Estatal 9 0,7% 

Persona Jurídica 1228 99,2% 

Persona Natural 1 0,1% 

Total 1.238 100% 

 

 

En cuanto a la categoría de los beneficiarios de los proyectos, se observa que un porcentaje mayoritario 

corresponde a corporaciones, fundaciones, asociaciones o entidades sin fines de lucro, con un 80,7%. La 

segunda categoría de beneficiarios, aunque muy por lejos de la anterior corresponde a organizaciones 

comunitarias funcionales de acuerdo a la Ley N°19.418, que representan un 13,2% de los proyectos 

beneficiados. Un 2,9% corresponde a organizaciones de interés público reguladas por la Ley N°20.500 

y un 2,8% a Universidades o Institutos Profesionales Estatales. Porcentajes de 0,1% cada uno son 

Municipios, Museos Estatales o propietarios de inmuebles declarados Monumento Nacional o 

emplazado en zona típica.  
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Gráfico 5. Categoría de beneficiarios. Porcentajes. 

 

N=1.238 

 

Al desglosar la clase de beneficiario, se revela que porcentajes mínimos son propietarios de inmuebles 

patrimoniales, ya sea declarados por Unesco, como Monumento Nacional o emplazo en zona típica o 

de conservación histórica. Un 1,3% de los proyectos aprobados corresponde a bibliotecas abiertas al 

público, un 3,6% a un administrador de Bien Nacional de uso público, en tanto un 3,7% es un Museo 

privado abierto al público. Resulta significativo que casi un 90% sean otro tipo de proyectos.  
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Tabla 3. Clase de beneficiario 

 Porcentaje 

Propietario de inmueble ubicado en zonas, sectores o sitios publicados en la lista del 
Patrimonio Mundial de la Unesco 

0,1 

Propietario de inmueble declarado Monumento Nacional o emplazado en zona típica 0,6 

Propietario de inmueble de conservación histórica o emplazado en zona de conservación 
histórica, reconocidos por la Ley general de Urbanismo y Construcción 

0,8 

Biblioteca abierta al público 1,3 

Administrador de Bien Nacional de uso público 3,6 

Museo privado abierto al público 3,7 

Otros proyectos 89,9 

Total 100 

N 1.236 

 

Respecto al tipo de proyecto, gran parte de los proyectos aprobados corresponden a actividades, con 

un 72,3% que se aleja de las categorías que le siguen. Es así como un 11,8% corresponde a proyectos de 

funcionamiento, un 7,6% de equipamiento, un 5,3% de patrimonio cultural y un 3% de infraestructura.  

Gráfico 6. Tipo de proyectos. Porcentajes. 

 

N=1.238 
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Se cuenta con información que permite identificar a 416 beneficiarios de proyectos aprobados mediante 

la nueva ley de donaciones culturales. De estos, más de la mitad se ubica en la Región Metropolitana 

(51,4%). Le sigue con bastante distancia un 12% de beneficiarios que se ubican en la región de Valparaíso 

y un 8,9% con presencia en la región de Antofagasta. Cabe mencionar que las regiones que presentan 

menor proporción de beneficiarios son las regiones de la Araucanía y Aysén, por cuanto solo un 0,2% de 

los beneficiarios residen en estas regiones.  

Gráfico 7. Localización de entidades beneficiarias. Porcentajes. 

 

N=416 

 

A la fecha, un 40,2% de los proyectos ha recibido donaciones, sin embargo, no se tiene información 

certera respecto a un 59,8%. Esta falta de claridad se explica porque los beneficiarios entregan el 

Certificado 40, que confirma la recepción de donaciones, al momento de rendir el proyecto. Situación 

que además puede sufrir una serie de retrasos que afectan la actualización de la información.  
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Gráfico 8. Recepción de donaciones. Porcentajes. 

 

N=1.239 

 

Se distingue un total de 278 proyectos que han desistido de ejecutar el proyecto (22,5%), contabilizando 

un total de 961 proyectos que continúan en este proceso. Al indagar en las características de los 

proyectos que han desistido o no, se observan las siguientes situaciones. 

 

Se observa una clara diferencia en la recepción de donaciones. En los proyectos que han desistido de 

continuar en el proceso para recibir financiamiento mediante la ley de donaciones culturales, sólo un 

2,2% de ellos había recibido donaciones. En tanto, un 51,2% de los proyectos que no ha desistido, ha 

certificado la recepción de donaciones para fines culturales.  
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Gráfico 9. Recepción de donaciones. Diferencias entre proyectos que desisten y proyectos que no 

desisten. Porcentajes. 

 

N=1.239 

 

Al caracterizar el tipo de proyecto, se replica la tendencia general tanto en los proyectos que han 

desistido, como en aquellos que no lo han hecho. Las mayores diferencias, aunque de todas formas 

bastante bajas, se dan respecto a los proyectos de patrimonio cultural, donde es mayor el porcentaje de 

estos que declina continuar en el proceso, y por el contrario, en los proyectos de funcionamiento, se 

observa una situación inversa con un mayor porcentaje de estos entre los proyectos que no han 

desistido.    
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Gráfico 10. Tipo de proyecto. Diferencias entre proyectos que desisten y proyectos que no desisten. 

Porcentajes. 

 

N=1.238 

 

Al comparar el estado del proyecto, se aprecian diferencias notables. En primer lugar, resalta el 

contraste entre el porcentaje de proyectos que no han iniciado su ejecución, que para el caso de los 

proyectos que han desistido alcanza un 44,6% y para aquellos que no lo han hecho, llega a un 13,9%. 

Asimismo, de forma esperable, se observa que un 39,7% de los proyectos que no desiste se encuentra 

en ejecución, en tanto la cifra baja a 6,5% entre aquellos que desisten. El que exista esta cifra en 

proyectos que han desistido se puede explicar debido a los desfases propios del proceso de actualización 

de la información. Por otra parte, mientras un 31,4% de los proyectos que no desisten están cerrados, la 

cifra llega a un 1,1% entre los proyectos que declinan continuar. Finalmente, el porcentaje de proyectos 

de los que no se tiene claridad respecto a su situación es notablemente mayor entre aquellos que 

desisten, con un 47,8% que supera ampliamente el 15,1% del otro sector.  
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Gráfico 11. Estado de ejecución del proyecto. Diferencias entre proyectos que desisten y proyectos que 

no desisten. Porcentajes. 

 

N=1.238 

 

 

4.1.3 Caracterización donantes Nueva Ley de Donaciones 

A partir de las bases de datos facilitadas por la Unidad de Donaciones Culturales del CNCA, fue posible 

identificar un total de 1.145 donantes de proyectos que fueron aprobados durante el período 2014-2016.  

Al revisar el número de donantes según año en que declararon su donación (y siendo ésta informada a 

la Unidad de Donaciones Culturales por los beneficiarios de la donación), es posible contabilizar 134 

durante el año 2014, 428 durante el año 2015, 810 durante el año 2016, y 159 en lo que va de 2017. Así, 

es posible establecer que entre el año 2014 y 2016, se produjo un incremento de más del 500% en el 

número de donantes según los registros con los que cuenta la Unidad de Donaciones Culturales. 
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Gráfico 1. Número de donantes por año. 

 
N=1.145 

 

Y de este total de 1.145 donantes, es posible identificar a 867 (75,7%) que han efectuado donaciones 

durante uno solo de esos años; 186 (16,2%) que han realizado donaciones durante dos años; 76 (6,6%) 

durante tres años; y 16 (1,4%) durante los cuatro años. 
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Gráfico 2. Entrega de donaciones. Porcentajes. 

 
N=1.145 

 

 

A continuación, se caracteriza a este universo de donantes según tipo de persona (natural o jurídica), 

monto donado, números de donaciones asociadas. 

 

a. Donantes según tipo de persona (natural o jurídica) 

Al analizar la distribución de los donantes según el tipo de persona, se observa que un 67,6% 

corresponde a personas jurídicas, y el restante 32,4% a personas naturales. 
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Gráfico 3. Tipo de donantes. Porcentajes. 

 

 
N=1.145 

 

 

Luego, al analizar esta distribución de los donantes según tipo de persona por cada año, se observa que, 

si bien los donantes personas jurídicas son mayoría siempre, durante el año 2016, en particular, se 

observa un incremento considerable en el porcentaje de donantes personas naturales, el que alcanza al 

34,7%. 
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Gráfico 4. Tipo de donantes por año. Porcentajes. 

 
N=1.145 

 

 

b. Donantes según monto12 donado 

En su totalidad, los 1.145 donantes identificados suman un monto de $51.323.376.006 entregados a 
través de la Ley de Donaciones Culturales. Esto corresponde a un promedio de $44.823.909 por 
donante, siendo el monto mínimo de $2.054 y el monto máximo de $7.288.284.105, observándose una 
alta dispersión en los datos. 

Luego, al analizar el monto promedio donado según tipo de persona, se evidencia que mientras para las 

personas naturales el promedio corresponde a $3.088.665, para las personas jurídicas equivale a 

$64.828787. Es decir, el monto promedio donado por las personas jurídicas es muy superior al monto 

promedio donado por las personas naturales. En ambos casos se observa una gran dispersión en los 

datos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
12 Montos actualizados según IPC 2016.  
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Tabla 1. Montos donados por tipo de donante. 

Tipo de donante Monto total 
donado 

Monto 
promedio por 

donante 

Monto 
mínimo por 

donante 

Monto máximo 
por donante 

Desviación 
estándar 

Persona Natural 

 

$1.145.894.820 $3.088.665 $2.054 $76.539.246 $8.803.031 

Persona Jurídica 

 

$50.177.481.186 $64.828787 $22.599 $7.288.284.105 $413.017.328 

Total $51.323.376.006 $44.823.909 

 

$2.054 $7.288.284.105 $340.769.316 

 

Al analizar los montos por tramos, se observa que en el caso de las personas naturales la mayoría – 

correspondiente al 52,6% - ha donado montos hasta $500.000. Un 20,2% ha donado montos entre 

$500.001 y $1.000.000; un 3,8% montos entre $1.000.001 y $1.500.000; un 4,9% montos entre 

$1.500.001 y $2.000.000; y un 18,6% ha donado montos superiores a los $2.000.000.  

 

Gráfico 5. Montos donados por personas naturales. Porcentajes. 

 
N=371 
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Por otra parte, en el caso de las personas jurídicas, la mayoría – correspondiente al 57,9% - ha donado 

montos de hasta $5.000.000. Un 10,6% ha donado montos entre $5.000.001 y $10.000.000; un 4,5% 

montos entre $1.000.001 y $15.000.000; un 4,1% montos entre $15.000.001 y $20.000.000; y un 22,9% 

ha donado montos superiores a los $20.000.000.  

 

Gráfico 6. Montos donados por personas jurídicas. Porcentajes. 

 
N=774 

 

c. Donantes persona jurídica según sector económico 

Al analizar la distribución de los donantes personas jurídicas según sector económico, se observa que 

encontramos: un 6,0% de empresas del sector agropecuario, un 3,5% de empresas del sector minero, 

un 3,5% de empresas del sector energético, un 12,1% de empresas del sector industrial, un 18,8% de 

empresas del sector comercial, 18,1% de empresas del sector financiero, y un 25,4% de empresas 

dedicadas a otros servicios. 
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Gráfico 7. Sector económico de donantes persona jurídica. Porcentajes. 

 
N=774 

 

d. Donantes según número de donaciones efectuadas 

Los 1.145 donantes identificados suman un total de 2.543 donaciones efectuadas, medidas a través del 

número de certificados emitidos. Esto corresponde a un promedio de 2 donaciones efectuadas por 

donante, siendo la cantidad mínima 1 donación y la cantidad máxima 60 donaciones. 

Luego, al analizar el número de donaciones según tipo de persona, se evidencia que mientras para las 

personas naturales el promedio corresponde a 1,52, para las personas jurídicas equivale a 2,56. Es decir, 

en promedio, las personas jurídicas realizan un mayor número de donaciones que las personas 

naturales. 
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Tabla 2. Donaciones efectuadas por tipo de donante.  

 

Tipo de donante N° total de 
donaciones 

Promedio de 
donaciones 
por donante 

Mínimo de 
donaciones 
por donante 

Máximo de 
donaciones por 

donante 

Desviación 
estándar 

Persona Natural 

 

565 1,52 1 45 2,52 

Persona Jurídica 

 

1.978 2,56 1 60 4,57 

Total 

 

2.543 2,22 1 60 4,05 

 

Al realizar un análisis de frecuencia de la cantidad de donaciones realizadas, se observa que el 66,3% de 

los donantes han efectuado una donación durante el período 2014-2016; un 16,5% ha realizado 2 

donaciones; un 6,0%, 3 donaciones; un 3,0%, 4 donaciones; un 1,4%, 5 donaciones; y un 6,8% ha 

realizado 6 o más donaciones. 

 

Al comparar la cantidad de donaciones según tipo de persona del donante, se aprecia que un 85,15 de 

las personas naturales ha realizado solo una donación, versus  un 64,5% de las personas jurídicas. 
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Gráfico 8. Cantidad de donaciones por tipo de donante. Porcentajes. 

 
N=1.145 

 

 

4.1.4 Información del Servicio de Impuestos Internos 

El Servicio de Impuestos Internos (SII) cuenta con información agregada respecto al número de 

contribuyentes que han declarado los códigos relacionados con donaciones en el Formulario 22, entre 

los años tributarios 2006 al 201613.  Estos datos contemplan la cantidad de contribuyentes que declaran 

considerando tanto la actualización de la Ley de Donaciones para fines Culturales, como el período 

anterior. Al evaluar los datos, no es posible apreciar una tendencia clara respecto a las modificaciones a 

la ley. Esto sumado a que la información alcanza a reflejar únicamente los años comerciales 2014 y 2015. 

Sin embargo, se rescata que los años que contienen mayor cantidad de donantes son previos al 2014, 

siendo el 2010 el año que presenta mayor cantidad de contribuyentes que declaran Crédito al IGC por 

donaciones para fines culturales (Art.8 Ley N°18.985/90), con 174 contribuyentes; mientras que el año 

                                                                    
13 Esta información corresponde al número de contribuyentes que declaran un valor mayor que cero en los 
siguientes códigos del Formulario 22, para los Años tributarios 2006 al 2016 (años comerciales 2005 al 2015): 
Código 607 - Crédito al IGC por donaciones para fines culturales (Art.8 Ley N°18.985/90), y Código 373 - 
Crédito por donaciones para fines culturales. Se consideraron todos los Formularios 22 vigentes a la fecha de 
extracción de los datos (05/08/2016). 
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2008 es el que presenta mayor cantidad de declaraciones respecto al Crédito por donaciones para fines 

culturales. 

 

Gráfico 1. Número de contribuyentes que han declarado los códigos relacionados con donaciones en el 

Formulario 22, entre los años tributarios 2006 al 2016 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de registros elaborados por: Departamento de Estudios Económicos y 

Tributarios de la Subdirección de Gestión Estratégica y Estudios Tributarios del Servicio de Impuestos 

Internos, a partir de Formularios 22 que se encuentran registradas en las bases de datos del SII. Fecha de 

extracción de los datos:  05/08/2016. 

 

Asimismo, el SII también cuenta con información respecto a los montos anuales declarados en los 

códigos relacionados con donaciones en el formulario 22 entre los años tributarios 2006 al 2016, en 

MM $ del año. De acuerdo a esta información, se observa una tendencia al alza tanto en los montos 

declarados de Créditos de Contribuyentes del Impuesto Global Complementario, que van desde 

71,41 MM$ en 2006, hasta 241,8 MM$ en 2016; como respecto al Crédito por donaciones para fines 

culturales en general, las cifras van desde 2.942,12 MM$ en el 2006, a 9.194,28 MM$ en 2016. En 

ambos casos, se observa un crecimiento constante, salvo en los años 2010 y 2013 para el Crédito 
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por donaciones para fines culturales en que los montos decaen, y entre los años 2011 a 2013 para 

los montos declarados de Créditos de Contribuyentes del Impuesto Global Complementario.  

 

Gráfico 2. Montos anuales declarados en los códigos relacionados con donaciones en el Formulario 22, 

entre los años tributarios 2006 al 2016. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de registros elaborados por: Departamento de Estudios Económicos y 

Tributarios de la Subdirección de Gestión Estratégica y Estudios Tributarios del Servicio de Impuestos 

Internos, a partir de Formularios 22 que se encuentran registradas en las bases de datos del SII. Fecha de 

extracción de los datos:  05/08/2016. 

 

4.1.5 Resultados Encuesta a beneficiarios 

Se aplicó una encuesta digital autoaplicada a los beneficiarios de la Ley de Donaciones Culturales en el 

período 2014-2016. Se obtuvo la respuesta de 260 beneficiarios, de los cuales, 185 respondieron la 

encuesta en su totalidad.   
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A continuación se presenta una caracterización general de los beneficiarios que la responden, para en 

puntos sucesivos del documento abordar los aspectos que correspondan según las dimensiones 

analíticas consideradas.  

 

a) Datos generales 

 

La gran mayoría de los encuestados (75,4%) pertenece a una Corporación, Fundación, Asociación o 

entidad sin fines de lucro; en segundo lugar, aunque con marcada distancia corresponde a una 

Organización Comunitaria (15%), y en tercer lugar, a una Universidad o Instituto Profesional Estatal 

(2,7%). 

Tabla 1. ¿A qué categoría de beneficiario de la Ley de Donaciones Culturales pertenece? 
 

Respuestas 

Universidad o Instituto Profesional Estatal 2,7% 7 

Universidad o Instituto Profesional Privado 1,5% 4 

Biblioteca abierta al público en general 0,0% 0 

Museo Estatal o Municipal 0,8% 2 

Museo Privado 2,3% 6 

DIBAM 0,0% 0 

Consejo de Monumentos Nacionales 0,0% 0 

Municipios y otros órganos del Estado que administren bienes nacionales de uso público 0,8% 2 

Corporación, Fundación, Asociación o entidad sin fines de lucro 75,4% 196 

Organización Comunitaria 15% 39 

Otra organización de interés público 0,8% 2 

Persona Natural Propietaria de inmueble con declaratoria patrimonial 0,8% 2 
 

100% 260 

 

Para facilitar la clasificación del tipo de institución beneficiaria, así como los análisis posteriores, se re-

categorizó  el tipo de beneficiarios, manteniéndose como categoría principal el tipo Corporación, 

Fundación, Asociación o entidad sin fines de lucro, que aúna al 75,4% de los donantes; le sigue un 15% 

que corresponde a organizaciones comunitarias, un 4,2% que comprende Universidades o Institutos 

Profesionales (públicos y privados), un 0,8% que representa a Persona Natural Propietaria de inmueble 

con declaratoria patrimonial, y un 4,6%  de beneficiarios de otro tipo.  
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Gráfico 1. Tipo de institución beneficiaria 

 

N=260 

 

La ubicación de la sede central de la organización está en la mitad de los casos en la Región 

Metropolitana, seguida por un 14,2% de organizaciones ubicadas en Valparaíso, y de un 9,4% en 

Antofagasta. Resulta significativo que no se cuenta con participantes en la encuesta de las regiones de 

Aysén y Magallanes. 
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Tabla 2. Región de ubicación de la sede central de la organización.  

 
Porcentaje N 

Tarapacá 1,4% 3 

Antofagasta 9,4% 20 

Atacama 2,8% 6 

Coquimbo 2,4% 5 

Valparaíso 14,2% 30 

O´Higgins 0,9% 2 

Maule 5,7% 12 

Biobío 4,7% 10 

Araucanía 0,5% 1 

Los Lagos 4,7% 10 

Metropolitana 50% 106 

Los Ríos 3,3% 7 

Total 100% 212 

 

Las organizaciones beneficiarias encuestadas tienen en su mayoría hasta 5 años de antigüedad (41,9%), 

seguidas de un 29,8% que tienen más de 15 años; un 17,7% que tiene entre 6 y 10 años, y un 10,6% que 

tiene entre 11 y 15 años. 

Gráfico 2. Antigüedad de la institución beneficiaria 

 

N=198 
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En cuanto a las áreas vinculadas a la actividad de su organización, las áreas con mayor mención 

corresponden a patrimonio y música (ambas señaladas por un 55,8%), artes visuales (con un 47,7% de 

menciones) y audiovisual (indicada por un 46,7%). Por el contrario, las áreas de las organizaciones que 

se mencionan en menor medida son artes circenses (20,1%), gastronomía (16,6%), y arquitectura 

(16,1%).  

Tabla 3. Indique las áreas vinculadas a la actividad de su organización (marque todas las actividades 
que correspondan):  

Respuestas 

Libro y lectura 44,2% 88 

Teatro 46,2% 92 

Danza 42,7% 85 

Artes circenses 20,1% 40 

Música 55,8% 111 

Audiovisual 46,7% 93 

Nuevos medios 19,6% 39 

Artes visuales 47,7% 95 

Fotografía 42,7% 85 

Diseño 24,6% 49 

Artesanía 27,1% 54 

Arquitectura 16,1% 32 

Patrimonio 55,8% 111 

Folclor 29,2% 58 

Pueblos originarios 23,1% 46 

Interculturalidad y migrantes 22,6% 45 

Gastronomía 16,6% 33 

Turismo cultural 32,2% 64 

Educación artística 44,7% 89 

Otra área (especifique) 22,1% 44 
 

N= 199 

 

Al indagar en la gestión de inmuebles o espacios físicos, un 53,8% de las organizaciones beneficiarias 

encuestadas indica que lo hace, en tanto un 46,2% manifiesta no hacerlo. 
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Gráfico 3. ¿Su organización gestiona algún inmueble o espacio físico? 

 

N=199 

 

La cantidad de trabajadores en la organización es de forma predominante entre 1 y 5 personas, rango 

indicado por un 36,4% de los encuestados. Le sigue un 23,7% de las organizaciones que manifiestan 

contar con más de 20 personas. Un 3,5% de los beneficiarios encuestados responde que su institución 

no cuenta con trabajadores.  
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Gráfico 4. ¿Cuántas personas trabajan en su organización? 

 

N=198 

 

b) Situación de proyectos beneficiarios con LDC 

 

Al ahondar en los proyectos aprobados por el Comité de Donaciones Culturales, un 65,3% indica que 

cuenta con proyectos aprobados y ya ejecutados (finalizados), mientras que un 33,7% no, y un 1% no 

tiene conocimiento de ello. 

 

 

 

 

 

3,5

36,4

18,2

9,6

8,6

23,7

0 Personas Entre 1 y 5 personas Entre 6 y 10 personas

Entre 11 y 15 personas Entre 16 y 20 personas Más de 20 personas



Informe Final- ID 1725-65-LE17 

 Evaluación Ley Donaciones con Fines Culturales - CNCA 

 
 

 
www.asides.cl 

sociedad.asides@gmail.com 
Fono: (56 2) 2697 48 15  

89 

Gráfico 5. ¿Usted o su organización posee proyectos aprobados por el Comité de Donaciones Culturales 

y ya ejecutados (finalizados)? 

 

N=196 

De estos proyectos finalizados, un 80,3% menciona que son del tipo actividades, y en segundo lugar un 

38,6% indica que son de funcionamiento.  

Gráfico 6. ¿De qué tipo? (Respuesta múltiple) 
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Resulta relevante que un 70,1% indica haber presentado el Certificado de Donación para todos sus 

proyectos que se encuentran en esta situación; en tanto un 14,2% indica haberlo presentado para 

algunos proyectos y 10,1% dice que no lo ha presentado para ningún proyecto. Un 5,5% no sabe.  

Gráfico 7. ¿Usted o su organización presentó el Certificado de Donación por éste o estos proyectos al 

Comité de Donaciones Culturales? 

 

N=127 

 

Asimismo, un 59,8% indica que ha presentado las rendiciones finales para todos los proyectos cerrados, 

mientras que un 21,3% declara haberlo hecho para algunos. Es significativo que un 14,2% menciona no 

haber presentado esta rendición para ninguno de sus proyectos finalizados. Un 4,7% no sabe.  
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Gráfico 8. ¿Usted o su organización presentó la Rendición Final por éste o estos proyectos al Comité de 

Donaciones Culturales? 

 

N=127 

 

Por otra parte, un 68,9% indica que cuenta con proyectos aprobados por el Comité de Donaciones 

Culturales y que actualmente se encuentran en ejecución. Un 29,5% no se encuentra en esta situación, 

y un 1,6% indica no saber respecto a esto.  
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Gráfico 9. ¿Usted o su organización posee proyectos aprobados por el Comité de Donaciones Culturales 

y en ejecución? 

 

N= 199 

 

En cuanto al tipo de proyecto, de forma mayoritaria se indica que pertenecen a actividades. 

Gráfico 10. ¿De qué tipo? (Respuesta múltiple) 
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Al indagar respecto a la presentación del Certificado de Donación, un 57,9% indica que ha presentado 

este certificado al Comité de Donaciones Culturales para todos los proyectos en esta situación, mientras 

un 18,1% declara que no lo ha presentado para ningún proyecto en ejecución y  un 16,5% indica haberlo 

hecho para algunos. Un 7,5% indica no tener conocimiento de esta situación.  

Gráfico 11. ¿Usted o su organización presentó el Certificado de Donación por éste o estos proyectos al 

Comité de Donaciones Culturales? 

 

N=133 

En cuanto a la tenencia de proyectos aprobados pero no ejecutados aún, un 49,5% de los encuestados 

manifiesta encontrarse en esta situación, en tanto un 4,7% no lo sabe.  
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Gráfico 12. ¿Usted o su organización posee proyectos aprobados por el Comité de Donaciones Culturales 

y no ejecutados aún? 

 

N=190 

Tal como en los casos anteriores, predominan los proyectos de actividades.  

Gráfico 13. ¿De qué tipo? (Respuesta múltiple) 
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Al indagar en la recepción de donaciones para estos proyectos no ejecutados, en su mayoría aún no han 

recibido donaciones (62,8%), mientras un 33% sí lo ha hecho. Un 4,3% no sabe si ya ha recibido donación 

o no.  

Gráfico 14. ¿Usted o su organización recibió ya donación por éste o estos proyectos? 

 

N=94 

Es significativo que un alto porcentaje de beneficiarios indique no ha presentado proyectos que hayan 

sido rechazados por el Comité de Donaciones; en tanto, un 8,5% sí indica que ha enfrentado esta 

situación, y un 9% desconoce si lo ha hecho o no.  

Gráfico 15. ¿Usted o su organización ha presentado proyectos que hayan sido rechazados por el Comité 

de Donaciones Culturales? 
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En relación al tipo de donantes, son pocas las instituciones que indican que sus proyectos cuentan o han 

contado con personas naturales como donantes (26,1%), en tanto un 67% señala que no han tenido este 

tipo de donantes. Un 6,9% no sabe.  

Gráfico 16. ¿Sus proyectos, o los de su organización, cuentan o han contado con donantes que son 

personas naturales? 

 

N=188 

Por el contrario, un 69,2% señala que cuentan o han contado con donantes personas jurídica, y sólo un 

23,4% indica que no lo ha hecho. En este caso, es menor el porcentaje (7,5%) que no tiene conocimiento 

al respecto.  

Gráfico 17. ¿Sus proyectos, o los de su organización, cuentan o han contado con donantes que son 

personas jurídicas? 
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4.2  Motivaciones para vincularse al sistema de donaciones culturales 

 

4.2.1 Motivaciones para la utilización del mecanismo de donaciones culturales 

 

a) Utilización y Evaluación de otros mecanismos de financiamiento 

A partir de la encuesta realizada a los beneficiarios se constata que todos los beneficiarios poseen una 

diversidad de fuentes de financiamiento para su funcionamiento. Al indagar en cuáles son estas fuentes, 

se aprecia que las más significativas son los auspicios y los fondos concursables otorgados por el CNCA 

siendo ambos utilizados por el 50% de los beneficiarios. 

También resultan relevantes para el presupuesto de las instituciones consultadas los aportes de socios 

y fondos concursables provenientes de otras instituciones públicas. Ambos tipos de financiamiento son 

gestionados por alrededor de un 45% de los beneficiarios. 
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Gráfico 1. Además del financiamiento a través de la Ley de Donaciones Culturales, ¿su organización 

cuenta o ha contado con alguna de estas fuentes de financiamiento? (Marque todas las alternativas que 

correspondan): 

 

N= 260 

Todos los beneficiarios entrevistados para este estudio señalan contar con más de una fuente de 

financiamiento para sus operaciones y actividades. De esta manera, los resultados son coincidentes al 

mostrar la prevalencia de financiamiento mediante un modelo de obtención de recursos mixtos, en que 

el financiamiento obtenido mediante la Ley de Donaciones Culturales se combina con: postulación a 

fondos públicos, donde toman relevancia los Fondart y el FNDR. En menor medida se observan otro tipo 

de mecanismos: postulación a fondos municipales, Ibersecena, fondos internacionales, entre otros. En 

algunas instituciones, se da también la obtención de recursos mediante asignación directa. En general, 

al ser instituciones dedicadas a la promoción de la cultura, el Consejo de la Cultura y las Artes es un actor 

clave para gestionar recursos. 

“Este año para la feria del libro tenemos un par de auspicios que son, por ejemplo, Gioto, pero 

que nos financia, ponte tú, materiales, son cosas muy mínimas. O el diario El Centro, es 
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auspiciador pero lo es porque nos da un par de notas, es un canje. Los que entran en plata, 

generalmente por Fondart o Ley de Donaciones.” (Entrevista Beneficiario, Región del Maule) 

“Nosotros trabajamos desde hace 20 años con el Gobierno Regional, en un comienzo eran 

donaciones directas que se hacían a la agrupación (directas desde la Intendencia), pero desde 

que aparecieron los fondos del GORE, nos financiamos con el GORE dos por ciento, que en este 

momento pasó a ser LEF, con financiamiento especial debido a la trayectoria del festival y por 

la importancia que tiene. (…) Además de los fondos que ya mencioné, tenemos fondos 

estatales que nos adjudicamos a través de la Ley Valdés, que son con Minera Escondida, con la 

Fundación Minera Escondida desde hace casi 20 años, y Aguas Antofagasta.(…) Se me 

olvidaba, nosotros también hemos postulado, una sola vez, al Iberescena, que un 

internacional”. (Entrevista Beneficiario, Región de Antofagasta) 

Esta realidad da cuenta de un perfil de beneficiario que accede por estos mecanismos a recursos, el cual 

debe estar constantemente recurriendo a fuentes concursables de financiamiento o depender de las 

donaciones realizadas por privados. 

 

b) Motivación para desarrollar y solicitar donaciones para los proyectos 

A partir de las entrevistas y encuestas realizadas a beneficiarios de la LDC y actores claves o expertos en 

el tema, es posible dilucidar diversas motivaciones por parte de los beneficiarios para desarrollar 

proyectos y solicitar donaciones a través del sistema de la LDC. 

La motivación para desarrollar proyectos en el ámbito cultural, viene dada para algunas instituciones 

por la necesidad de obtener algún apoyo para el mejoramiento de sus actividades. Esta perspectiva es 

muy clara en la situación de una institución que solicitó financiamiento para la adquisición de un piano. 

“bueno, primero que todo era la necesidad. Teníamos necesidad en este caso, postulamos a un 

piano ¾ cola, porque la ciudad de Osorno no tenía este instrumento… era como una vergüenza” 

(Beneficiario proyecto ejecutado, Región de Los Lagos). 

Esta misma situación se refleja en las respuestas entregadas a través de la encuesta cuando se les 

consulta por su motivación a postular proyectos a través de la ley: 

 “Necesidad de fondos para Funcionamiento y el Equipamiento que falta.” 

“Aumentar los recursos para que la fundación pueda realizar más y mejores actividades 

artísticas y culturales para la comunidad.” 
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“Poder viabilizar proyectos que sin este apoyo, sería imposible de realizar.” 

(Beneficiarios encuestados) 

Para otras entidades la motivación está dada por una necesidad percibida en el entorno como una 

carencia socio cultural. Esto es descrito en la siguiente cita:  

“Cuando nosotros nos constituimos con 20 personas, la finalidad era como contribuir al 

desarrollo comunal de nuestra comuna. Porque aquí de la, siempre se habla mucho acá de la 

cuenca del lago Llanquihue, incluyendo Puerto Montt. Y de luego que Llanquihue, es la ciudad 

menos… más… con menos desarrollo cultural y por ende también turístico.” (Entrevista 

Beneficiario, Región de Los Lagos). 

Esta motivación se ve reflejada también en las respuestas obtenidas a partir de la encuesta: 

“Promover instancias y puntos de encuentro donde los habitantes de la comuna tengan 

espacios para la convivencia, información, diálogo y, en general, todo tipo de actividades de 

índole social, económica y cultural”. 

“Promover y estimular el desarrollo de organizaciones de carácter social y cultural, 

proveyéndolas de la asesoría y apoyo necesarios para su buen funcionamiento y crecimiento”. 

“Aportar al diseño, gestión y ejecución de iniciativas y proyectos que busquen el desarrollo de 

las comunidades de Ventanas y sus alrededores.” 

(Beneficiarios encuestados) 

En cuanto a la motivación para solicitar donaciones a través de la LDC para esos proyectos, se presentan 

diferentes posturas. Por un lado, existe una motivación más práctica, que viene dada por la facilidad de 

la postulación. Esto es que existe una opinión generalizada de que completar el formulario de 

postulación es un proceso sin grandes dificultades. Por otro lado se expresa que el formulario de 

rendición  posee un formato muy claro y que facilita el proceso. Muchos beneficiarios en este aspecto 

realizan la comparación con los proyectos adjudicados a través de Fondart, considerando estos últimos 

mucho más complicados y engorrosos de rendir. 

“Yo creo, que cuando el gestor cultural tiene cierta red de contactos con personas que sí pueden 

financiarlo, prefiere este mecanismo porque es fácil. Una de las virtudes que tiene la Ley de 

Donaciones es que los proyectos son sumamente fáciles de postular, es todo en línea, todo el 

año, no hay una fecha de inicio y un término, se puede articular con lo que no te financió fondo” 

(Actor Clave, interno). 
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“La facilidad y claridad para las postulaciones. La flexibilidad en el uso de los recursos” 

(Beneficiario encuestado). 

Existen otras motivaciones que surgen a partir del relacionamiento con las empresas. Varios 

beneficiarios señalan directamente que muchas empresas establecen como un requisito para realizar 

donaciones, que sea un proyecto aprobado por el Comité de Donaciones Culturales. En este sentido se 

señala que el estar aprobado por el comité opera como un certificado de la calidad del proyecto y da una 

mayor seriedad a éste. 

 “(…) Pero cada vez más los donantes te exigen que esté aprobado tu proyecto y es una 

certificación de que es seria.  Por eso nos motivamos a postular a esta certificación, es necesario 

como un timbre de calidad por así decirlo” (Entrevista Beneficiario, Región de Antofagasta). 

En muchos casos se menciona que prácticamente ya no es posible recibir donaciones a través de otra 

vía o que casi ninguna empresa va a efectuar una donación si no es a un proyecto que ha sido postulado 

a través de la LDC. 

Esto ocurre en parte también por el beneficio tributario que tienen las empresas. Se explica que las 

empresas no van a donar sin recibir algo a cambio, por lo tanto, la retribución que reciben los privados a 

través de la rebaja en los impuestos es un gran incentivo para realizar donaciones y por ende es la 

alternativa que los beneficiarios perciben como aquella por donde tienen más posibilidades de obtener 

recursos. Sin embargo, y como se planteará más adelante, la visión desde el sector donante dista de ser 

reducible a este modelo.  

“Es que hoy en día es la única manera de que la gente done plata para que se puedan hacer 

cosas, o sea nadie te va a dar nada por nada, eso no va a pasar, nadie te va a dar nada por nada, 

cada día me convenzo más” (Entrevista Beneficiario, Región Metropolitana). 

“Hay que considerar que cuando nosotros comenzamos este festival teníamos 25 millones de 

pesos, ahora tenemos 80 de la Ley Valdés, más 50 del Gobierno Regional, son 130, hemos 

crecido mucho. Todo esto se ha logrado gracias a la Ley Valdés ya que ahora es mayor el 

incentivo” (Entrevista Beneficiario, Región de Antofagasta). 

Por otro lado, varios beneficiarios señalan que al recibir donaciones a través de LDC, los montos 

recibidos son mayores. Esto ocurre porque las empresas tienen definida una cifra de dinero que pueden 

donar y al plantearles que la donación pueden hacerla a través de la ley es posible aumentar el valor a 

transferir a la organización, ya que este monto adicional va a ser luego reembolsado a través del 

beneficio tributario y finalmente la cantidad a desembolsar por la empresa se mantiene igual. 

“Nosotros somos muy promotores de la ley porque queremos obtener el mayor financiamiento 

posible, entonces si están dispuestos a poner 2 millones de pesos, les proponemos que pongan 



Informe Final- ID 1725-65-LE17 

 Evaluación Ley Donaciones con Fines Culturales - CNCA 

 
 

 
www.asides.cl 

sociedad.asides@gmail.com 
Fono: (56 2) 2697 48 15  

102 

tres y pueden tener un beneficio tributario de un millón y medio” (Entrevista Beneficiario, 

Región Metropolitana). 

“Te doy un ejemplo, si yo estoy involucrado con la fundación o la fundación es cliente pro bono 

con el estudio Alessandri, por ejemplo, yo le propongo a mis socios que colaboremos con una 

donación a la fundación, es un tema de montos, si estamos dispuestos a tener un certificado de 

donación podemos donar un monto que es el doble al que donaríamos si fuera directamente 

con un auspicio” (Entrevista Beneficiario, Región Metropolitana). 

También existe una motivación desde una mirada a más largo plazo, que tiene que ver con el interés de 

generar redes y alianzas con el sector privado. No pocos beneficiarios ven como una necesidad generar 

estos vínculos y así promover que el sector privado retribuya a la comunidad. De alguna forma lo 

perciben como una misión por parte de las instituciones. Esta postura se ve bastante reflejada en las 

respuestas dadas en la encuesta a beneficiarios, donde al consultar por las motivaciones que poseen 

para postular sus proyectos a través de LDC surgen varias respuestas del tipo: 

“El generar redes de apoyo a la cultura desde el mundo privado”. 

“Motivar a empresas privadas para hacer aportes significativos para actividades culturales 

enfocadas en el medio ambiente”. 

“Creemos fundamental el aporte de privados a la actividad cultural, fundamental el desarrollo 

de la responsabilidad social de las empresas con la sociedad civil.” 

(Beneficiarios encuestados). 

También se destaca que algunos beneficiarios lo ven como una alternativa que les da mayor libertad en 

el diseño e implementación de sus proyectos.  

“En nuestro caso trabajar con la ley de donaciones significa libertad, en vez de depender un 

100% de que el Municipio o el Consejo Regional aporte. Ahora yo tengo la libertad de levantar 

un proyecto, compartirlo con muchas empresas y ya no depende de solamente uno. En 

nuestros proyectos corporativos participan como 20 empresas, que nos aportarán de a poquito 

en poquito, pero esa libertad es maravillosa porque no le debo nada a nadie” (Focus Group 

Beneficiarios, Región de Antofagasta). 

“Poder financiar proyectos artísticos de manera constante y con independencia de los 

concursos públicos” (Beneficiario encuestado). 

Finalmente, desde una perspectiva más crítica, se destaca el interés que existe por parte de algunos 

empresarios por utilizar esta ley, creando una fundación que presente proyectos y ellos mismos realizan 
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la donación. De este modo la empresa obtiene un beneficio mayor, pero a su vez se producen estos 

cierres o capturas del sistema donde se pierde el espíritu de la ley que es propiciar que instituciones que 

no poseen los recursos generen vínculos con privados y así puedan fortalecerse y desarrollarse, 

generando beneficios a la comunidad. 

“Pasa que en 1990, cuando se legisla esto, produjo un efecto un tanto indeseado por la ley, que 

fue que a mucha gente que le importaba estar en el mundo de la cultura por marketing, 

publicidad, se creó su propia fundación, no es que le dona al que presenta una proyecto de 

Freirina o de Iquique, el tipo se inventa. El gran empresario creó una fundación, con la familia, 

la señora o no sé quién, y se nutren constantemente. Este perfil de beneficiario (…), que es, por 

ejemplo, de la Cámara Chilena de la Construcción, seguramente han visto muchos de estos 

proyectos, es un bombardeo a la Secretaría durante todo el año porque la Cámara le financia 

todos los proyectos, al final es una especie de mecanismo cautivo” (Actor Clave, interno,). 

 

4.2.2 Motivaciones para el mecenazgo cultural  

a) Motivaciones asociadas al apoyo de iniciativas culturales 

La mayor parte de las empresas donantes entrevistadas, realizan aportes para una diversidad de 

iniciativas del ámbito social, deportivo, ambiental y cultural, entre otras, a través de las diferentes leyes 

de donación existentes para estos fines.  

Así, las donaciones culturales se enmarcan en un contexto más amplio, generalmente asociado a las 

políticas o líneas de acción de las áreas de responsabilidad social y vinculación con la comunidad que 

poseen estas empresas, especialmente las de mayor tamaño; o a acciones más puntuales realizadas 

desde los departamentos de marketing.  

La principal motivación que las empresas argumentan para realizar dichos aportes, dice relación con un 

interés por el “desarrollo comunitario”, pero desde una visión “integral”, donde las iniciativas culturales 

poseen un peso específico. 

“Soy encargada de relaciones comunitarias y responsabilidad social […] Nosotros tenemos un 

marco de actuación para auspicios, el cual implica auspicios culturales, sociales, deportivos y 

ambientales […] Hoy en día, más que nada con las agrupaciones culturales es con las que 

accedemos a esta ley. De igual manera ocurre con las agrupaciones deportivas con las leyes 

deportivas, el Fondo Mixto de Apoyo Social con la gente que ve programas sociales” (Donante, 

Sector Suministro de Agua, Región de Antofagasta). 
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“Soy la encargada de comunidad en Antofagasta […] Nosotros, como compañía, aparte de la 

Ley de Donaciones Culturales, utilizamos el beneficio de la ley que entrega el Ministerio de 

Desarrollo Social, a través de proyectos de desarrollo comunitario, que tienen que ver con 

inclusión, inmigrantes y diversos tipos de desarrollo en la región. También utilizamos la Ley de 

Deportes, porque tenemos algunos proyectos de desarrollo comunitario donde el deporte es la 

excusa para generar habilidades en las personas, para atender temas motivacionales, 

liderazgo, promoción de buenos hábitos, disminuir el bullying en la escuela y el ausentismo […] 

Cruzamos las leyes en general, la de Cultura, del Ministerio de Desarrollo Social y Deportiva 

principalmente” (Donante, Sector Minero, Antofagasta). 

 

“La compañía ha enfocado su inversión social en áreas que permitan que el aporte se mantenga 

en el tiempo, como son la educación, el desarrollo local, el fomento al turismo, la conservación 

del patrimonio y medio ambiente y mejorar la salud de las personas. También hemos donado 

para las catástrofes (el terremoto de Iquique y ahora, los incendios Maule) y a universidades” 

(Donante, Sector Minero, Región de Tarapacá). 

 

“También hacemos donaciones a instituciones de beneficencia. Acabamos de realizar  una 

donación a una institución de ayuda a enfermos de cáncer de Talca, aportamos alrededor de 

cuatro millones de pesos a una actividad que se hizo hace dos semanas atrás. Regularmente 

nosotros participamos de este tipo de actividades, sobretodo que sean donaciones culturales o 

donaciones del tipo que hicimos hace poco; también para eventos deportivos que tengan un 

foco social” (Donante, Sector Construcción, Región del Maule). 

 

“Nosotros tenemos una estrategia que definió ciertos ámbitos de acción, y de acuerdo a lo que 

ha sido la historia del banco, lo que son las tendencias que requieren la sociedad, también lo 

que hacen otras empresas para ser innovadores; también lo que dicen los estudios, porque nos 

interesa saber cómo nos perciben la comunidad como empresa, como marca y con todo eso 

hicimos una definición y definimos ámbitos que son la dimensión social que es el aporte hacia 

la infancia y la tercera edad; todo lo que tiene  que ver con la cultura; con la diversidad partiendo 

por migrantes y pueblos indígenas; y educación de calidad, esos son los focos y ámbitos que 

tenemos […] Estamos convencidos de que las empresas subsisten en el tiempo no solo 

preocupándose de su negocio, sino que realizando un aporte a toda la comunidad que están 

inmersos.   (Donante, Sector Financiero, Región Metropolitana). 

 

“Fundamentalmente cultura y centros de estudio, temas deportivos también” (Donante, 

Sector Financiero, Región Metropolitana). 

 

Por otra parte, dentro del total de casos entrevistados fue posible encontrar una empresa cuyas 

donaciones culturales son realizadas específicamente por motivaciones personales de sus dueños o 



Informe Final- ID 1725-65-LE17 

 Evaluación Ley Donaciones con Fines Culturales - CNCA 

 
 

 
www.asides.cl 

sociedad.asides@gmail.com 
Fono: (56 2) 2697 48 15  

105 

directivos. En concreto, se trata una empresa cuyos dueños son, en paralelo, socios fundadores de un 

espacio cultural, y que por ende, realizan aportes desde su empresa a los proyectos de dicho espacio.  

“Es que yo soy además socio fundador de [nombre del espacio cultural]; la relación es muy 

estrecha […] Nosotros hoy día estamos principalmente enfocados en patrocinar y auspiciar el 

[nombre del espacio cultural], que es un proyecto de una iniciativa de parte de un equipo que 

está acá. Aportamos, además de pecuniariamente, aportamos como capital del trabajo, 

levantamos proyectos, levantamos diseños para postular al proyecto. Así que es parte de los 

objetivos que tenemos paralelos, más que como empresa. A través de la empresa donamos, 

pero es una iniciativa que tenemos como personas” (Donante, Sector Construcción, Región de 

Los Lagos). 

 
b) Criterios de selección de proyectos culturales a financiar por las empresas 

Ahora bien, a la hora de financiar este tipo de iniciativas, las empresas donantes tienden a inclinarse por 

proyectos culturales que cumplan con ciertos criterios, entre los que es posible mencionar los siguientes: 

 

• Proyectos que se lleven a cabo en  la región en la que opera la empresa, como una forma de 

favorecer el desarrollo local de dichos territorios en particular. Este constituye un criterio 

considerado especialmente por aquellas vinculadas a la extracción de recursos naturales y la 

industria de alimentos, tanto en la elección de proyectos culturales a financiar como en la 

elección de proyectos correspondientes a otros ámbitos del desarrollo comunitario. 

“Todo gira en torno a mejorar la calidad de vida de la ciudad de donde somos ciudadanos, 

donde viven nuestros trabajadores, donde estamos nosotros como compañía en este edificio, 

donde está la mina arriba, a dos horas de acá. Por lo tanto, creemos que nuestro impacto 

también tiene que ser por esta otra vía, tiene que haber desarrollo comunitario y es parte de 

nuestra gestión y ocupación diaria, para decir que efectivamente hacemos un trabajo súper 

vinculado con el gobierno regional, con la municipalidad, con organismos del territorio […] 

Nosotros queremos que nuestra ciudad tenga calidad de vida, que las personas de acá se 

sientan contentos de ser antofagastinos y creemos lo podemos hacer a través de las 

organizaciones a las que donamos […] Queremos ser reconocidos por aportar a la cultura, la 

inclusión y aportar a una mejor calidad de vida a la región y la ciudad” (Donante, Sector Minero, 

Región de Antofagasta). 

 

“Se analiza especialmente la cercanía o beneficio para las comunidades aledañas a la empresa 

en Tarapacá” (Donante, Sector Minero, Región de Tarapacá). 

 

“En el caso de Frutillar es un tema con la sociedad, con el entorno, porque nosotros tenemos 

dos fábricas allá, entonces tenemos un tema muy fuerte de nuestro entorno como fábrica, de 

poder aportar a la comunidad de Osorno, Llanquihue y Frutillar, que es lo que está cercano a 
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nosotros. Y de esa forma poder apoyar con la cultura, que la Semana Musical es un evento que 

dura quince días todos los años entre enero y febrero, y ahí es donde tenemos nuestros 

productores lecheros que son nuestro pilar en la zona. Nuestro mayor aporte cultural es ese” 

(Donante, Sector Industria Alimentos, Región Metropolitana).   

 

“Yo creo que es cada vez más importante el cómo los proyectos se ejecutan en lugares cercanos  

a los donantes, fuera de esos grandes proyectos que tienen una difusión nacional, estoy 

hablando de proyectos más pequeños, más locales” (Actor clave interno). 

 

• Proyectos de rescate patrimonial. Por una parte, existen algunas empresas que, en materia 

cultural, han decidido focalizar sus aportes comunitarios en esta área, especialmente en el caso 

de las empresas de origen regional. Por otra, aquellas empresas que poseen un marco de 

actuación más amplio en el ámbito cultural, también consideran casi siempre dentro de la gama 

de iniciativas a financiar, proyectos de rescate patrimonial.  

 

“La vocación natural de la compañía es contribuir a preservar el patrimonio cultural del país” 

(Donante, Sector Minero, Región de Tarapacá). 

 

“Nosotros tenemos un foco en nuestro lineamiento de aporte comunitario […] es nuestro foco 

poder rescatar la historia patrimonial de la región del Maule, no solamente de Talca, 

investigando diferentes líneas del patrimonio, por ejemplo las iglesias del Maule, la ingeniería 

del Maule, este año es la arquitectura en el Maule. El año pasado estuvimos muy activos en el 

tema de construir la historia de la Independencia de Chile […] es nuestra línea de acción para el 

tema cultural” (Donante, Sector Construcción, Región del Maule). 

 

“En el ámbito cultural buscamos proyectos de gran calidad y potencial, y que generen impacto 

directo en la comunidad, a través de la pertenencia, del respeto a las comunidades, en este caso 

a los pueblos originarios, promovemos que nosotros conozcamos y sepamos quieren fueron los 

diaguitas” (Donante, Sector Minero, Región de Antofagasta). 

 

“Por otro lado, a través de corporaciones culturales apoyarlos a ellos, porque ellos son los que 

materializan en la práctica los eventos que tiene que ver con cultura, entretención y ojalá las 

ferias costumbristas, el patrimonio cultural chileno […] Hoy día yo diría, que tengan la 

posibilidad de ofrecerse en forma gratuita a la gente, que tenga relación con regiones, que tenga 

también relación con folclore, con temas chilenos” (Donante, Sector Financiero, Región 

Metropolitana). 

 

“Y que tenga rescate patrimonial, arte, música, arquitectura, que estamos partiendo con eso. Y 

todo lo que sea orgullo nacional, celebración de efemérides, ferias costumbristas, los hace más 

escogibles” (Donante, Sector Financiero, Región Metropolitana). 
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“Es un grupo internacional que tiene una trayectoria de interés por el mundo de la cultura y la 

educación, entonces hemos seguido la experiencia de [nombre de la empresa] en el resto del 

mundo. Edición de libros, restauración de pinturas o arquitectura patrimonial son cosas que 

hemos hecho amparado en la ley” (Donante, Sector Financiero, Región Metropolitana). 

 

• Proyectos artístico-culturales masivos, considerados de gran “impacto”. En este sentido, se 

definen como requisitos el que sean grandes eventos, de acceso gratuito y en espacios públicos, 

de modo que el principal indicador para medir ese denominado impacto corresponde a la 

cantidad de asistentes. Este constituye un criterio considerado por algunas empresas 

entrevistadas, tanto en la elección de proyectos culturales a financiar como en la elección de 

proyectos correspondientes a otros ámbitos. 

“El marco de actuación tiene que ver, más que nada, que sean proyectos en estos ámbitos: 

deportivos, culturales, sociales, ambientales, pero que tengan un gran impacto, con un gran 

número de personas, que sean regionales, o sea, yo no voy a aportar a una gira de teatro que 

vayan a Argentina porque la idea es que el beneficio sea directamente a la comunidad de aquí, 

que sean eventos gratuitos y donde yo pueda aportar con otra cosa como lo es el punto de 

hidratación” (Donante 1, Sector Suministro de Agua, Región de Antofagasta). 

 

“Por otra parte, el foco cultural del Banco es súper claro, son proyectos de gran impacto y de, 

en lo posible, de gran categoría o categoría internacional” (Donante, Sector Financiero, Región 

Metropolitana). 

 

“Que tengan un alto impacto. Por otra parte, que impacten a todas las generaciones, en lo 

posible a las familias, y que sean una real contribución. Por ejemplo, la exposición de los 

Guerreros de Terracota, exposiciones de Egipto, no son exposiciones elitistas, sino que están 

dentro del conocimiento y apetito de la mayor cantidad de público, habitualmente vienen de 

importantes colecciones o importantes museos. En el caso de la música se trajo varias veces a 

Placido Domingo de manera gratuita y abierta al público” (Donante, Sector Financiero, Región 

Metropolitana). 

 

• Pero también algunas pocas empresas definen, además del acceso masivo, gratuito y del uso 

de espacios públicos, la necesidad de que estos proyectos constituyan “iniciativas artístico-

culturales de calidad”, impliquen un “trabajo de largo plazo y continuo”, y que se acompañen 

de “instancias de formación” para poder garantizar otro tipo de impactos en la comunidad, 

vinculados al incremento del capital cultural de las personas.  

“Nosotros vemos los proyectos desde el inicio hasta el final, no hacemos una donación para 

que hagan lo que puedan, nos preocupamos de que sea un trabajo exhaustivo, de la calidad de 
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la puesta en escena, que el resultado llegue a la comunidad, que se sienta impactada, que 

genere aprendizaje” (Donante, Sector Minero, Región de Antofagasta). 

 

“Por eso nosotros, ya llevamos 10 años trayendo [nombre del proyecto], ya llegamos a 

comunas como Mejillones, con espectáculos con un nivel internacional, no son espectáculos 

artesanales, sino que son espectáculos de grandes compañías con nivel internacional y eso lo 

buscamos promover, porque vemos que esa es la forma de acercar la cultura a las personas y e 

incluir a mucha gente que por razones económicas no tiene el acceso a espectáculos culturales, 

pero aquí sí, tú puedes ir y, por ejemplo, transformamos el teatro de Camanchaca en el verano 

en un escenario natural maravilloso, que es parte del patrimonio de la ciudad y nos permite ver 

obras de teatro y escuchar cantantes líricos, disfrutar de una orquesta sinfónica, han venido 

coros góspel cantar, entonces [nombre del proyecto] es una semana de disfrute de la cultura a 

nivel internacional y de forma gratuita” (Donante, Sector Minero, Región de Antofagasta). 

 

“Bueno, la compañía lleva más de 20 años trabajando en cultura en Antofagasta, es un trabajo 

de largo aliento y es una relación constante, nosotros mantenemos una estrecha relación con 

ellos y son convenios a tres, cuatro o cinco años. Tenemos convenios de largo plazo, porque 

creemos que un convenio por una obra teatral, por ejemplo, no genera impacto, tiene que ser 

una cosa constante y continua en el tiempo, para desarrollar aprendizaje y conocimiento en la 

comunidad” (Donante, Sector Minero, Región de Antofagasta). 

 

“Hace muchos años tenemos convenio con la orquesta sinfónica de Antofagasta. El convenio 

es que nosotros podemos hacer conciertos cada mes en Antofagasta, hacemos conciertos de 

alto nivel, mañana tenemos un concierto y vienen unos cantantes líricos de Buenos Aires y van 

a cantar una obra italiana muy interesante. Pero nosotros no nos quedamos solamente con eso, 

queremos que estos cantantes líricos hagan talleres a la comunidad. Entonces va gente, 

universidades, gente interesada en el canto lírico y aprenden de una persona que lleva años 

cantando y eso le agrega valor a una puesta en escena musical. Entonces hay todo un trabajo, 

van a colegio, hacen talleres de expresión de artística […] Tratamos de que todos los proyectos 

tengan esa intencionalidad, que haya aprendizaje, conocimiento para las personas” (Donante, 

Sector Minero, Región de Antofagasta). 

 

“Ahora, también si el programa tiene como objetivo el acceso, acercamiento y formación de 

audiencias, ojalá expresiones artísticas de calidad. Ahí nos importa mucho quién lo lleva a cabo, 

si hay alguna productora que le de peso al evento. Porque a veces la aspiración suena muy 

bonita, pero cuando te pones a indagar de cómo se va a llevar a cabo, con qué respaldo, como 

está también el nombre de [nombre de la empresa], eso podría hacer no calificar un proyecto” 

(Donante, Sector Financiero, Región Metropolitana). 
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“Y por último, que también tenga un plan de continuidad, que no sean cosas aisladas, que 

formen parte de un proyecto mayor, para que tenga continuidad” (Donante, Sector Financiero, 

Región Metropolitana). 

 

“A la última, que fue de arte egipcio, le dimos mucho énfasis al tema didáctico, entonces vimos 

cómo podemos ir un paso más adelante. Hicimos más actividades, una celebración para niños 

en el mes de la momia y llegaban los niños disfrazados, es decir meterlos en un mundo egipcio” 

(Donante, Sector Financiero, Región Metropolitana). 

 

“Por supuesto, este año vino un pianista ganador del concurso (...) que es de la ciudad del 

banco, es un premio muy prestigiado en el mundo de la música, y como retribución hicimos 

clases magistrales en Chiloé, en Valdivia y en Frutillar, entonces es una tremenda contribución 

de músico jóvenes que viven en ciudades alejadas para que tengan una oportunidad como esa, 

que un gran pianista, pese a su juventud, le pueda hacer audición, le van enseñando cosas como 

son todas las clases magistrales” (Donante, Sector Financiero, Región Metropolitana). 

 

• En esta línea, es cada vez más deseable que los proyectos sean medibles, evaluables en cuanto 

a impacto. 

 

“Y que también como proyecto, aunque es más una aspiración que lo que hemos logrado, pero 

tenemos la aspiración de que sea un proyecto medible, que tenga indicadores que nos permitan 

decir que este es más escogible que este otro. Para eso tenemos que empujar que haya algún 

registro, una medición de impacto, cuando se presente el proyecto ya esté definido cómo medir 

el impacto, eso es lo que pretendemos” (Donante, Sector Financiero, Región Metropolitana). 

 

“Y ojalá poder medirlo como proyecto. Por un lado, que se asocie a los ámbitos que nosotros 

tenemos, que estén alienados con los ámbitos que el banco escogió, y que como proyecto en sí 

mismo sea sostenible en el tiempo, que tengo objetivos claros y eso es lo que cuesta un poco” 

(Donante, Sector Financiero, Región Metropolitana). 

 

“También, que estamos al debe, tener indicadores desde las mismas corporaciones que la llevan 

a cabo, a veces nos ha pasado que le pregunto cómo vamos a medir esto, si ellos hacen laguna 

encuesta de satisfacción después de una actividad, y siempre el dato es la cantidad de 

asistentes, no mucho más que eso” (Donante, Sector Financiero, Región Metropolitana). 

 

“O por ejemplo, apoyamos una exposición de esculturas en el Parque de las Esculturas. Luego 

promocionamos visitas guiadas de colegios que nunca van a este tipo de actividades, y después 

nuestra intención era medir si aprendieron algo. Entonces, me comuniqué con los profesores de 

arte que estaban felices, porque llevamos al artista y les respondió preguntas, entonces me 

dijeron que ellos van a  hacer un evaluación a los niños que fueron, me dijeron que ellos lo 
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medían también y les recomendamos incluir algunas cosas que nos interesaban a nosotros, y 

nos dijeron que sí, pero aún no recibimos ese feedback. Ahí en general los proyectos están al 

debe, no solo en el ámbito cultura, falta cerrar el ciclo con los resultados, cuánto realmente fue 

aporte a la cultura” (Donante, Sector Financiero, Región Metropolitana). 

 

c) Beneficios que las empresas buscan propiciar en la comunidad a través de los proyectos culturales 

Como se estableció anteriormente, existe acuerdo entre las empresas donantes en que el aporte a 

proyectos del ámbito cultural constituye una herramienta poderosa a la hora de contribuir el desarrollo 

comunitario desde una mirada integral. Ahora bien, entre los beneficios concretos que éstas buscan 

propiciar a través de los proyectos que apoyan, es posible mencionar los siguientes: 

 

• Descentralización del acceso a la cultura y desarrollo local, principalmente propiciada por el 

interés de apoyar proyectos que se lleven a cabo en la región y territorios de impacto de la 

operación de las empresas. 

 

“Como la Región de Antofagasta tiene esta característica de que las localidades están muy 

alejadas geográficamente de lo que es la centralización de Antofagasta, les cuesta acceder a 

generar audiencias en las localidades, entonces, si bien, el Consejo de la Cultura, intenta estar 

en todas partes a nivel regional, no muchas veces se logra esa mirada descentralizada, y recae 

mucho en las corporaciones culturales de cada municipio la responsabilidad de cómo yo traigo 

nuevas artes a la localidad. Y en eso aportamos mucho nosotros, ya sea en las jornadas de 

verano, en las de invierno. Creo que ahí es donde tenemos un gran aporte como empresa” 

(Donante, Sector Suministro de Agua, Región de Antofagasta). 

 

“Estamos buscando instancias que nos acerquen a regiones, provincias porque todo se centra 

acá y el apoyo en regiones es menos importantes, estamos en esa búsqueda” (Donante, Sector 

Financiero, Región Metropolitana). 

 

• Fortalecimiento de la identidad cultural, a través de iniciativas de preservación específicamente 

del patrimonio cultural de los territorios en los que operan las empresas, como una forma de 

contribuir al desarrollo comunitario: 

 

 “Eso ha sido un desafío para nosotros, no solamente fortalecer que vengan artistas de afuera 

a mostrarnos cultura, sino también recoger lo que tenemos y generar identidad a través de la 

cultura, pertenencia y territorialidad, que los antofagastinos nos sintamos felices de 

Antofagasta, de lo que tenemos y lo que somos. Eso también es parte de un desarrollo cultural 

que estamos teniendo los últimos años” (Donante, Sector Minero, Región de Antofagasta). 
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• Generación de espacios de disfrute y esparcimiento a partir de la realización de proyectos 

culturales masivos, de acceso gratuito y en espacios públicos. 

 

“Como te comentaba al principio, nosotros somos una empresa que dentro de sus objetivos 

está lo económico, ambiental y social, el ser una empresa cercana y aportando al desarrollo de 

los territorios; por tanto, y bajo ese objetivo, es que nosotros nos vinculamos desde el ámbito 

cultural con las comunidades porque sabemos que el aporte tiene que ser integral y el ámbito 

cultural es lo más cercano, te permite lugares de encuentro, que haya más participación 

ciudadana, que haya más del disfrutar en familia […] Creo que la cultura te incentiva a los 

espacios de encuentro, a estar en familia, y eso es un poco la cercanía que nosotros queremos 

crear, que vean que [nombre de la empresa] está presente en aquellos eventos que te invitan a 

participar como familia, en lugares públicos, en espacios abiertos […] Por tanto, el tema cultural 

es algo importante cuando uno genera espacios de buenos momentos con la comunidad” 

(Donante, Sector Suministro de Agua, Región de Antofagasta). 

 

• Incremento del capital cultural de las personas, a partir de proyectos que no solo se focalicen 

en la masividad y el entretenimiento, sino también en la calidad de las propuestas artístico-

culturales, el trabajo continuo en el tiempo, y las experiencias de aprendizaje. 

  

“Nosotros no vemos la cultura desde la lógica de hacer cultura, nosotros no hacemos una obra 

de teatro por hacerla, sino que hacemos algo para que esa obra llegue a las personas y genere 

conocimiento, genere aprendizaje y desarrolle otras formas de ver la vida, mejorar la calidad 

de vida de las personas, abrir la cultura a todas las personas, que no hayan barreras para que 

las personas vengan a ver un espectáculo, sino que vengan a hacerlo de manera gratuita y súper 

abierta y confiada en que será un lugar de encuentro, de alegría, de disfrutar y de aprender 

también” (Donante, Sector Minero, Región de Antofagasta). 

 

“En cultura tenemos algunos aportes que son más directos desde esta gerencia, y también, a 

través de este trabajo en conjunto que tenemos con la banca institucional. Entonces, porque 

ejemplo, tenemos el Municipal de Santiago donde hacemos un aporte para apoyar el 

funcionamiento y los programas que tiene durante el año. En años anteriores también con 

Municipal hemos desarrollado algunas instancias más directas como conciertos a la comunidad 

gratuitos. Con el tiempo nos hemos ido dando cuenta que no es ese el foco que nos acerca a 

este objetivo que tenemos que es cultivar el acervo, generar audiencias masivas, de apoyar a la 

cultura, a personas que no tiene el acceso a ella. Estamos en búsqueda de proyectos un poco 

más innovadores” (Donante, Sector Financiero, Región Metropolitana). 

 

“Hace poco apoyamos un evento en Puerto Varas que nos pareció que cumplía todo esto, 

acercar a niños vulnerables y lejanos a la ciudad, era un proyecto innovador porque eran 

musicales realizados por una comunidad educativa, es decir profesores, estudiantes, 
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apoderados, que todos actuaba y cantaban y con el apoyo de un experto, que eso lo buscamos. 

En este caso era en el Teatro del Lago en Frutillar, pero se abría de forma gratuita a la 

comunidad, así que estamos en búsqueda de incitativas innovadoras y en regiones” (Donante, 

Sector Financiero, Región Metropolitana). 

 

• Fortalecimiento de las organizaciones a cargo de los proyectos culturales, principalmente 

cuando se establecen acuerdo a largo plazo con éstas, que implica el mejoramiento de los 

estándares año a año. 

 

“Por eso, en un principio, a veces, hay proyectos muy artesanales o básicos, pero que hemos 

visto potencial, por lo tanto, accedemos a hacer el proyecto, pero empezamos a exigir, a poner 

un estándar para que vayan creciendo. Eso también entra en nuestra gestión de 

fortalecimiento institucional, porque no solamente entregamos el dinero, sino que generamos 

oportunidades. Por ejemplo, hay festivales que hoy son grandes, como el festival Identidades, 

que está apoyado por la ley de donaciones y ellos empezaron de a poco, pero hoy es un 

tremendo festival […] Hoy hemos ido caminando para generar que la tercera versión sea súper 

potente e interesante, con redes de apoyo internacional y así ha ido creciendo, porque también 

buscamos no ser los únicos en aportar la cultura, sino que todos los gestores culturales tengan 

la oportunidad de llamar a otras instituciones […] Entonces van generando aportes de la 

municipalidad y diversos fondos” (Donante, Sector Minero, Región de Antofagasta). 

 

“Antofa Docs es un festival internacional, llegan cintas de diversos lugares del mundo y se ha 

ido fortaleciendo. En un inicio era bastante artesanal y pequeño en dimensión, pero hoy hemos 

visto que tanto la [nombre de encargado del proyecto], su equipo y la agencia se han ido 

fortaleciendo y eso ha sido con el apoyo de [nombre de la empresa]” (Donante, Sector Minero, 

Región de Antofagasta). 

 

“Con ellos hicimos una alianza súper estratégica, hemos visto que de a poco y a través de los 

años, que Plagio se fortalezca, porque era una fundación pequeña cuando nos aliamos y hoy es 

una tremenda organización que está trabajando en impulsar la lectura y la escritura a través de 

la temática de cuentos cortos” (Donante, Sector Minero, Región de Antofagasta). 

 

“La idea es tender a hacer alianzas que nos permitan trabajar por el valor compartido […] 

Entonces buscamos alianzas con instituciones que ojala sea expertas en estos diferentes 

ámbitos y por lo tanto nosotros podamos apoyarlos a ellos que son los que ejecutaran las 

acciones y también tenemos dentro de las áreas del banco que en el fondo materializan este 

aporte, trabajamos con la banca institucional que tiene que ver con municipalidades, 

corporaciones, Fuerzas Armadas, universidades que son las grandes instituciones porque ellos 

materializan este aporte al final y nos acercan a llegar a la sociedad” (Donante, Sector 

Financiero, Región Metropolitana) 
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d) Beneficios esperados para las propias empresas 

Si bien la principal motivación de estas empresas para realizar aportes en el ámbito cultural dice relación 

con un interés por el desarrollo comunitario desde una visión integral, esto siempre tiene como 

contrapartida  el interés por el retorno que estas actividades deben tener en términos de: 

• Reputación y establecimiento de buenas relaciones con la comunidad, para poder operar de 

manera armónica en los territorios, especialmente en el caso de las empresas dedicadas a la 

extracción de recursos naturales, como las del sector minero.  

 

“No solamente que la gente sienta que explotamos la tierra y sacamos el recurso natural, sino 

que eso va a acompañado de la intención de generar desarrollo comunitario. Nosotros 

buscamos y tenemos como compañía a nivel global una estrategia, un plan de desarrollo 

comunitario. Y ese plan se ve enfocado en cultura, pero también trabajamos en muchas otras 

cosas. Hoy tenemos más de 80 proyectos comunitarios en desarrollo en Antofagasta, que van 

por el ámbito de la educación, primera infancia, cultural, capacitación para la familia” 

(Donante, Sector Minero, Región de Antofagasta). 

 

“Reputación y redes” (Donante, Sector Minero, Región de Tarapacá). 

 

“Yo lo que más he visto es que, en el norte, se perfil un empresario bien definido como es la gran 

minería porque son empresas que, y por eso vuelvo a la publicidad, su donación sería como un 

paliativo a las externalidades negativas que tiene su actividad en la zona” (Actor clave interno). 

 

• Y en las empresas de otros sectores, una importante preocupación por el retorno en visibilidad 

de marca y reputación que el apoyo a cierto tipo de iniciativas les pueda proporcionar.  

 

“Por una parte, el que la gente nos vea en esas actividades, lo cual, como reputación, es súper 

bueno ya que dicen "qué bueno que [nombre de la empresa] está financiando este festival de 

teatro gratuito". Desde la marca, es una retribución súper buena; y por otro lado, me genera 

alianzas con la comunidad” (Donante, Sector Suministro de Agua, Región de Antofagasta). 

 

“Está dentro de la política que tenemos como empresa de servicios, y donde sabemos que 

estamos presentes en cada hogar, siempre queremos ser más cercanos; esto se ha visto 

reflejado en el último año en todas las acciones que hacemos en distintos ámbitos con la gente, 

y eso ha causado, justamente, que muchas más instituciones nos busquen para poyar sus 

proyectos ya que saben que pueden contar con nosotros en el apoyo a la comunidad. De esta 

manera ha llegado la agrupación [nombre de la agrupación], que todos los viernes y sábados 

del verano hace un café arte en el sector del balneario, es algo gratuito y nosotros estamos 
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aportando una donación y nuestros puntos de hidratación. Siempre vinculado a entregar el 

agua como algo hidratante dentro de momentos de esparcimientos” (Donante, Sector 

Suministro de Agua, Antofagasta). 

 

“Yo me acerqué el año uno, cuando llegué a Talca, porque me parecía que, a nivel de marca, 

era interesante estar asociado con una actividad que es muy relevante para la ciudad, y a nivel 

de producto era una vitrina importantísima que nos permitía poner nuestro producto en más 

de 100.000 personas en un solo día. Posterior a eso, nos dimos cuenta que el aportar a las Fiesta 

de la Independencia era dar un fondo patrimonial ya que no solamente es un acto en esa fiesta 

en particular, como el Festival de Viña que vienen artistas y cantan, hay todo un trasfondo” 

(Donante, Sector construcción, Maule). 

 

“Somos el mayor auspiciador, ellos nos dan la posibilidad de tener una cantidad de invitados 

nuestros de la zona y poder invitarlos a la gala  […] Pero en Frutillar mismo nosotros hemos 

donado muchas cosas culturales que están en la costanera de Frutillar. Cuando tú vas a Frutillar 

en el verano está lleno de turistas sacándose fotos en estos íconos, hay un impacto en la zona. 

La misma gente de Frutillar tiene un tema con [nombre de la empresa] muy fuerte” (Donante, 

Sector Industria de Alimentos, Región Metropolitana).Aguas A 

 

“Por ejemplo, como nosotros tenemos nuestros monos logos, que son los monitos del banco, 

entonces a veces llevamos uno. Por ejemplo, los llevamos a Peñalolén con los mono logos 

corpóreos, los niños se sacaban fotos y luego se la enviamos por mail, y por otro lado de repente 

no solo tener el logo en la pantalla, sino que sea un monologo que diga que el banco apoya la 

cultura, la diversión, la vida familiar, entonces con algún concepto más entretenido que solo el 

banco. Pero ahí estamos también levantando a ver si tiene sentido o no” (Donante, Sector 

Financiero, Región Metropolitana). 

 

“En la medida que puedas tener más presencia de marca en las actividades o en las ediciones 

de libros, me parece lógico que nos ayuda, es una forma de presentar la marca en el mundo de 

la cultura, el interés de la marca en la cultura” (Donante, Sector Financiero, Región 

Metropolitana). 

 

“El conjunto de proyectos que hemos hecho nos ha ayudado a que la marca se asocie al interés 

por la cultura, el patrimonio o por temas que si hemos apoyado” (Donante, Sector Financiero, 

Región Metropolitana). 

 

“Nos interesa tener una buena visibilidad, en los posible que la gente sepa que es una 

contribución del Banco a la comunidad, sería bien triste para una empresa hacer un gran 

espectáculo, un gran recital o un gran concierto y que nadie sepa quién lo financió. Tampoco se 

trata de tener un pendón cada medio metro, eso siempre es un desafío, que las personas se 
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lleven un poco la marca en el apoyo a la cultura” (Donante, Sector Financiero, Región 

Metropolitana). 

 

“No te quepa la menor duda que una empresa prefiere donar a un establecimiento educacional 

o a una actividad cultural que se va a desarrollar cerca de la empresa, porque mejora la imagen 

de la empresa y eventualmente los trabajadores de la empresa van a tener acceso a las 

actividades. Y todas esas situaciones hay que tomarlas en cuenta” (Actor clave interno). 

 

Así, el incentivo tributario que ofrece la ley está lejos de ser la motivación principal a la hora de realizar 

donaciones, o el principal beneficio esperado. Prueba de ello es que el no estar acogido a la ley no 

inhabilita el apoyo a ciertas iniciativas culturales, y, por otra parte, la existencia de aportes adicionales 

a los proyectos en forma de auspicios directos. 

“Varios de los proyectos apoyados por [nombre de la empresa] se acogían a la Ley de 

Donaciones. No obstante, para la empresa no era un requisito que los proyectos, en el fondo, 

pudiesen acogerse” (Actor clave externo). 

 

“Por ejemplo, con el Zycosur, como llevamos dos años donando dentro del festival de teatro 

de la zona norte, ellos vienen en cierta fecha para programarnos en enero, saben que pueden 

contar con nosotros, aumentan o disminuyen los montos según la disponibilidad que tengamos 

como empresa, de acuerdo a los proyectos que podamos llevar al año, pero ellos saben que 

pueden conseguir algún apoyo por parte nuestra, que no necesariamente puede ser la 

donación, también puede ser el pago de un servicio, porque a veces preferimos que sea un 

auspicios en sí mismo y así sale mi marca” (Donante, Sector Suministro de Agua, Región de 

Antofagasta). 

 

“Así se van materializando los aportes, que pueden ser auspicios, donaciones […]  Cuando 

vemos que si bien tiene que ver con el ámbito de la cultura, está más asociado al negocio del 

banco, por ejemplo, hacemos algunos eventos culturales con otras empresas para fidelizar a 

los clientes, entonces los invitamos a una gala, cuando ese es el interés, aunque haya 

comunidad que se beneficie, lo hacemos por vía del auspicio, porque vamos a tener beneficios 

para el negocio” (Donante, Sector Financiero, Región Metropolitana). 

 

“Si, directas a fundaciones o proyectos que no están acogidos a la ley” (Donante, Sector 

Financiero, Región Metropolitana). 

 

Temor a realizar proyectos con contraprestación. 

 

“Siento que dejaban un vacío en cuanto a este término de la contraprestación, hasta donde una 

acción que puede ser súper valida, que el donatario para obtener la donación... En el tema de 
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la gala tuvimos esa situación, se puede o no llevar a cabo el evento bajo la Ley de Donaciones, 

pero como ustedes lo van a usar como fidelización de clientes podríamos tener hasta tantas 

entradas, pero de repente digo que para la Ley de Donaciones tiene que ser gratuito, el espíritu 

no es con los clientes, pero me decían que si se puede” (Donante, Sector Financiero, Región 

Metropolitana). 

 

“El problema es el tema de la presencia de marca, que rechazan todo tipo de presencia de 

marca. Nosotros lo hacemos por altruismo, pero nos interesa tener una presencia como 

institución, y siempre hay que estar metiéndose a las páginas interiores, es una pelea 

permanente de cómo salir más, y lo que quiere la Ley es que salga menos. La presencia se hace 

difícil, es un tema permanente […] A mí las únicas veces que me han llamado la atención es 

cuando en Vida Social ha aparecido - que ni siquiera es pagado por nosotros, sino que lo pesca 

El Mercurio y lo publica - y aparece hecho por nosotros y hay un resquemor de que ocupes 

marketinamente estos temas. Yo creo que debería dejarse más libre para que tu expongas que 

has tenido la iniciativa y participación con un porcentaje alto del costo […] Hay una 

preocupación por la no figuración comercial de la empresa. Yo entiendo que no ofrezcamos 

productos, pero marginarse cuando somos los patrocinadores, no le encuentro mucho 

sentido (Donante, Sector Financiero, Región Metropolitana). 

 

“Hasta donde yo he podido observar en estudios comparados cuando se les ha preguntado a 

las empresas por qué razón hacen el aporte a la cultura, la razón que se refiere al deseo de 

descontar impuestos aparece en los últimos lugares de esas categorías […] Honestamente 

pareciera que no es el deseo de descontar impuestos el que más les preocupa... y nosotros 

seguimos insistiendo en asociar las leyes de mecenazgo con las reformas tributarias cuando 

pareciera que los tiros van por otra condiciones” (Actor clave externo). 

 

Ahora, si bien no constituye el principal beneficio buscado a la hora de aportar en el ámbito cultural, 

facilita que aquellas empresas que han tomado la decisión de hacerlo, lo hagan efectivamente, o que 

aporten mayores montos que los que aportarían sin la ley. 

“Bueno, el beneficio que entrega la ley, es un beneficio súper importante, porque nos permite 

tener más recursos para seguir apoyando a otras compañías, actores y otros participantes del 

medio artístico cultural […] Tener el certificado de donaciones es una carta que juega a favor al 

momento de evaluar un proyecto […] Nos permite generar más formas de trabajar con la 

comunidad y eso es lo que buscamos, que la comunidad se sienta beneficiada y se sienta feliz 

de estar en Antofagasta porque vive en una ciudad con calidad de vida, y una de las cosas que 

aporta la calidad de vida es la educación, la cultura y la inclusión” (Donante, Sector Minero, 

Región de Antofagasta). 
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“A nivel de empresa, me parece súper bien que éstas tengan un espacio donde puedan aportar 

a la cultura y ese aporte sea retribuido con beneficios tributarios porque, como te decía recién, 

fomenta que se hagan muchas más actividades culturales” (Donante, Sector Construcción, 

Región del Maule). 

 

Y por otra parte, constituyen un aval del valor artístico-cultural de los proyectos, ámbito del cual las 

empresas se saben no necesariamente expertas. 

 

“Yo diría que, en general, el que estén acogidos a ley de donaciones nos da una validez de que 

los proyectos fueron aprobados por el comité y que no requiere que hagamos mayores análisis 

en un ámbito donde no somos expertos; entonces nos facilita eso”  (Donante, Sector 

Financiero, Región Metropolitana). 

 

Desde una mirada crítica, algunos de los actores clave entrevistados plantean que muchas veces no 

existe un real convencimiento en el empresariado chileno, de que parte de su responsabilidad es aportar 

a la cultura más allá de los beneficios en reputación y marketing que esto pueda traer. Así, la Ley de 

Donaciones habría sido utilizada principalmente como una estrategia más de visibilidad de marca. 

 

“Yo creo que es publicitario porque tener franquicias tributarias no significa regalar dinero. Si 

uno hace una estimación, de lo donado por una persona, ésta recupera alrededor del 70%. Por 

lo tanto, estamos hablando de proyectos que significan una publicidad bastante barata, o 

marketing, que lo vincula con el mundo de la responsabilidad social empresarial. Sólo a algunas 

empresas, depende de la línea de trabajo, les importa aparecer en ese universo de empresarios 

que se preocupan de esto […] A mí me cuesta pensar, a partir del empresariado que tenemos 

en este país, que lo hacen de "buena onda", no lo creo. Como es importante, es bien 

significativa la rebaja de impuestos y les sale muy barato donar, y ganan mucho por publicidad” 

(Actor clave interno). 

 

“Creo que es algo muy inmaduro, que las grandes empresas que quieren invertir o invierten 

(como los bancos) es por un tema de imagen y de marketing, pero no porque tengan un 

convencimiento en los dueños, directorio y en las cabezas de las empresas de que ellas son 

responsables de construir una sociedad sana, y que el arte y la cultura es parte esa sociedad 

sana. Esa decisión no existe en el mundo corporativo. Eso me consta. Y creo que hay ejemplos 

que lo demuestran. Por ejemplo, los musicales que hace una empresa de centros comerciales 

a fin de año, que yo sé que gastan millones de dólares y que son de un contenido artístico muy 

pobre. Eso te demuestra que no hay una apreciación de la importancia del arte y la creación 

artística en el desarrollo comunitario” (Actor clave externo). 
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En ese sentido, dado los fines de reputación y visibilidad de marca, y según lo visto anteriormente, la ley 

tendería a privilegiar la donación a cierto tipo de proyectos, mientras que otros se ven menos 

favorecidos, independientemente de su valor artístico-cultural. 

 

“Hay sectores completos que no reciben aporte y no es porque no tengan un valor artístico 

intrínseco culturalmente, sino porque no sirven como soporte para la proyección de una 

imagen publicitaria” (Actor clave externo). 

4.3 Estrategias de vinculación entre donantes y beneficiarios 

A continuación se presentan las principales formas en que se da la vinculación entre donantes y 

beneficiarios, tanto en el inicio de la relación para efectuar una donación, como en las fases sucesivas 

de implementación del proyecto.  

 

4.3.1 Génesis de la donación   

La gestión del financiamiento mediante entes privados se gestiona directamente desde las 

instituciones. Sólo un 4,8% de los respondientes a la encuesta indican que su organización cuenta con 

un servicio o agente externo que se dedica a gestionar el financiamiento de privados; el 92%, en cambio, 

no cuenta con esta figura, y un 3,2% no sabe al respecto. 
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Gráfico 1. ¿Su organización o usted cuenta con un servicio o agente externo dedicado a gestionar 

financiamiento de privados? 

 

N=188 

 

Al diferenciar por tipo de institución, destaca que únicamente las instituciones del tipo Corporación, 

Fundación, Asociación o entidad sin fines de lucro y  Organización comunitaria, cuentan -aunque 

escasamente- con un servicio o agente externo dedicado a gestionar financiamiento de privados. 
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Tabla 1. ¿Su organización o usted cuenta con un servicio o agente externo dedicado a gestionar 

financiamiento de privados? Por tipo de institución. 

 
Corporación, 
Fundación, 
Asociación o entidad 
sin fines de lucro 

Organización 
comunitaria 

Universidad o 
Instituto 
Profesional 

Persona Natural 
Propietaria de 
inmueble con 
declaratoria 
patrimonial 

Otro 

Sí 5,6% 3,4% 0,0% 0,0% 0,0% 

No 91,0% 96,6% 80,0% 100,0% 100,0% 

No sabe 3,5% 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

N 144 29 5 1 9 

 

Como se visualiza a nivel cualitativo, en el mayor de los casos son miembros de las propias instituciones 

beneficiarias los encargados de gestionar la obtención de financiamiento de privados. Generalmente es 

una persona o un departamento (en el caso de las organizaciones más complejas), quienes asumen ese 

rol. En ese sentido, se visibiliza la diferenciación de funciones asociadas a las distintas etapas del 

proyecto, cuando la orgánica de la institución así lo permite. En el caso de organizaciones más 

pequeñas, o emergentes, es el propio encargado del proyecto el que asume la totalidad de funciones, 

desde la creación del proyecto, la postulación, el contacto y vinculación, hasta la fase de ejecución y 

posteriores rendiciones.  

En general, la gestión para obtener estos recursos es bastante compleja, y de no tener los aportes 

comprometidos de antemano, implica el sostener una serie de reuniones de presentación del proyecto 

a los potenciales donantes. La situación se complejiza, pues los beneficiarios deben lograr convencer e 

interesar a la empresa no solo de la relevancia cultural o aporte del proyecto, sino que lograr transmitir 

los beneficios para las propias empresas. En proyectos de menor visibilidad, esto es aún más difícil. 

“Reunión, porque son… y que te abran las puertas y rezando porque al personal le guste el arte. 

Porque ahí uno cae un poquito en qué le gusta a la empresa. Mira, esto no para, porque en el 

fondo hay que generar nuevos vínculos, empresas se fusionan, cambian de nombre. Entonces, 

pero cuesta, no es tan fácil. Mantengo ciertas empresas que ya… saben lo que no ha 

desarrollado… en gestión misma… pero cuesta”. (Entrevista Beneficiario, Región de Los Lagos) 

“Se contactan por proyectos direccionados, es decir, nosotros tenemos la feria del libro y 
decimos "contactémonos con Galilea", por ejemplo, que es una constructora a la que le 
ofrecemos participar. Pero siempre es por proyectos. O el BCI todos los años nos pone dinero, 
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que son 10 millones de pesos, pero eso ingresa a la Universidad y desde allí se divide, ellos 
ingresan 20 millones: 10 para nosotros y 10 para otra unidad. 
E: ¿Esa gestión específica, quién la hace? 
Depende, generalmente la hace quien esté en la dirección. Yo ahora hace poco estuve en ENEL 
tratando de ver pero finalmente no resultó porque ellos están trabajando con un modelo de 
trabajo distinto, que es de apoyar a las comunidades que están aledañas, no necesariamente 
hacia acá, entonces fue complicado. Lo hago yo, lo hace la periodista, alguien que esté 
haciendo gestión, eso es relativo ya que cada uno maneja su cartera de proyectos y en virtud 
de eso es que se acercan a quienes piensan que podría interesarle”. (Entrevista Beneficiario, 
Región del Maule) 
 
 “Ah… bueno, uno parte porque conoce a alguien y ese tiene el poder de decisión…poder 
auspiciar. Entonces porque alguien te presenta, o lo conoces en una actividad social. O 
sencillamente llamas, contactas a la gente. Muchos años de circo pero también son los 
proyectos que avalan. O sea, obviamente presentas tu proyectos, mira tenemos estas 
actividades anuales… Pero siempre picoteo, todos los meses. Es desgastador…” (Entrevista 
Beneficiario, Región de Los Lagos) 
 
“Por lo menos la percepción que yo tengo es que es más fácil para las empresas mostrarse en 
actividades con mucho público que poniéndole una placa a un edificio... de hecho don Gustavo 
me dijo eso, que le gustaba el proyecto, pero no gano mucho teniendo una placa en un edificio 
conmemorativo...” (Entrevista Beneficiario, Región del Maule) 
 

Más allá del beneficio asociado a la visibilidad de la marca, asociada a un proyecto cultural con efecto 

en la comunidad, los escollos se presentan al momento de dar cuenta de los procedimientos, beneficios 

o implicancias tributarias de la donación. Es ahí cuando los beneficiarios perciben el desistimiento, 

especialmente de los contadores de la empresa. 

“Tengo poco tiempo, mi equipo es súper chiquitito. Y para andar pidiendo, eso me parece 

mendigar para una institución tan grande como CCO.” (Entrevista Beneficiario, Región de Los 

Lagos) 

“FR: Yo la verdad que un par, no fui capaz de sobreponerme al tema de contador, o sea, nunca 
supe cómo funcionaba ese tema, no encontré contadores que supieran del tema de la ley de 
donaciones culturales y eso para mí fue un tope decisivo, no tener contador fue jugarle al todo 
o nada y no lo encontré y ahí quedó, y como las empresas en el extranjero no te piden esas 
cosas, entonces estaba esa opción. 
E1: ¿Y ustedes sí acudieron a las empresas? 
KB: Hasta el día de hoy mi papá está en eso, yo solté el tema, pero sí golpeamos muchas 
puertas, muchas llamadas, muchas citas, muchas reuniones. Pero la verdad que es importante 
el tema del contador, porque si bien tuvimos buena onda con amigos que tienen empresas y 
todo que están dispuestos, pero no manejaban información y como no es un tema prioritario, 
porque al final el que te dona tiene que tener un corazón bien de mecenas porque dona una 
parte, pero la otra la dona de su bolsillo, no es 100%... donan una parte, pero la otra la donan 
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de su bolsillo, no todo se reembolsa, no todo tiene un beneficio tributario. (…)” (Entrevista 
Beneficiario, Región Metropolitana) 
 

Por otra parte, son menores los casos en que se establecen relaciones más continuas en el tiempo, en 

que las relaciones de colaboración (como son indicadas en esas situaciones) se perpetúan más allá de 

un proyecto, o generan interés directo en las empresas que hacen que estas busquen a los beneficiarios 

para otorgar una donación.  

“Hay donantes que han sido más fijos, y en general ellos siempre han estado interesados en 

participar por un tema cultural que tienen sus propias empresas, y cuando no, es la directora 

con comunicaciones que hacen contactos, reuniones para buscar más donantes.” (Entrevista 

Beneficiario, Región Metropolitana) 

“Ellos se acercan a nosotros, y es lo bueno también porque finalmente están respaldando el 

trabajo que hemos hecho, que saben que hacemos un trabajo serio, y por lo tanto, hay una 

confianza que se ha ido generando con el tiempo”.  (Entrevista Beneficiario, Región del Maule) 

 

En el caso de Antofagasta, se percibe una situación bastante particular, en tanto en general el 

financiamiento mediante organismos privados tiene una larga data. Tanto las entrevistas como el focus 

group han relevado la cotidianeidad de recibir financiamiento por esta vía, desde los inicios de la Ley 

Valdés y que se ha profundizado con las modificaciones a la Ley de Donaciones Culturales. En este caso, 

se observa una profesionalización en la gestión de recursos privados.  

 

Por otra parte, una gran mayoría de las instituciones beneficiarias busca al donante luego de haber sido 

aprobado su proyecto (61,2%), sin embargo, un 34% ya ha acordado el financiamiento con uno o más 

donantes, antes de presentar su proyecto al Comité de Donaciones Culturales. Un 4,8% manifiesta que 

no sabe.  
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Gráfico 2. En general, cuando su organización o usted ha presentado proyectos al Comité de Donaciones 

Culturales: 

 

N=188 

Al comparar según el tipo de institución se replica la tendencia general, salvo en el caso de la persona 

natural propietaria de inmueble con declaratoria patrimonial, que había acordado el financiamiento con 

uno o más donantes de forma previa a la postulación, en  Otro tipo de instituciones, en que un 55,6% 

también realizó las gestiones con los donantes antes de postular.  
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Tabla 2. En general, cuando su organización o usted ha presentado proyectos al Comité de Donaciones 

Culturales:… Por tipo de institución. 

 
Corporación, 
Fundación, 
Asociación o 
entidad sin fines 
de lucro 

Organización 
comunitaria 

Universidad 
o Instituto 
Profesional 

Persona 
Natural 
Propietaria 
de inmueble 
con 
declaratoria 
patrimonial 

Otro 

Ya ha acordado el 
financiamiento con uno o 
más donantes 

34,0% 27,6% 20,0% 100,0% 55,6% 

Realiza la búsqueda de 
donantes luego de ser 
aprobado el proyecto 

61,1% 72,4% 60,0% 0% 33,3% 

No sabe 4,9% 0% 20% 0% 11,1% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

N  144 29 5 1 9 

 

Al indagar en la incidencia del tipo de estrategia utilizada para gestionar el financiamiento con los 

donantes en la ejecución de sus proyectos, se aprecia que es mayor el porcentaje de instituciones 

beneficiarias que tienen proyectos ejecutados (cerrados) entre aquellas que ya han acordado el 

financiamiento con uno o más donantes al momento de postular, por cuanto casi un 80% tiene 

proyectos ya ejecutados. En cambio, entre aquellas instituciones que realizan la búsqueda de donantes 

luego de ser aprobado el proyecto, el porcentaje de estas que cuentan con proyectos ejecutados decae 

a un 55,7%.  
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Gráfico 3. Tenencia de proyectos ejecutados, por estrategias de gestión de financiamiento.  

 

N=179 

 

A nivel cualitativo se visualiza que la tenencia de donantes comprometidos previo a la postulación del 
proyecto, si bien no garantiza su ejecución sí la facilita, en tanto el proceso de conseguir donantes sin 
tener una relación previa se dificulta bastante. En esta línea, se aprecia que el desarrollo exitoso de los 
proyectos es visualizado por los beneficiarios como un aliciente para que los donantes se vinculen con 
nuevos proyectos.   
 

 

“Fuimos nosotros a golpear las puertas, a presentar los proyectos, llegamos allá con nuestros 
planos.  
E: ¿Cómo les iba en general? 
Nos fue bien, los aportes eran más pequeños. Por un lado, estaban las empresas, y por otro, la 
gente que queríamos que viniera a exponer, que significaba dejar uno o dos días su negocio 
para trasladar todo hasta la plaza o donde hiciéramos la actividad. De a poco fuimos armando 
estas relaciones con las empresas y con los mismos emprendedores de la comuna”.  (Entrevista 
Beneficiario, Región del Maule) 

 
“Lo que pasa es que salvo los conciertos masivos que hemos hecho con la cámara o con alguna 

empresa en particular, esos son contactos que se hacen de forma previa y se postula no en 

conjunto, pero sabiendo que uno tiene un donante y que si se aprueba va a hacer el aporte. Pero 

en la mayoría de nuestro programa más habitual ya existe una relación previa, hay un boca a 
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boca de donantes individuales o gente que quiere llevar un concierto a su municipio o colegio 

donde puede haber una conversación más circunstancial. Pero en la temporada internacional, 

los conciertos de Viña y el funcionamiento de la fundación son contactos que son hechos en 

forma posterior a la aprobación del proyecto”. (Entrevista Beneficiario, Región Metropolitana) 

“Nosotros tenemos ciertas empresas que nos ayudan permanentemente, así que para nosotros 

es más fácil. Conversamos con ellos, les presentamos los proyectos, eligen cuáles les interesan; 

entonces yo primero consigo los fondos y luego pido la... He sabido que otro tipo de gestión es 

pedir primero el amparo de la ley y después solicitar los fondos, yo lo hago al revés”. (Entrevista 

Beneficiario, Región Metropolitana) 

“Nosotros tenemos 35 años, entonces nosotros teníamos con todo este background teníamos 

vínculos con numerosas empresas y cierto prestigio en el sentido de que hacemos buenas 

cosas, las hacemos bien y además las empresas se lucen con lo que nosotros hacemos y además 

administramos bien los fondos. Entonces no tenemos muchos problemas en conseguir.” 

(Entrevista Beneficiario, Región Metropolitana)  

Un caso particular presenta un modelo inverso, en que es la propia entidad donante quien elabora y 

postula los proyectos, y se vincula son instituciones culturales para que lo ejecuten. El caso de una gran 

empresa del rubro bancario, sin embargo expone una situación particular, que no es la norma dentro de 

los casos abordados por el estudio, aunque se plantea como una aspiración por otro donante del mismo 

rubro.  En estos casos coincide que son empresas foráneas, de larga trayectoria en la realización de 

donaciones, avaladas y con el historial de los beneficios tributarios de su país de origen, que replican su 

modelo al instalarse en Chile.  

“Depende, hay muchos que los buscamos nosotros, algunos proyectos culturales y buscamos 

quien nos apoye. Hay otros que nos han pedido, pero en general los buscamos nosotros. (…) 

Diseñamos que queremos hacer y después.... En el tema cultural nos guiamos con la Fundación 

del Patrimonio, han sido un buen apoyo para nosotros en estos temas”. (Entrevista Donante, 

Región Metropolitana). 

“Hoy día más se acercan a nosotros, y nosotros estamos en esta aspiración de poder nosotros 

ir a buscar, o que cuando lleguen algunas propuestas también poder al rechazarlas, decir que 

estamos en este tenor, para ver si pueden construir algo que sea más escogible el día de 

mañana, hoy todavía es más que se acercan y por eso estamos trabajando para que nosotros 

podamos llevar a cabo el proceso que estamos definiendo en la estrategia para que nos permita 

proyectarnos más, y tener herramientas de medición de impacto para tomar decisiones. (…) 

ojalá el día de mañana conocer las necesidades y presentar un proyecto… Hemos intentado 

hacerlo, levantando las necesidades de las comunidades en cuanto a cultura por ejemplo, pero 

para hacer sostenibles en el tiempo los proyectos lo ideal es bajarlos a través de las 
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municipalidades, corporaciones culturales, y ahí el trabajo en conjunto es de chino”. (Entrevista 

Donante, Región Metropolitana). 

Al consultar en relación al aspecto más relevante  a la hora de conseguir donantes para los proyectos 

financiados a través de la Ley de Donaciones Culturales, un 37,2% considera que priman las redes o 

vínculos personales que posee con los donantes, y en segundo lugar, un 18,6% indica la coincidencia de 

valores institucionales entre el proyecto y el donante. Como tercera mención se manifiesta la 

coincidencia de zona geográfica de impacto del proyecto y el donante. Es aspecto que se visualiza de 

menor importancia es la coincidencia de público objetivo entre el proyecto y el donante (4,3%). 

Tabla 3. Según su experiencia, ¿cuál ha sido el aspecto más relevante a la hora de conseguir donantes para los 
proyectos financiados a través de Ley de Donaciones Culturales?  

Respuestas 

Redes o vínculos personales que se posee con los donantes 37,2% 70 

Gustos, preferencias o intereses artístico-culturales de los donantes 10,1% 19 

Coincidencia de valores institucionales entre el proyecto y el donante 18,6% 35 

Coincidencia de público objetivo entre el proyecto y el donante 4,3% 8 

Coincidencia de zona geográfica de impacto del proyecto y el donante 17,6% 33 

Otro (especifique) 12,2% 23 
 

100% 188 

 

Al analizar comparativamente por el tipo de institución se aprecian algunas diferencias respecto al 

aspecto central percibido como más relevante para conseguir donantes. Es así como para las 

instituciones del tipo Corporación, Fundación, Asociación o entidad sin fines de lucro se replica la 

tendencia general, considerando de mayor importancia las redes o vínculos personales que se posee con 

los donantes; para las organizaciones comunitarias en cambio ha primado la coincidencia de zona 

geográfica de impacto  del proyecto y el donante, alternativa que es mencionada por un 31% de los 

encuestados de este tipo de organizaciones, en segundo lugar indican las redes o vínculos personales 

que se posee con los donantes, junto con Otro aspecto. En cuanto a las universidades o institutos 

profesionales, un 60% de ellos plantea como el aspecto más relevante la coincidencia de valores 

institucionales entre el proyecto y el donante.  
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Tabla 4. Según su experiencia, ¿cuál ha sido el aspecto más relevante a la hora de conseguir donantes 

para los proyectos financiados a través de Ley de Donaciones Culturales? Por tipo de institución. 

 
Corporación, 
Fundación, 
Asociación o 
entidad sin 
fines de lucro 

Organización 
comunitaria 

Universidad 
o Instituto 
Profesional 

Persona 
Natural 
Propietaria de 
inmueble con 
declaratoria 
patrimonial 

Otro 

Redes o vínculos personales 
que se posee con los 
donantes 

41,7% 20,7% 0,0% 100,0% 33,3% 

Gustos, preferencias o 
intereses artístico-
culturales de los donantes 

9,7% 10,3% 20,0% 0,0% 11,1% 

Coincidencia de valores 
institucionales entre el 
proyecto y el donante 

18,8% 13,8% 60,0% 0,0% 11,1% 

Coincidencia de público 
objetivo entre el proyecto y 
el donante 

4,9% 3,4% 0,0% 0,0% 0,0% 

Coincidencia de zona 
geográfica de impacto del 
proyecto y el donante 

16,0% 31,0% 0,0% 0,0% 11,1% 

Otro (especifique) 9,0% 20,7% 20,0% 0,0% 33,3% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

N 144 29 5 1 9 

 

Esta percepción pone de manifiesto la importancia atribuida a las redes o vínculos que se tenga con los 

donantes, considerándola en general como el aspecto de mayor importancia al momento de gestionar 

la donación, por sobre otros aspectos. En este sentido, también se percibe la crítica a ciertas situaciones 

que se consideran viciadas, en prácticas como el “pituto”, o la posibilidad de empresas de donar a sus 

propias fundaciones.  

“Tiene que ver netamente con relaciones personales que han existido, de gente que se conocía. 

Tienes que considerar que Talca es chico, entonces se acercan y piden la plata, pero no hay un 

tema de que selección de empresas”. (Entrevista Beneficiario, Región del Maule) 

“KB: Yo creo que fomenta esta tremenda crítica que se le hace al sistema que es el amiguismo, 
el pituto, de verdad creo que tiene buena intención de abrir una brecha, una puertita para que 
se financie el proyecto y todo, pero no lo llega a lograr porque es evidente, es cosa de ver los 
listados de proyectos que logran financiamiento para darse cuenta de la lógica, que quienes 
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financias proyectos se benefician más que el propio proyecto cultural, el proyecto se va a las 
pailas… 
FR: Porque en el fondo los proyectos pequeños que tienen como menos gente, menos recursos, 
menos amigos no funcionan. Y eso que decía yo de cuando te llega la lista de proyectos 
aprobados y aparece Banco Itaú o grandes empresas, les aprueban millonadas de plata para 
hacer cultura, pero en el fondo, como ellos son amigos, se manejan en círculos sociales que les 
permite llegar al amigo del gerente y así. 
KB: El Banco Santander por ejemplo, que es un banco, tiene la Fundación Santander, entonces 
el banco financia los proyectos de la fundación y es evidente el traspaso de recursos y se 
beneficia el banco Santander por la ley de donaciones culturales [30:00] y al final termina 
sacando una parte de su bolsillo que al final igual la recupera porque en el fondo son hermanos, 
entonces es evidente y no es de mala onda el comentario, pero está claro”. (Entrevista 
Beneficiarios, Región Metropolitana) 

 

Por otra parte, también se considera como punto de interés desde el mundo empresarial la asociación 

de la marca a valores compartidos con la organización, o la vinculación con el territorio; aspecto que 

como se planteó anteriormente, es el que genera mayor interés para los donantes.  

“Claro, es que, si me imponen retribuciones, asociatividad de marca, por ejemplo, ahora 
también imponen valores compartidos. Si el alto interés es las personas y el desarrollo humano, 
para que te donen la corporación también tiene que tener esos valores. 
E: ¿Pero eso es así tal cual como la negocian? 
Yo he estado con grandes empresas que lo plantean tal cual, quieren asociarse por cinco años 
si es que hay valores compartidos, si no lo tenemos les interesa por un año; y ahí entra el eje 
político, para ellos es más fácil sustentar una fundación que una corporación. En este caso con 
estatuto público. (Entrevista Beneficiario, Región de Antofagasta) 
 

“En general por la naturaleza de la fundación tratamos de relacionarnos con empresas que 

están relacionadas al mundo del arte y la cultura y que quieran hacer un aporte en términos de 

difusión o acceso a la música de concierto. No estamos cerrado a nada, pero uno no va partir 

por una compañía que vende cervezas para efectos de promover un concierto de un 

cuarteto  de cámara en el Teatro Municipal de Las Condes, es algo más de marketing y de las 

áreas de responsabilidad social empresarial de las empresas y diría que en general, las 

empresas del mundo financiero y en general las compañías más asociadas al mundo cultural 

como las universidades o los organismos que están relacionados con otras fundaciones como 

Fundación Ibáñez Atkinson que participan de la misma misión que nuestra fundación”. 

(Entrevista Beneficiario, Región Metropolitana) 
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“CJ: Tenemos que pensar que las empresas por naturaleza no se dedican al arte y la cultura, 
este no es su área de interés. Entonces, cuando uno llega y les vende el proyecto, les interesa 
más que nada por las líneas de intervención y relación con la comunidad que les haga sentido.  
CN: Por lo menos nosotros, cada proyecto que presentamos es porque tenemos el compromiso 
del financiamiento...” (Focus Group Beneficiarios, Región de Antofagasta) 
 

4.3.2 Estrategias de fidelización de donantes 

Los datos de la encuesta aplicada a beneficiarios indican que el ofrecimiento de prestaciones a los 

donantes es bastante bajo ya que sólo un 16% indica ofrecer o haber ofrecido este tipo de prestaciones 

a sus donantes, en tanto, un porcentaje mayoritario, de 75,5% indica que no lo ha hecho, y un 8,5% no 

sabe. 

Gráfico 4. En general, ¿sus proyectos financiados a través de Ley de Donaciones Culturales, o los de su 

organización, ofrecen o han ofrecido prestaciones a sus donantes? 

 

N=188 

Al distinguir según tipo de institución beneficiaria se observa que la entrega de contraprestaciones se 

da únicamente en organizaciones del tipo: Corporación, Fundación, Asociación o entidad sin fines de 
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lucro, donde es mencionado por un 17,4% de los encuestados; Organización comunitaria, en que un 

10,3% lo indica, y en instituciones de otro tipo, con un 22,2% que así lo asevera. 

Tabla 5. En general, ¿sus proyectos financiados a través de Ley de Donaciones Culturales, o los de su 

organización, ofrecen o han ofrecido prestaciones a sus donantes? Por tipo de institución. 

 
Corporación, 
Fundación, Asociación 
o entidad sin fines de 
lucro 

Organización 
comunitaria 

Universidad o 
Instituto 
Profesional 

Persona Natural 
Propietaria de 
inmueble con 
declaratoria 
patrimonial 

Otro 

Sí 17,4% 10,3% 0,0% 0,0% 22,2% 

No 72,2% 89,7% 100,0% 100,0% 66,7% 

No sabe 10,4% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

N  144 29 5 1 9 

 

Entre las contraprestaciones indicadas  (a modo de pregunta abierta) en la encuesta se plantea la 

realización de conciertos en faena, la entrega de libros,  acceso gratuito a espectáculos o acceso a 

espectáculos de forma privada, visitas a espacios patrimoniales restaurados, publicidad y marketing en 

las actividades realizadas y la presencia de su logo en las gráficas, invitación a inauguraciones, visita de 

autoridades, visitas guiadas de forma exclusiva, entradas liberadas a exposiciones,  así como la llegada 

y establecimiento de un vínculo efectivo con la comunidad, entre otros. Resulta relevante señalar que 

la publicidad o marketing para la empresa, al ser calificado en estas menciones como una 

contraprestación, no se estaría percibiendo en ciertos casos como parte constituyente de la alianza de 

donación. Asimismo, algunos respondientes manifiestan que la ley no permite la entrega de 

contraprestaciones a las empresas donantes, manifestando con ello un desconocimiento de la Ley en 

tanto esta lo permite, aunque con ciertos topes14.  

A nivel cualitativo, se visualiza que la entrega de contraprestaciones se da en mayor medida en 

organizaciones con una estructura organizacional más compleja, ya sea de mayor tamaño o de mayor 

antigüedad; sin embargo, los datos entregados por la encuesta no permiten constatar esta relación. Lo 

que sí es claro, es que es una práctica institucionaliza para aquellas instituciones beneficiarias que tienen 

                                                                    
14 En tanto el artículo 8°, inciso tercero, de la Ley 20.675 indica: Que las prestaciones efectuadas por el 

donatario o terceros relacionados o contratados por éste, en favor del donante, tengan un valor que no 

supere el 10% del monto donado, sin aplicación del tope máximo de 15 unidades tributarias mensuales en 

el año, establecido en el inciso segundo del artículo 11 de la ley Nº 19.885. 
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un mayor historial de financiamiento de proyectos mediante el mecanismo de la Ley de Donaciones 

Culturales.  

En estos casos, las contraprestaciones se asocian a la entrega de productos o servicios “privilegiados” 

asociados al proyecto, como la entrega de cierta cantidad de entradas, la posibilidad de asistir a 

funciones privadas, a recorridos especialmente dirigidos a miembros de la empresa, familiares o 

trabajadores de esta, o la entrega de libros o donaciones, entre otros. Estas “atenciones” van forjando 

una relación de confianza entre ambas partes, aunque no implica el entrometimiento en asuntos de 

contenido del proyecto, el que es ideado y ejecutado en su totalidad por la institución cultural 

beneficiaria. 

“Publicidad y el fortalecer la imagen de la empresa en cuanto a responsabilidad social, 

principalmente”. (Entrevista Beneficiario, Región del Maule) 

 “Sí, generalmente los donantes hacen una visita guiada para sus grupos más cercanos o sus 

empresas, entorno, a veces son hasta 11 visitas guiadas, vamos ayudándoles en todo los que 

sea la exposición para que ellos lo promocionen dentro de su empresa. (Entrevista Beneficiario, 

Región Metropolitana) 

“No, nunca se han metido… algunas veces quieren participar… puedo comprar, hacer un 

sorteo, participar un poquito más…  Hacer un concurso donde gana el artista, y la persona”. 

(Entrevista Beneficiario, Región de Los Lagos) 

“CZ: Difusión de marcas en todas las actividades que hacemos. 
PB: Esa es la contraprestación que nosotros le damos, la difusión de su marca. 
CZ: O que tengan un stand. Un rol de organización, de ejecución u operativo no”. (Entrevista 
Beneficiario, Región del Maule) 
 
“Nosotros por ejemplo el concierto que hicimos el que inauguramos el gimnasio con 1500 
personas, en ese concierto estuvieron presentes y salieron bastantes en los diarios y fue 
difundida su donación. 
E: ¿Cuál ha sido el rol de la empresa que han financiado? 
Solo nos han financiado, no han tenido mayor participación…. Salvo en la presentación”. 
(Entrevista Beneficiario, Región de Los Lagos) 
 
“Por supuesto, y en general las organizaciones culturales son generosas, no hay lucha de poder, 
eso no existe. En el caso de las exposiciones se hacen visitas guiadas con el personal, con 
clientes, para las familias de los empleados. En el caso de la música, hay un VIP, que es el 10% 
de la capacidad del recinto y ahí se invitan autoridades, clientes, se hacen rifas por internet y se 
regalan a trabajadores”. (Entrevista Donante, Región Metropolitana). 
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Es significativo constatar que instituciones de trayectoria que se relacionan con donantes grandes 

plasman una serie de acuerdos asociados a las contraprestaciones en convenios de colaboración.  

“Se hace un convenio, como son cantidades relevantes, hay cosas que son muy pequeñas, pero 
las cosas relevantes  se hacen convenios y ahí se dice el branding, que consiste en cómo van a 
salir representadas en todos los productos, cómo va a salir el museo y la empresa”. (Entrevista 
beneficiario, Región Metropolitana) 
 
“Por supuesto. Nos interesa tener una buena visibilidad, en los posible que la gente sepa que es 
una contribución del banco a la comunidad, sería bien triste para una empresa hacer un gran 
espectáculo, un gran recital o un gran concierto y que nadie sepa quién lo financió. Tampoco se 
trata de tener un pendón cada medio metro, eso siempre es un desafío, que las personas se 
lleven un poco la marca en el apoyo a la cultura”. (Entrevista donante, Región Metropolitana). 
 

 

Gran parte de las organizaciones indican que sus proyectos financiados a través de la Ley de Donaciones 

Culturales o los de su organización generan informes o mecanismos de rendición a sus donantes; con un 

67,6% que se contrapone al 22,9% que no lo ha hecho. Un 9,6% indica que no sabe.  
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Gráfico 5. En general, ¿sus proyectos financiados a través de la Ley de Donaciones Culturales, o los de su 

organización, generan informes o mecanismos de rendición a donantes? 

 

N=188 

Al comparar por tipo de institución, destaca el hecho que el tipo de institución que indica en menor 

medida generar informes o mecanismos de rendición a los donantes son las Universidades e institutos 

profesionales, en que un 60% indica no hacerlo. 
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Tabla 6. En general, ¿sus proyectos financiados a través de la Ley de Donaciones Culturales, o los de su 

organización, generan informes o mecanismos de rendición a donantes? Por tipo de institución. 

 
Corporación, 
Fundación, Asociación 
o entidad sin fines de 
lucro 

Organización 
comunitaria 

Universidad o 
Instituto 
Profesional 

Persona Natural 
Propietaria de 
inmueble con 
declaratoria 
patrimonial 

Otro 

Sí 68,8% 62,1% 40,0% 100,0% 77,8% 

No 21,5% 27,6% 60,0% 0,0% 11,1% 

No sabe 9,7% 10,3% 0,0% 0,0% 11,1% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

N  144 29 5 1 9 

 

Tal como respecto a la entrega de contraprestaciones, la generación de informes o mecanismos de 

rendición a donantes se da en un perfil más específico de instituciones culturales, aquellas con mayor 

experiencia o mayor capacidad de gestión asociada a una estructura organizacional robusta o con mayor 

cantidad de personas involucradas en el desarrollo de un proyecto. En general, el tipo de reporte 

privilegia la entrega de indicadores respecto a cantidad de asistentes, visitantes o cantidad de 

beneficiarios del proyecto. Los datos solicitados van en la línea del alcance del proyecto, y de la 

visibilidad que ha implicado para ellos el proyecto.   

“Cuando hay proyectos específicos hechos para una empresa hay un involucramiento y 

rendición que nos solicitan en términos de indicadores, de acceso de público o de los beneficios 

que produzcamos (…) En general las empresas no tienen desarrollado una área de 

responsabilidad social empresarial con presupuesto para hacer donaciones, entonces tienden 

a llevar esto a marketing que tiene a ver los retornos e indicadores de manera bastante 

economicista. O sea, cuánta gente movió, la presencia de la marca, en qué medio salí, en vez 

de analizar cuántos niños becamos, cuántos niños fueron.” (Entrevista Beneficiario, Región 

Metropolitana) 

“M: En algunos casi, en otros no, no es que los pidan, las empresas en general no pidan, pero si 
tenemos la información para entregarla. 
E: Es como una política interna.  
M: Si, nos juntamos, se les mandan los catálogos, son temas más comunicacionales, eso lo ve 
Viviana. Se les entrega todo, las estadísticas, los visitantes 
E: ¿En general se los piden? 
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M: Por eso te digo, depende de la empresa, nos piden las visitas por mes, a veces diarias, el 
registro también lo tenemos que tener para el consejo.” (Entrevista Beneficiario, Región 
Metropolitana) 
 
“E: Y, sobre la evaluación de los proyectos, ¿tienen alguna forma de evaluar el impacto de 
los proyectos financiados? 
Los medimos en temas más internos, por ejemplo, cantidad de público que asiste y eso lo 
medimos con las organizaciones, porque es parte de lo que esperamos tener de ellos, buscamos 
que las organizaciones sepan cuánta gente asiste, cuánto público tienen y qué tipo de público 
va. (…) Si les gustó o no el espectáculo, que ellos busquen una forma de evaluar sus propios 
proyectos, la cobertura de prensa, que es una forma de evaluar el impacto a la comunidad, 
como llegó la información a la comunidad, el nivel de organización el evento, también es 
importante. Porque, como te decía, somos reconocidos por traer espectáculos de gran nivel a 
Antofagasta, entonces ese reconocimiento no lo podemos perder. Por eso intentamos que los 
espectáculos sean de buen nivel, que nos permita seguir trabajando y que la gente siga 
creyendo y confiando en nosotros. 
E: ¿Cómo hacen esa evaluación? ¿Les piden indicadores en los informes?  
EC: Sí, número de asistentes, por ejemplo, si es para niños, los niños ojalá vinculados a riesgo 
social, si es una actividad para jóvenes, que se incorporen las universidades, saber cuántas 
mujeres, si es un espectáculo masivo, que es difícil medir en cantidad de público o 
diversificación de público, buscamos que al menos haya ideas de la cantidad de asistentes, la 
forma de llegar a la comunidad, cuál fue el impacto, que dice la gente de eso y todo eso lo hace 
el ejecutor”. (Entrevista Donante, Región de Antofagasta) 
 
“Nosotros particularmente, cuando entregamos una donación hacemos un convenio, y en el 

convenio se estipula parte del certificado de ley de donaciones, tienen que entregar una 

rendición con boletas, facturas y todo el gasto con la mayor transparencia posible, además del 

boletín de prensa, fotografías y videos de todo lo que se genere en torno al proyecto 

desarrollado y eso, si el proyecto dura tres años, lo hacemos de manera trimestral, así tenemos 

el control de eso, porque es un valor super importante en la compañía es el tema de 

transparencia y buen uso de los recursos.” (Entrevista Donante, Región de Antofagasta) 

“Sí, hoy en día, lo que estamos haciendo para respaldar los convenios, es que yo les digo a las 

empresas "yo te dono esto pero accedo a estas cosas", y, finalmente, me tienes que entregar 

un informe con tales cosas, de esta manera mantenemos un control por nuestra parte, en caso, 

de cualquier auditoría, que nos digan por qué donamos esto a tal agrupación, decirles que este 

fue el proyecto, estas fueron las piezas gráficas (las fotos), los verificadores”. (Entrevista 

Donante, Región de Antofagasta) 

“Sí, de eso me encargo yo y son constantes los reportes. Por ejemplo, con Egipto yo hice la 

promesa de que iban a llegar más de 500 mil personas y llegaron 511 mil, estaba super urgida 

de que alcanzáramos la cifra, si no la alcanzamos no importa, pero la palabra vale. Mantenemos 

contacto y además hay un tema de difusión de por medio, se trabaja desde el comienzo hasta 

el último día, y terminamos a la semana siguiente con los puntos de mejora, qué cosas no 
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funcionó, cómo queríamos y cómo queremos que funcione y eso se trabaja en conjunto, bien 

mano a mano. De hecho, nos seguimos juntando y la maquina sigue avanzando, no es que se 

inauguró y hasta ahí llegó”. (Entrevista Donante, Región Metropolitana) 

 

Cuando se dan relaciones de mayor continuidad, y en especial cuando las empresas donantes son 

grandes corporaciones, se involucran de un modo más profundo en el proyecto y se forja una relación 

estratégica entre la entidad beneficiaria y el donante, participando estos últimos con un fuerte ahínco 

en la ejecución del proyecto. 

“En todo. No solamente el banco entrega un vale vista, sino que también gestiona. En este 

momento son reuniones cada tres semanas, pero en la medida de que se va acercando son 

reuniones semanales. Velamos por la seguridad, no solo de las personas que asisten, sino que 

la construcción del escenario, todos con arnés, se trabaja con prevencionistas de riesgos, no 

quisiéramos tener ningún accidente y que en vez de hacer una contribución tengamos una 

fatalidad. En el caso de los libros, nosotros ya estamos trabajando para el libro del otro año, 

que se va a presentar en octubre”. (Entrevista donante, Región Metropolitana) 

 Es relevante, a nivel de nomenclatura, que cuando las empresas se asocian con un proyecto forman 

parte de la invitación a la actividad, ellos presentan o invitan a tal proyecto.  

“E: ¿Tienen otro tipo de vínculo con  las empresas, más allá de las donaciones?  
CN: Es cuando los proyectos son a largo plazo. En el caso nuestro es cuando la empresa nos 
dice que vamos a armar un convenio por tres años. El vínculo es lograr que la empresa te 
aportes por más que solo un proyecto, si no que sea a largo plazo al ganarse su confianza.  
E: ¿Las empresas van a sus actividades? ¿Se invitan durante el año?  
CN: Normalmente cuando se inaugura un proyecto se invita a la empresa, ellos son parte de 
esta relación estratégica entre la empresa y la institución. 
CJ: A mí también me ha pasado, con las empresas que he trabajado ellos siempre han sido muy 
involucrados en el proceso de la formulación del proyecto a la ejecución, de cómo va su imagen, 
como va su rol dentro de las actividades, la figuración en los medios. Siempre están opinando 
de cómo están valorizando el proyecto, no es que nos den el dinero y ya, acabo”.  (Focus group 
Beneficiarios, Región de Antofagasta) 

 

“Puedes decir "presentan", "colaboran", "apoyando", pero el "auspicia" no les gusta. La idea es 

que no parezca que el proyecto lo están comprando, si los proyectos son nuestros, nosotros los 

presentamos. (…)  A veces los construimos en conjunto, pero la corporación es quien tiene la 

responsabilidad de hacer mejor Antofagasta o promover el patrimonio y el turismo.” (Focus 

group Beneficiarios, Región de Antofagasta) 
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4.4 Evaluación de la Ley de Donaciones Culturales 

4.4.1 Mecanismos de postulación 

a) Mecanismos de información sobre Ley de Donaciones Culturales  

 

En general, se aprecian tres modos principales de información respecto a la Ley de Donaciones 

Culturales. Por una parte, se revela el conocimiento general de la Ley, desde sus inicios, porque ha sido 

un tema importante para el medio cultural en que se mueven las instituciones. Gracias a la labor cultural 

desarrollada por varias décadas, los gestores de instituciones con trayectoria han tomado conocimiento 

al respecto.  

“Ah… es que como que uno no lo escucha. Yo digamos, empecé a trabajar en Santiago, yo 

también participo de las reuniones que realiza el Consejo y me dan reporte como galería de 

arte… por eso conversando, dijimos, ya, formemos una conversación para postular a los 

fondos. Entonces yo desde 1993 estoy en conocimiento, entonces no sabíamos cómo hacerlo 

y al final lo realizamos. (Entrevista Beneficiario, Región de Los Lagos) 

“Porque la ley es algo público, salen en los periódicos, en los medios, yo soy abogado también 

además de arqueólogo. Es demasiado importante, es como no conocer una ley que te afecta 

directamente”. (Entrevista Beneficiario, Región Metropolitana) 

Una situación similar se da en la Región de Antofagasta, en que se aprecia un conocimiento transversal 

respecto a la ley. En este caso, la utilización constante de este mecanismo ha llevado a la especialización 

y profesionalización en su uso. Aquí, los entrevistados no detallan cómo se enteraron de esta 

posibilidad, porque su conocimiento data de bastante tiempo atrás o era un conocimiento institucional 

que fue traspasado a ellos al incorporarse a instituciones que ya la utilizaban.  

 “CN: Conozco la Ley desde que se inició, por lo tanto no es una Ley desconocida para nosotros 
que ha sufrido algunas modificaciones en el proceso, por lo tanto, hemos tenido que 
adaptarnos. Pero los que hemos trabajo en el ámbito cultural ya conocíamos el Ministerio de 
Cultura y las políticas culturales, ya estábamos integrado a todo lo que pasa, por lo tanto la Ley 
de Donaciones ya la conocíamos. No nos informamos por algún evento especial 
PR: En el caso de la corporación, ellos, hace años atrás presentaron un proyecto de donaciones 
culturales para donar un piano. Como teníamos que funcionar y en la necesidad de generar los 
recursos acudimos a esto como proyecto operativo el 2013, y de allí a la fecha hemos 
presentado unos 12 o 13 proyectos. 
MB: Desde que yo llegue, 2012. Ya había proyectos postulados. Sí que cuando llegue el equipo 
me lo presentó y me mostraron como ellos trabajaban. Como dice él, ha sufrido cambios, pero 
han sido en beneficios de que sea un proceso más ordenado, porque antes rendir el dinero era 
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un formato creado por uno mismo. Ahora está todo mucho más ordenado”.   (Focus group 
Beneficiarios, Región de Antofagasta) 

 
Una tercera vía, y la principal para aquellas organizaciones emergentes o que se están vinculando hace 

poco con este instrumento ha sido la búsqueda de información y toma de conocimiento al respecto de 

forma autodidacta. Si bien en algunos casos se indica que ha sido abordado en espacios de formación, 

de igual modo se requiere una profundización en el tema a nivel personal.  

“Yo sé que existe hace mucho tiempo, cuando se llamaba ley Valdés, es algo que te enseñan en 

la universidad a groso modo, o sea, como que en algún ramo por ahí mencionó esto y quedó. 

En ninguna universidad tampoco de arte o de letras hay como ramos o profesores que sepan 

de esto, o sea, todo al final es como investigación personal y autodidacta. (…) En internet o 

llamando por teléfono, hay que ser súper “busquilla” si no, no funciona, no encuentro que sea 

algo muy abierto. Si bien la información está toda en internet, pero acceder a ella y entender 

las bases, como todo el resquicio legal no es tan simple, para que lo entienda un abogado o un 

contador más que para que lo entienda un gestor cultural o alguien que está en cultura, 

generalmente son todos artistas o están en otro tipo de desarrollo”. (Entrevista Beneficiario, 

Región Metropolitana) 

“La verdad es que la busqué yo, la desconocía pero una vez que asumí el rol de la corporación, 

empecé también a informarme fondos que podría realizar… o el trabajo que pretendía hacer en 

el centro cultural, no me ha llegado de ley de donaciones culturales así una información 

directamente”.(Entrevista Beneficiario, Región de Los Lagos) 

“Hemos sido autodidactas para participar de esto. Cuando era papel leíamos sobre qué se 

trataba porque al principio no era muy claro, qué cosa era lo que podíamos rendir como gasto 

a la ley de donaciones. Hoy ya lo tenemos más claro, y el tema que pasara a ser online nos 

facilita”. (Entrevista Beneficiario, Región del Maule) 

 

Sin embargo, especialmente en estos casos el entendimiento logrado respecto al funcionamiento de la 

ley es a nivel superficial, no logrando entender en profundidad los aspectos contables y tributarios. 

Desconocimiento que además visualizan es común entre los contadores de las empresas o incluso en 

algunas direcciones regionales del CNCA. 

“Desde el Consejo de Cultura regional hay una pésima difusión de qué es la ley y cero 

posibilidad de poder capacitarse en eso, si bien la abogada tiene bastante buena voluntad, ella 

no maneja la ley, eso lo sé porque cuando estuve preocupada por el tema, llamé y me di cuenta 

de que no manejaba la información. Finalmente, tuve que contactarme a nivel nacional con una 
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persona que me ayudó bastante, el cual fue muy amable (ahora no recuerdo su nombre) y que 

luego nos conocimos en Santiago”. (Entrevista Beneficiario, Región del Maule) 

Esto conlleva a que los beneficiarios en su mayoría declaran no sentirse capacitados para transmitir los 

elementos específicos asociados a la tributación y explicación del mecanismo de funcionamiento; y 

consideran no es su deber hacerlo. En este punto se visualiza un diferencial de expectativas entre lo que 

perciben es su rol y la mirada institucional, pues desde el CNCA se percibe que esta es una capacidad 

que se debe instalar en los gestores culturales, mientras que ellos la visualizan como un ámbito de tal 

especificidad que excede su manejo y debe ser abordado por especialistas. 

“Si bien, uno maneja un poco la información básica, tampoco te sabes la ley al revés y al 

derecho como para poder entregarles tranquilidad respecto de la donación, y eso a genera 

muchas dudas”. (Entrevista Beneficiario, Región del Maule) 

“Entonces como pasa eso mucho, porque a mí también me pasó un montón, entendimos que 

los contadores no conocen el tema, somos nosotros quienes tenemos que manejar al revés y al 

derecho el tema, pero resulta que tampoco tenemos las herramientas para manejar al revés y 

al derecho el tema, o sea, yo no me voy a poner a estudiar una carrera de cinco años para 

acceder a la ley de donaciones culturales. Pero finalmente hoy es uno el que tiene que tener 

súper claro el tema para poder ir a la empresa y decirle al contador de la empresa “esto es así” 

y darles el marco lo más transparente posible para que el contador te diga ok (…) porque 

además la ley no es tan como se pinta de una manera, porque en lo fino tiene todo un tema de 

porcentajes que no es fácil”. (Entrevista Beneficiario, Región Metropolitana) 

“CJ: Quizás nosotros deberíamos tener más herramientas para poder explicar el proceso más 

fácilmente, tener material impreso -que explique con peras y manzanas- al llegar a la reunión 

que nos ayude...  

PR: En las empresas grandes tú tienes de todo, el administrativo, el sociólogo, el área de 

finanzas. Pero en las empresas pequeñas tienes que hablar con el contador -que a veces es la 

mamá de tu amigo que no tiene idea-. En ese caso faltan charlas de impuestos internos”. (Focus 

Group Beneficiarios, Región de Antofagasta) 

“Hay una falta de capacidad en general de las entidades que presentan proyectos de poder 

explicar bien los temas tributarios antes las empresas cuando son empresas que no han donado 

nunca. Yo como gerente general me interesa el proyecto que me estas presentado y se lo pasa 

al contador que tiene miles de cosas que hacer y queda abrumado, y lo primero que tiene que 

hacer el expositor del proyecto es explicar la parte tributaria y eso falla mucho en la gente, en 

la presentación de los proyectos” (Entrevista Actor clave interno). 
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“Eso es una falla, porque hacemos bastante capacitación y eso sigue fallando. O sea, si tú no 

puedes explicar el proyecto, tú tienes que tener un gran dominio del tema para poder 

explicárselo a un gerente general, después hablar con el contador y tú tienes que tener todo 

claro. Yo creo que eso sigue siendo bastante débil, pero no porque no haya capacitación, creo 

que es un poco de flojera porque a nadie le gusta meterse en temas de impuestos” (Entrevista 

Actor clave interno). 

La mirada institucional percibe que se requiere el aprendizaje de los sectores. Sin embargo, las 

dificultades para ello no son menores, dado que se aprecia que en muchos casos no están instalados las 

capacidades, recursos humanos o económicos, para hacerlo. Desde la perspectiva de los beneficiarios, 

se apela por que desde el CNCA se realicen más capacitaciones, y con mayor especificidad, logrando 

abordar los temas en mayor profundidad respecto a la información que está disponible en la página. 

“La verdad es que trabajamos bastante bien pero siempre hay un grado de desconocimiento. 

Por ejemplo, creo que fue hace un mes atrás, el Consejo de la Cultura regional dio una charla, 

pero en realidad era una charla súper básica”. (Entrevista Beneficiario, Región del Maule) 

“Me gustaría contar con capacitaciones en la Ley de Donaciones Culturales, de hecho, yo hablé 

con la abogada la otra vez, les dije que prestaba el espacio, con un coffee break y que hagan 

una capacitación, pero una de verdad, que no sea a la ligera sino que te enseñen, que sea una 

especie de workshop, con algo más individualizado, de hecho yo sé que hay mucha gente que 

le interesaría. Sin ir más lejos, a la capacitación asistió mucha gente pero todos se fueron con 

la misma idea de que mejor era meterse a la página dado que no era nada nuevo”. (Entrevista 

Beneficiario, Región del Maule) 

Otro aspecto que complejiza el conocimiento y entendimiento respecto a la Ley de Donaciones para 

fines culturales es que este corresponde a uno más de los muchos mecanismos para otorgar donaciones 

en áreas como educación, deportes o con fines sociales, por ejemplo. Así, forma parte de un sistema, no 

integrado de mecanismos tributarios que facilitan la entrega de donaciones, por lo que las instituciones 

y organizaciones culturales se enfrentarían a una parrilla de opciones mayor para acceder a 

financiamiento del mundo privado, de acuerdo a la temática de sus proyectos. Sin embargo, a partir de 

lo visualizado, esto no se percibe como tal, y desde el mundo empresarial la dispersión de estos sistemas 

dificulta, más que favorece. En este sentido, cobra relevancia el anteproyecto de ley que permite unificar 

y  simplificar la normativa sobre incentivos tributarios a las donaciones, la que sin embargo, aún se 

encuentra en tramitación.  

 “Nos enfrentamos a ciertas problemáticas que van (…)  más allá del funcionamiento que es, 

por ejemplo, cuándo se define si corresponde o no esta Ley de Donaciones y no otra como 

podría ser la educacional, la social o la universitaria (que a veces tenemos topes) pero son 
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discusiones que han venido a alimentar algunas discusiones que nosotros hemos llevado al 

Directorio Nacional del Consejo de la Cultura” (Entrevista Actor clave interno). 

“Lo otro es que yo creo que hay muchos mecanismos, dos o tres mecanismos para educación, 

está la ley de donaciones educacionales, la ley de rentas municipales y las normas de la ley de 

la renta, articulo 31, número siete, eso es algo importante. Después, en cultura, tienes la ley de 

donaciones culturales, la ley de donaciones universitarias porque las universidades pueden 

hacer proyectos de cultura no acogidos a la ley de donaciones culturales, pero si acogido a la 

ley de donaciones universitarias. Después, la ley de rentas municipales, entonces ya tienes tres. 

En la ley de donaciones sociales tienes la ley de donaciones sociales, y también la ley de rentas 

municipales, entonces la cantidad de mecanismos es muy basta y algunos que tienen más 

beneficios tributarios que otros, pero de todas maneras eso influye en las decisiones que se 

toman. En ciencia y tecnología hay otra ley distinta respecto a donaciones de ciencia y 

tecnología que invierten en desarrollo de las empresas, pero también la ley de rentas 

municipales. Entonces… hay muchos mecanismos distintos, con distinto régimen tributario” 

(Entrevista Actor clave interno). 

“Engorroso también eso… está el proyecto de ley que se está analizando en consulta pública 

para ver el tema” (Entrevista Donante, Región de Antofagasta) 

 

b) Evaluación de procesos y mecanismos para postular 

Al solicitar evaluar diversos aspectos asociados a los procesos y mecanismos de postulación de los 

proyectos, se revelan puntos interesantes.  

En cuanto a la claridad de la información, poco más de un 9% califica este ámbito con una evaluación de 

1 a 3, mientras que un 30,3% lo califica con puntuación de 4 a 5. Es significativo que casi un 60% lo evalúa 

con los puntajes máximos en la escala: 6 y 7. Finalmente un 1,1% indica no saber.  

Los requisitos de la postulación son evaluados por un 2,7% de las instituciones que responden la 

encuesta con calificaciones de 1 a 3, en tanto un 23% les otorga una evaluación de 4 a 5 y un 72,1% los 

evalúa con 6 y 7. Un 2,2% no sabe. 

En cuanto al formato de presentación de los proyectos, un 4,9% los califica de forma deficiente, 

mientras que un 26,5% lo califica con puntuaciones de 4 a 5 y casi un 66% les entrega las mayores 

calificaciones de la escala. Un 2,7% no sabe. 

En relación al proceso de admisibilidad de los proyectos un 2,2% lo evalúa con puntuaciones de 1 a 3, un 

18,5% de 4 a 5 y un 76,1% le entrega las mayores calificaciones. Un 3,3% no sabe.  
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El proceso de evaluación de los proyectos, en tanto, es evaluado con los puntos más bajos de la escala 

por un 3,8%; un 21,7% le asigna las calificaciones de 4 y 5, y un 71,2%, de 6 y 7. Un 3,3% no sabe. 

De este modo se aprecia que el aspecto mejor evaluado corresponde al proceso de admisibilidad de los 

proyectos calificado por un 76,1% con evaluaciones de 6 y 7. Por el contrario, el aspecto que genera una 

mayor proporción de baja evaluación corresponde a la claridad de la información disponible, donde un 

9,2% califica este aspecto con las peores evaluaciones.  

Gráfico 1. En una escala de 1 a 7, donde 1 corresponde a la peor evaluación y 7 a la mejor, evalúe los 

siguientes aspectos de la Ley de Donaciones Culturales: 

 

N=185 

 

De este modo, se visualiza que el aspecto mejor evaluados corresponde al proceso de admisibilidad de 

los proyectos, mientras que – y en línea con lo expuesto respecto a los mecanismos de información – la 

calidad de la información disponible recibe una evaluación más bien media, siendo el aspecto que es 

indicado por un mayor porcentaje con calificaciones de 1 a 3. Esto se refleja además en que se percibe 

que este mecanismo de financiamiento es aún desconocido para muchos agentes culturales.  

“Tú buscas el Fondart, ya sabes dónde encontrarlo, pero la mayoría de las personas no buscan. 

Yo me metería a la plataforma a buscar ley de donaciones… pero las demás personas  ni buscan, 

como que nos saben que existe…”(Entrevista Beneficiario, Región de Los Lagos) 
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A nivel cualitativo se evidencia una evaluación positiva el sistema de postulación; se resalta la sencillez 

y facilidad de la plataforma, así como el formato de los formularios, los que son calificados como más 

simples o ejecutivos, respecto a otros mecanismos concursables, por ejemplo. Asimismo plantean que 

el formato presupuestario es una herramienta útil. 

“Esta nueva ley nos facilita, porque los proyectos en su elaboración tienen una exigencia de su 

clase ejecutiva y diligente, uno tiene que ir al grano con el proyecto. en los demás proyectos del 

área del arte y cultura tienen un diseño más exhaustivo y taxativo, en este caso son muy 

ejecutivos, y eso hace que todo sea rápido. Por ejemplo, la definición de un proyecto no se le 

dan tres mil palabras, al comité se le dan 300”. (Entrevista Beneficiario, Región de Antofagasta) 

“Me ha tocado revisar y aprobar los formularios que prepara la directora ejecutiva, me da la 

impresión que funciona bien. Siempre hay algo de burocracia por la cantidad de antecedentes 

que hay que presentar, pero creo que la automatización y estandarización favorece a que todos 

postulen en las mismas condiciones”. (Entrevista Beneficiario, Región Metropolitana) 

“El proceso fue limpio administrativamente, la página es súper clara. (…) Para el 2016 hice otra 

postulación para el club español de acá, ahí solo me pidieron digital y fue un paso positivo. En 

ese proceso pude observar algunas diferencias que se fueron implementando en el tiempo que 

son para mi juicio buenas y no tan buenas. Pero ese 2015 el proceso fue súper expedito” 

(Entrevista Beneficiario, Región del Maule) 

“FR: Sí yo creo que el tema de la llenada de formularios, de alguna manera, para que los 
proyectos queden aprobados para la ley de donaciones culturales no es tan complejo para 
alguien que ya viene haciendo proyectos hace un tiempo, si se parte de cero es más 
complicado. Pero alguien que ya tiene un training en desarrollar proyectos, al menos a mí, me 
pareció relativamente sencillo. Una vez aprobado el proyecto, cuando te dan el ok, uno queda 
como en el aire, o sea, como que “bueno y ahora cómo lo hago”, voy a la empresa y cómo 
funciona lo que sigue… 
KB: A mí me tocó leer mucha información en internet para resolver eso, formularios, imprimir, 
cómo llenarlos y para explicarle a mi equipo y claro, no está muy actualizada la información.” 
(Entrevista Beneficiarios, Región Metropolitana) 
 

Una de la pocas dificultades señaladas se relaciona con los proyectos enfocados en la edición de libros, 

en que se solicita contar con cartas de compromiso de instituciones que se comprometan a recibir esos 

libros. La obtención de esas cartas es un proceso que dificulta mucho la postulación, ya que es algo que 

depende de la voluntad de terceros y se solicita que se simplifique. 

“Hay solo una cosa que yo creo que un par de cosas que yo creo que hay que meterle mano, que 

tiene que ver cuando tú haces un libro, la retribución cultural te pide que tu  entregues 

gratuitamente el 10 por ciento de los libros a una entidad, en la práctica que significa eso que 

hay una carta que es un formulario de recepción de libros por parte de la institución que los va 
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a recibir, entonces si tu mandas a hacer 1000 libros tú te tienes que conseguir cartas de 

instituciones, bibliotecas normalmente o instituciones que se comprometen a recibir el x 

número de libros que tú vas a hacer, tú tienes que pensar lo que significa conseguirte esa carta 

porque tienes que ir, ya que es una carta que te la piden si o si, ahora esto en el camino.” 

(Entrevista beneficiario, Región Metropolitana) 

Otro aspecto bien evaluado corresponde al proceso de admisibilidad de los proyectos. Se valora que 

estos no sean descalificados por la falta de documentación, y que en cambio el proceso de postulación 

reciba un acompañamiento directo desde la Secretaría Ejecutiva de Donaciones Culturales Privadas, 

solicitando la entrega de nuevos antecedentes o corrección de documentación ya enviada.  Asimismo, 

se tiene una alta percepción del equipo de la Secretaría Ejecutiva a cargo de estos procedimientos en el 

CNCA. Se lo visualiza como un equipo cercano, con contacto directo y de buena disposición para apoyar 

la postulación y resolver dudas unas vez aprobado el proyecto. 

“Te diría que tenemos una contrapartida super funcional y directa, tenemos reuniones, les 

presentamos los proyectos y los discutimos antes de postular, y cualquier consulta están muy 

abiertos”. (Entrevista Beneficiario, Región Metropolitano) 

“PB: Lo encuentro maravilloso, lo encuentro una plataforma fácil de manejar, lo encuentro 
entendible, tiene los documentos anexados, links de los documentos que necesitas utilizar para 
tal proceso, si sale la ley tanto. Es amigable, porque pasar de no tener mucha información a lo 
que hay, es un paso tremendo.  
CZ: La gente que trabaja en el Consejo, llamamos por teléfono a rendiciones y no tenemos 
problemas (….), siempre resuelven dudas. Por lo menos no hemos tenido conflicto.” (Entrevista 
Beneficiario, Región del Maule) 
 
“MB: En lo personal, llamo cada vez que tengo dudas... He hablado con todos, he hablado con 
Agustín, Leonardo, María, es que hora integraron abogados, entonces tienen exigencias 
nuevas desde hace unos pocos meses. Entonces, llamo para saber cómo hago los procesos o 
como resuelvo otros temas... Solo por teléfono... He tenido buenas respuestas, la abogada 
nueva siempre me ayuda a como poder ir resolviendo en conjunto los problemas. Y eso ha sido 
súper positivo, porque ellos no te imponen nada, sino que tratan de solucionarlo juntos, ver que 
materiales tenemos nosotros o qué documentos de los que tenemos puede sustituir lo que nos 
piden. Nos dan mucha accesibilidad de cómo hacerlo de una forma accesible a todos... 
PG: Por lo general usamos plataforma. Y creo que todas las personas que necesitamos un 
acceso o forma de financiamiento, y de alguna u otra forma, llegamos a la Ley de Donaciones, 
creo que es una de las formas más accesible para todos... Y cuando tenemos dudas las 
resolvemos por llamados telefónicos siempre, es mucho mejor que mandado correos y 
esperando una respuesta. Si uno quiere una respuesta rápida y correcta, es mejor por llamado 
telefónico, y siempre hemos tenido buen trato. 
PR: Como decía Mariana, también llamando por teléfono. Cuando tenemos algún problema 
llamamos por teléfono, es mejor que mandar correos. Hace poco hable con Leonardo y son 
bien abiertos y generosos para ayudarnos en que el proyecto vea la luz.  
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CN: En general, la gente que trabaja en la comisión tiene esa disposición en ayudar. El único 
problema es que si no encuentras a alguien que te ayude con tu proyecto, tienes que esperar 
para que lleguen de algún lugar a ayudarte a ver tu proyecto.” (Focus Group Beneficiarios, 
Región de Antofagasta) 
 

“Fui al comité evaluador, pedí hablar con el señor Agüero, me comuniqué antes con personas 

y coordinador y tuve una súper buena percepción y quedé con un borrador de mi proyecto y… 

te falta esto”. (Entrevista Beneficiario, Región de Los Lagos) 

 

c) Evaluación del Banco de Proyectos 

A partir de la encuesta realizada se aprecia que 21,5% de los encuestados lo califica con nota entre 6 o 

7, y un 22,3% lo califica con nota entre 4 y 5. Dentro de los aspectos o procesos que se les solicita a los 

encuestados a evaluar, el banco de proyectos es el que recibe una calificación menor en comparación a 

los otros. 

Gráfico 2. Evaluación del Banco de Proyectos 

 

N=185 

No obstante, a partir de la conversación con representantes de instituciones beneficiarias de la ley, se 

manifiesta que si bien se considera que es un espacio relevante y que podría ser de mucha utilidad para 
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visibilizar los proyectos, existe una escasa, casi nula utilización del banco de proyectos. Ninguno de los 

entrevistados señala haberse vinculado con alguna empresa a través de esta instancia. Se cree que es 

difícil que una empresa que quiera donar busque el banco de proyectos para contactarse con alguna 

institución.  

“Claro, yo también sé de gente que lo subió y que está ahí en el banco de proyectos pero resulta 

que me dicen la mayoría… que no ha pasado absolutamente nada. Que por lo visto los 

empresarios no están dispuestos a meterse… parece que eso es como es un chiste, que no 

pasa… sí que me sucedió a  mí y tenían recurso en dinero y cuando hice la postulación y tenía la 

plata para entregarle y ahí funcionó. Esa vitrina que tienen…. Hay que tener tiempo y no lo he 

hecho…. Entonces creo que es la debilidad, de todas maneras”. (Entrevista Beneficiario, Región 

de Los Lagos) 

“Sí creo que, respecto al banco de proyectos soy un poco más crítico porque creo que hay poca 

convocatoria de donantes que busquen proyectos a los cuales aportar, ahí hay un pequeño 

remolino en que las empresas que quieren hacer donaciones importantes, quieren hacer 

proyectos a su manera y al menos a nosotros por el perfil de nuestros donantes, no son gente 

que este buscan en el banco de proyecto, sino que al conocer las actividades de la fundación y 

al tener cierta simpatía con nuestros objetivos, eligen aportar a estos proyectos, pero nunca 

hemos tenido una referencia directa de gente que haya visto el proyectos y done, no ha sido 

muy relevante para nosotros”. (Entrevista Beneficiario, Región Metropolitana) 

Esto también se produce porque, como ya detallamos, en general la relación entre el donante y el 

beneficiario se gesta previamente a la postulación o aprobación del proyecto, por lo tanto, en este tipo 

de situaciones el banco de proyectos no cobra relevancia. 

Este hecho se ve reafirmado al conversar con los representantes de empresas donantes, quienes relatan 

que el vínculo con las instituciones beneficiarias se ha gestado de forma directa y no recurriendo al 

banco de proyectos. En el caso de una encargada de revisar los proyectos de una empresa donante, 

comenta que quiso obtener mayor información de un proyecto al cual estaban interesados en donar e 

ingresó al banco de proyectos con el respetivo número y consideró que la información entregada es muy 

acotada y no permite conocer en profundidad un proyecto: 

Sin embargo, existe otro grupo de instituciones beneficiarias que no poseen una relación previa con 

alguna empresa. Dentro de los beneficiarios con proyectos no iniciados, la gran barrera para poder 

conseguir fondos es la falta de una red de contactos con privados o la falta de herramientas para poder 

gestionar estos vínculos.  

“Porque en el fondo los proyectos pequeños que tienen como menos gente, menos recursos, 

menos amigos no funcionan. Y eso que decía yo de cuando te llega la lista de proyectos 
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aprobados y aparece Banco Itaú o grandes empresas, les aprueban millonadas de plata para 

hacer cultura, pero en el fondo, como ellos son amigos, se manejan en círculos sociales que les 

permite llegar al amigo del gerente y así” (Entrevista Beneficiario, Región Metropolitana). 

En este sentido se percibe que hay una falta de difusión por parte del comité de donaciones culturales 

hacia las empresas sobre el funcionamiento de la ley y estrategias que permitan acercar a las 

instituciones beneficiarias y con menos trayectoria con empresas interesadas en donar. 

 

d) Evaluación del proceso de donación 

Una vez que las empresas realizan las donaciones a las instituciones beneficiarios de la ley, éstas deben 

emitir un Certificado de Donación, enviando una copia al donante, otra al Comité Calificador de 

Donaciones Culturales y guardando la tercera para efectos de la posterior declaración de impuestos. 

En una escala de 1 a 7, los beneficiarios califican con un promedio de 5,8 el proceso de emisión y entrega 

del Certificado de Donación. Un escaso 6,5% de estos beneficiarios le asigna una calificación baja, entre 

1 y 3; un 21,6% le asigna una calificación media, entre 4  y 5; la gran mayoría, correspondiente al 59,5% 

de los beneficiarios, realizan una buena evaluación del proceso, con calificación entre 6 y 7; y un 12,4% 

manifiesta no saber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe Final- ID 1725-65-LE17 

 Evaluación Ley Donaciones con Fines Culturales - CNCA 

 
 

 
www.asides.cl 

sociedad.asides@gmail.com 
Fono: (56 2) 2697 48 15  

149 

Gráfico 3. Evaluación del proceso de emisión y entrega del Certificado de Donación 

 

N = 185 

Ahora bien, a partir de las entrevistas, es posible establecer que las principales dificultades en el proceso 

de emisión y entrega del Certificado de Donaciones dicen relación con que es un documento físico, por 

lo que hay un riesgo de pérdida (tanto en los envíos y al tener que guardarlo), y que al tener que 

completarse a mano, es más fácil cometer errores de escritura.  

 “Ser súper ordenados con las rendiciones, con todo, cuidar las boletas, con el certificado 40 

también como aun es físico, cuidarlo bien porque hay como cuatro copias. Un año tuvimos un 

problema que una copia se quedó con el donante y no sabíamos, y aprendimos a tener cuidado 

con los certificados oficiales de la donación” (Entrevista Beneficiario, Región de Antofagasta). 

“A veces sucede, algo más bien doméstico, que, no sé, justo un número del Rut se equivocaron 

en escribirlo (porque tiene que ser a mano o a máquina, no es computacional), o se equivocaron 

en una letra del representante legal, hay que hacer el certificado de nuevo, y todo. Pero es algo 

de lo doméstico, en lo demás no hay mayores dificultades” (Entrevista Donante, Sector 

Suministro de Agua, Región de Antofagasta). 

En este sentido unas de las principales sugerencias que es posible recoger es la digitalización de este 

proceso. 

“Eso sí, ¿qué falta? la modernización del sistema con Servicio de Impuestos Internos, eso lo 

hemos hablado con el Directorio para hacer el cruce online. Hoy en día no está, y la única forma 
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nuestra de saber que una empresa que dona no se pasa del límite de lo que está comprometido 

el proyecto, hay que hacer el cruce, pero éste no se hace inmediatamente, por lo tanto podemos 

tener un desfase” (Entrevista Actor clave interno). 

 

Además, uno de los beneficiarios entrevistados advierte que tanto la emisión del certificado como la 

posterior declaración de la donación ante el SII puede ser un trámite complejo para aquellas 

organizaciones que no poseen personal suficientemente capacitado en temas contables, por lo que se 

requiere de ciertas capacidades institucionales. 

“Y en lo que es conceptual si bien uno como donatario conoce los tecnicismos de la ley, los 

gestores culturales estamos a caballo sobre el instrumento, pero nuestros equipos necesitan 

más información. Por ejemplo, en el área de la gestión cultural estamos bien, pero nuestros 

equipos de administración necesitan más información por parte de los servicios que les 

competen, por ejemplo, Servicio de Impuestos Internos. Por ejemplo, cómo se suscriben en los 

balances, ahí hay un tema de contabilidad que a veces los especialistas no lo manejan. Entonces 

ahí hay un área que se pude mejorar en la información especializada en el área de contabilidad 

y de la administración de finanzas […] Cuando tiene el documento el contador, el 

administrador, en la oficina de contabilidad, tiene el certificado a veces no sabe ni cómo tiene 

que imprimirlo, no sabe cómo mandar a hacer los formularios y solo lo sabe el que está 

relacionado con la ley. En este caso si no voy yo a explicarles el formato, cómo declarar, porque 

no tenemos fines de lucro, entonces nuestros balances operan de otra manera. En ese aspecto 

de profesionales tiene muy poca información de cómo opera la ley de donaciones, entonces se 

basan en la ley de renta, del IVA y ahí quedan” (Entrevista Beneficiario, Región de Antofagasta). 

 

En cuanto a la declaración al SII de la donación por parte de las empresas, en general, no se aprecian 

mayores dificultades, aunque hay que tener en consideración que se trata de empresas grandes, donde 

los entrevistados fueron principalmente quienes toman la decisión de realizar la donación, pero no los 

expertos contables que se encargan del proceso de declaración. 

“No estoy tan interiorizado, ahí tendría que estudiarlo un poquito más. A nosotros nos ayudan 

unos abogados. En lo personal, no me manejo” (Entrevista Donante, Sector Suministro de 

Agua, Antofagasta). 

 “Creo que es bastante fácil de aplicarla en el ámbito de la empresa. Las bajadas que tiene son 

bastante sencillas y universales, pero en la difusión es en lo que se queda coja […] Creo que en 

este momento, para lo que nosotros hemos ocupado la figura de la ley de donaciones, no tiene 

mayores dificultades. No hemos tenido dificultades o problemas porque también somos 

ordenados” (Entrevista Donante, Sector Minero, Antofagasta).  

“Eso no lo vemos nosotros, se ve en Santiago, la compañía global. Nosotros recibimos el 

certificado y en Santiago hay una persona encargada de ver la gestión financiera […] No creo 
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que haya habido problemas, porque tenemos la forma de consultar o pedir apoyo, yo creo que, 

con el nivel de inversión a nivel nacional, podemos ir y preguntar, pero no creo que haya habido 

problema, porque habría sabido algo” (Entrevista Donante, Sector Minero, Antofagasta). 

 

Resulta preciso mencionar que en una de las empresas entrevistadas, sí se manifestó una mala 

evaluación de este proceso, debido al rechazo de gastos realizados a través de la ley. 

“Engorroso el tema de donaciones que se hacen a comunidades y que después aparecen con 

recargo por gastos rechazados. La compleja relación con SII es una debilidad que restringe el 

mejor uso de esta herramienta […]  

E: ¿Considera que se debería realizar algún cambio al sistema actual de DC?  

Sí, facilitar donaciones que hoy se consideran gastos rechazados” (Entrevista Donante, Sector 

Minero, Tarapacá). 

  

e) Evaluación del proceso de ejecución 

En cuanto al proceso de ejecución de los proyectos en el marco de la Ley de Donaciones Culturales, fue 

posible consultar a los beneficiarios, a través de la encuesta, por la evaluación que realizaban del tiempo 

para el inicio de la ejecución de los proyectos (12 meses); el tiempo para la ejecución misma del proyecto 

(3 años a partir de la fecha informada de inicio); el proceso de modificación de un proyecto; el proceso 

de desistimiento de un proyecto; y el funcionamiento general de la plataforma de postulación y 

comunicación. 
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Gráfico 4. En una escala de 1 a 7, donde 1 corresponde a la peor evaluación y 7 a la mejor, evalúe los 

siguientes aspectos de la Ley de Donaciones Culturales: 

 

N = 185 

El tiempo para el inicio de la ejecución de los proyectos recibió una calificación promedio de 5,9. Un 

8,1% de estos beneficiarios le asignan una calificación baja, entre 1 y 3; un 18,4% le asigna una 

calificación media, entre 4  y 5; la gran mayoría, correspondiente al 70,3% de los beneficiarios, realizan 

una buena evaluación del proceso, con calificación entre 6 y 7; y un 3,2% manifiesta no saber. 

Ahora, desde una mirada cualitativa, fue posible constatar cierto desconocimiento de parte de los 

beneficiarios respecto al aviso de inicio de ejecución que deben realizar ante el Comité Calificador de 

Donaciones Culturales: 

“Me dio mucho pánico que me dijeran que había que dar cuenta del inicio de actividades, estaba 

preocupada. Yo lo había mandado, fue una confusión mía. Todo esto llegó a través de correos 

en noviembre, pero eso se debió haber hecho mucho antes” (Entrevista Beneficiario, Región 

de Antofagasta). 
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“No tenemos problemas. Nos van avisando de, por ejemplo, que no hemos ingresado el 

formulario de inicio de ejecución del proyecto” (Entrevista Beneficiario, Región del Maule). 

 

Luego, el tiempo para la ejecución del proyecto, correspondiente a 3 años, es uno de los aspectos mejor 

evaluados del proceso de ejecución en el marco de la ley, con una calificación promedio de 6,1. Un 

escaso 4,9% de estos beneficiarios le asignan una calificación baja, entre 1 y 3; un 13,5% le asigna una 

calificación media, entre 4  y 5; casi tres cuartos de los beneficiarios, específicamente el 74,1%, realizan 

una buena evaluación del proceso, con calificación entre 6 y 7; y un 7,6% manifiesta no saber. 

“Pero lo bueno es que después tienes tres años” (Entrevista Beneficiario, Región de 

Antofagasta). 

“El tema de las rendiciones es anual, tú rindes todo […] si el proyecto no partió en un año, tú 

tienes que dar las razones porque no lo hizo, tienes un año para partir un proyecto lo que es un 

plazo súper razonable, un proyecto bueno tú lo puedes postular desde un mes hasta los 36 

meses, te dan la posibilidad de presentarlo a 36 meses. Normalmente nosotros lo hacemos así 

para no pedir al año una prórroga, normalmente lo hacemos a 36 meses” (Entrevista 

Beneficiario, Región Metropolitana). 

El proceso de modificación de los proyectos, recibe una calificación promedio de 5,7. Un escaso 3,3% de 

estos beneficiarios le asignan una calificación baja, entre 1 y 3; un 22,4% le asigna una calificación media, 

entre 4  y 5; un 43,7%, realizan una buena evaluación del proceso, con calificación entre 6 y 7; y un 30,6% 

manifiesta no saber. 

“Desde el nivel nacional, yo puedo decir que hay una preocupación, es decir, que si tú los llamas 

10 veces, la persona te devuelve el llamado y te ayuda, pero después pasa mucho tiempo en 

que, si tú pides una solicitud online… Por ejemplo, yo no sé en qué estado está mi solicitud de 

modificación del presupuesto, no tengo idea de qué ha pasado, y nadie me ha respondido, y 

esto lo presenté hace seis meses” (Entrevista Beneficiario, Región del Maule). 

“Cuando rendimos avisamos las modificaciones, argumentamos los cambios, ponemos todo 

claro en las planillas” (Entrevista Beneficiario, Región del Maule). 

 

El proceso de desistimiento, por otra parte, es evaluado con un promedio de 5,9. Un escaso 3,3% de 

estos beneficiarios le asignan una calificación baja, entre 1 y 3; un 13,7% le asigna una calificación media, 

entre 4  y 5; un 43,2%, realizan una buena evaluación del proceso, con calificación entre 6 y 7; y un 39,9% 

manifiesta no saber, lo que posiblemente da cuenta de que nunca han tenido que desistir de un 

proyecto. 
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Y el funcionamiento general de la plataforma de postulación y comunicación con una calificación 

promedio de 5,8. Un escaso 5,4% de estos beneficiarios le asignan una calificación baja, entre 1 y 3; un 

24,5% le asigna una calificación media, entre 4  y 5; la gran mayoría de los beneficiarios, correspondiente 

al 65,2%, realizan una buena evaluación del proceso, con calificación entre 6 y 7; y un 4,9% manifiesta 

no saber. 

Desde la perspectiva cualitativa, es posible encontrar opiniones divididas en relación a su 

funcionamiento. 

“Es una fortaleza que este todo en línea y está bien explicado, y si hay algo que no esté en la 

web uno puede acceder con el teléfono de información” (Beneficiario 1, Región de 

Antofagasta). 

  

“¿Cómo evalúa usted la plataforma por ejemplo?: Muy bien, además que ya la conozco, 

entonces me es muy fácil entrar e ir directamente a la parte que quiero llegar” (Beneficiario 5, 

Región Metropolitana). 

 

“Lo encuentro maravilloso, lo encuentro una plataforma fácil de manejar, lo encuentro 

entendible, tiene los documentos anexados, links de los documentos que necesitas utilizar para 

tal proceso, si sale la ley tanto. Es amigable, porque pasar de no tener mucha información a lo 

que hay, es un paso tremendo (Entrevista Beneficiario, Región del Maule). 

 

“Me gusta que te explican bien, se comunican personalmente por teléfono, que eso es muy 

importante porque tú puedes hacer la contra pregunta. Y, lo otro, es que a través de la página 

web, también te van llegando indicaciones, no solamente quien siempre me ha resuelto las 

dudas, sino que me llegan indicaciones de otras áreas acerca de documento a retirar, a 

presentar, hacia donde me tengo que dirigir, etcétera. Durante todo el tiempo, desde que 

presentamos el proyecto hasta ahora, siempre ha sido bien fluido” (Entrevista Beneficiario, 

Región de Antofagasta). 

“Las rendiciones y el proceso administrativo no es tedioso, no es difícil, pero si el formulario 

que aparece en la página es difícil de manipular, eso es lo que a mí más me cuesta, cada vez que 

quiero grabar o hay que volver a hacerlo no puede manipular, hay opciones que necesitas y que 

no están o meterme a la página y hacerle un seguimiento de lo que quieres preguntar del 

proyecto, tampoco lo puedes tener de forma instantánea. Por ejemplo, yo puedo ver todos los 

proyectos presentados a la ley de donaciones, pero no puedo ver si ya están terminados, en el 

sentido de que si quiero hacerle alguna consulta, es muy rígido […] Mi única observación es la 

página, pero el proceso en si como ley de donaciones, para nosotros funciona súper bien” 

(Entrevista Beneficiario, Región Metropolitana). 
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“Difícil también, no es una plataforma amable, cuesta entender la lógica que tiene, además que 

te piden muchos papeles” (Entrevista Beneficiario, Región del Maule). 

Otro aspecto que llama la atención son las opiniones referentes al tratamiento cercano y personalizado 

que es posible alcanzar con los funcionarios de la Secretaría de Donaciones Culturales frente a las 

inquietudes que puedan surgir en el proceso de ejecución de parte de los beneficiarios. 

 

“Sí, y yo, personalmente, por lo menos una vez al año, voy a Santiago, converso con las 

personas del Consejo de Cultura, y te dan todo tipo de información […] La atención misma de 

los funcionarios yo la encuentro realmente excelente. Si uno va a Santiago, no tienes que 

esperar una o dos horas para que alguien te atienda sino que es casi inmediato, uno llega y 

espera unos cinco o 10 minutos y ya te están atendiendo. Eso yo lo evalúo muy bien, de repente 

eso no pasa con otros fondos” (Entrevista Beneficiario, Región de Antofagasta). 

 

“La gente que trabaja en el Consejo, llamamos por teléfono a rendiciones y no tenemos 

problemas, siempre resuelven dudas. Por lo menos no hemos tenido conflicto. Tenemos un 

buen vínculo, es una buena contraparte y estamos muy agradecidos” (Entrevista Beneficiario, 

Región de Los Lagos). 

 

“Cuando he llamado o consultado a Santiago, tengo buena respuesta de las personas que 

trabajan allá y bastante ayuda. Están bien llanos a ayudar pero sin embargo, hay un, no sé si 

efecto o debilidad, pero que se queja la gente en general” (Entrevista Beneficiario, Región de 

Los Lagos). 

 

“¿Y del funcionamiento del comité que revisa, selecciona?: Con ellos yo hablo, ya conozco a 

la gente que está trabajando y cuando tengo problemas de la parte mecánica de la página o de 

un asunto legal sé a quién recurrir, y cuándo tengo problemas más graves también lo sé, es una 

cosa muy familiar y funciona muy bien” (Entrevista Beneficiario, Región Metropolitana). 

 

Sin embargo, también surgen algunas voces críticas respecto a que hay mucho que se resuelve en estas 

instancias, quedando poco institucionalizado el proceder en algunos aspectos. 

 

“El problema institucional. Que haya una suerte de procedimiento igual para todos, en donde 

son transparentes los criterios en donde esté lo que se puede y no se puede hacer” (Entrevista 

Actor clave externo). 

 

Otro elemento importante de la ejecución de los proyectos refiere a las acciones referentes a la visibilización 

de la empresa que realizó la donación o las contraprestaciones que recibe la empresa. En este sentido existen 

algunos representantes de empresas que perciben algunas dificultades en este aspecto. Una de las empresas 
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con bastante experiencia donando y auspiciando proyectos culturales, señala que una de las principales 

falencias que aprecia de la ley es la gran limitación para visibilizar la marca: 

 

“El problema es el tema de la presencia de marca, que rechazan todo tipo de presencia de 

marca; nosotros lo hacemos por altruismo las investigaciones, pero nos interesa tener una 

presencia como institución y siempre hay que estar metiéndose a las páginas interiores, es una 

pelea permanente de cómo salir más y lo que quiere la ley e que salga menos. La presencia se 

hace difícil, es un tema permanente” (Entrevista Donante, Región Metropolitana). 

 

A partir de las entrevistas se puede identificar que estas restricciones que plantea la ley generan en los 

donantes confusión respecto a las contraprestaciones que se pueden realizar y la percepción de que no se 

pueden realizar importantes contraprestaciones o incluso que no se puede cobrar por las actividades. Esto 

queda ejemplificado en el relato de la representante de una empresa, quien expresa la confusión respecto a 

los límites de las contraprestaciones, lo cual finalmente han repercutido en optar por realizar aportes 

monetarios por la vía de auspicios y no a través de Ley de Donaciones: 

 

“Hay una recomendación que me vi enfrentada a una situación. A lo mejor me pasa porque las 

leyes no te pueden decir camina por aquí, sino que dan instrucciones generales, pero siento que 

dejaban un vacío en cuanto a este término de la contraprestación, hasta donde una acción que 

puede ser super valida, que el donatario para obtener la donación... En el tema de la gala 

tuvimos esa situación, se puede llevar a cabo el evento bajo la ley de donaciones, pero como 

ustedes lo van a usar como fidelización de clientes podríamos tener hasta tantas entradas, pero 

de repente digo que para la ley de donaciones tiene que ser gratuito, el espíritu no es con los 

clientes, pero me decían que si se puede” (Entrevista Donante, Región Metropolitana) 

 

 

f) Evaluación del proceso de seguimiento y fiscalización 

En una escala de 1 a 7, los beneficiarios califican con un promedio de 5,7 el proceso de seguimiento y 

fiscalización de los proyectos. Un escaso 5,9% de estos beneficiarios le asignan una calificación baja, 

entre 1 y 3; un 26,5% le asigna una calificación media, entre 4  y 5; el 55,1% de los beneficiarios, realizan 

una buena evaluación del proceso, con calificación entre 6 y 7; y un 12,4% manifiesta no saber. 
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Gráfico 5. En una escala de 1 a 7, donde 1 corresponde a la peor evaluación y 7 a la mejor, evalúe los 

siguientes aspectos de la Ley de Donaciones Culturales: Proceso de seguimiento y fiscalización de los 

proyectos 

 

N = 185 

Ahora bien, desde la perspectiva de los propios actores clave internos entrevistados, el seguimiento y 

fiscalización de los proyectos sigue siendo un proceso débil, principalmente por la falta de personal para 

llevar a cabo estas tareas. Así, constituye uno de los principales desafíos en términos de mejoras a 

realizar en la implementación de la ley, tanto a nivel de revisión de papeles contables como de 

fiscalización en terreno. 

“Yo creo que hay implementación en lo que es recepción, revisión, evaluación y aprobación o 

rechazo de los proyectos, pero estamos carentes de revisión y fiscalización de lo que hacen los 

beneficiarios de la ley, falta control. Así como está implementado ahora, hay mucho flanco 

abierto para que haya corrupción porque no hay control por parte de Impuestos Internos y 

nosotros lo estamos armando recién […] Hay que crear la unidad de seguimiento, estamos 

afinando un protocolo […] Aumentar el control, las acciones de seguimiento de los proyectos, 

pero para eso necesitamos mayor dotación” (Entrevista Actor clave interno). 

 

Para los beneficiarios, los primeros esfuerzos por un mayor seguimiento y fiscalización se han visto 

reflejados en cambios en la forma de rendición que han debido asumir, con informes anuales y un nuevo 

formato de rendición financiera que para algunos ha significado tener que asumir una mayor 

preparación; mientras que para otros constituye una mejora del sistema. 
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“A mí lo único que me pilló por sorpresa el año pasado fue el cambio que hubo en las rendiciones 

[…] Pero todo esto se solucionó, yo envié mi rendición total, donde se juntó la segunda con la 

tercera, pero ahora tengo claro que tengo que hacer una, dos, tres avances de lo gastado, es 

uno por año […] La debilidad es que tú para hacer rendiciones tienes que prepararte mucho, no 

es algo para improvisar, menos si no tienes manejo de computación ya que puede llegar a ser 

muy complicados […] Nos hemos tenido que ir preparando en el camino con el manejo de 

Excel” (Entrevista Beneficiario, Región de Antofagasta). 

 

“De hecho, los documentos de rendición, eso también es importante señalar, que los 

instrumentos han cambiado, está más facilitado. Por ejemplo, el formato de rendiciones se ha 

perfeccionado y eso no estaba antes, eso es excelente porque uno no tiene que andar 

inventando formatos” (Entrevista Beneficiario, Región de Antofagasta). 

 

“¿Y el aspecto de evaluación y fiscalización de los proyectos?: En la evaluación yo no sé, no 

me llega esa información, pero […] Ahora están pidiendo, hace unos dos años, una rendición 

de los proyectos, a mí me parece muy normal porque es plata fiscal, así que me parece muy 

bien. Y le estamos mandando las cosas, afortunadamente nosotros ya tenemos una 

familiarización con todo el proceso, porque no solo tenemos que rendir a la ley de donaciones, 

sino que a los donantes también” (Entrevista Beneficiario, Región Metropolitana). 

 

“Lo que te explicaba, es un tema de la rendición, de lo que te decía del Software, la página, el 

formulario tipo para hacer la rendición” (Entrevista Beneficiario, Región Metropolitana). 

 

“Y lo otro que hay que hacer también en la parte de presupuesto, que tú tienes que bajar un 

documento que se complica fácilmente, que luego se sube, pero no hay un link directo del 

resumen que te piden del Excel. Tú lo tienes que copiar en la página web, ahí yo creo que podría 

haber una forma de unificar más la parte del presupuesto, pero en general creo que funciona 

bien” (Entrevista Beneficiario, Región Metropolitana). 

 

“Una capacitación sobre todo en lo que es la rendición posterior, que es en la parte donde 

nosotros tuvimos problemas y no ha sido fácil de manejar” (Entrevista Beneficiario, Región de 

Los Lagos). 

Sin embargo, debido a la ya comentada falta de personal para llevar a cabo las tareas de fiscalización y 

seguimiento, la retroalimentación y resolución de las rendiciones presentadas, constituye un proceso 

extremadamente lento y que genera incertidumbre entre los beneficiarios. 

“Se producen lagunas porque la retroalimentación de la evaluación de un proyecto es muy 

lenta. Yo tengo los datos inmediatamente porque recibo, rindo, gasto y todo lo hago yo, y 

cuando emano mi documentación, el feedback es muy lento, entonces la plataforma debería 
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ser más activa […] Siempre el sistema necesita una retroalimentación eficaz en el cierre del 

proyecto” (Entrevista Beneficiario, Región de Antofagasta). 

 

“De lo único que no hemos tenido feedback es de las rendiciones de cuentas. Nosotros 

suponemos que si no nos dijeron nada es porque estaba todo bien” (Entrevista Beneficiario, 

Región del Maule). 

 

g) Agentes intervinientes en el proceso de donaciones  

Dentro del proceso de postulación de proyectos a través de la Ley de Donaciones Culturales intervienen 

principalmente 4 actores: La Secretaria Ejecutiva de Donaciones Culturales, que es quién coordina todo 

el proceso, el Comité de Donaciones culturales que revisa y aprueba los proyectos, las instituciones 

beneficiarias y los donantes. Estos actores son los que intervienen de mayor manera en el proceso y 

entre ellos se produce un gran flujo de información, los cuales están representados en el esquema 1.  

Existe por otro lado un quinto actor que es el Servicio de impuestos internos, que si bien cumple un rol 

fundamental al ser el organismo que hace efectivo el beneficio tributario, se encuentra bastante aislado 

en esta red y sólo vinculado a los donantes, pero de una manera más bien débil, ya que sólo está limitado 

a recibir el certificado 40, hacer efectivo el beneficio y tiene el rol fiscalizador. A partir de las entrevistas 

realizadas se piensa que el rol de este organismo podría ser mucho más activo y fuerte, cumpliendo 

funciones de difusión y capacitación sobre el funcionamiento de la franquicia y de los procedimientos 

formales. 

Por otra parte, en este esquema es posible visualizar que entre la Secretaria de Donaciones y los 

donantes tampoco existe un vínculo fluido y fuerte. Cada uno se vincula de forma independiente con los 

beneficiarios, según las etapas del proceso que corresponden, pero entre ellos no hay instancias 

establecidas de interacción. Considerando las falencias que se identifican en el sistema, la no existencia 

de este vínculo dificulta la promoción de esta ley. Desde la mirada de los beneficiarios se cree que la   

Secretaría debiese articular relaciones con los donantes en pos de una mayor difusión sobre los 

proyectos y capacitación sobre el funcionamiento de la franquicia tributaria. 
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Esquema 1. Actores y procesos intervinientes 

 

A partir de lo anterior se observa que si bien el proceso está en funcionamiento y tiene entidades y 

participantes claros, la articulación entre ellos no es tal como para permitir el funcionamiento de una 

red público-privada. En este sentido, se visualiza que los actores actúan atomizados, cada uno desde su 

ámbito de acción, y que no hay mayor vinculación institucional. La relación que prima es la díada 

beneficiario/ donante, el vínculo -como hemos visto- se genera de un modo primordialmente personal, 

aunque con posterioridad pueda ir institucionalizándose en una alianza colaborativa. La participación 

de las instituciones estatales, es más bien marginal y se limita a los extremos del proceso, bien sea para 

aprobar o  posteriormente fiscalizar las rendiciones de los proyectos (Secretaría Ejecutiva – Comité de 

Donaciones Culturales) , o para entregar el certificado que acredita la donación y eventualmente 

fiscalizar tributariamente a las instituciones donantes o receptoras (Servicio de Impuestos Internos). 
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Entendiendo una red político privada como un tipo de relación estable entre actores públicos y privados 

que interactúan a través de una estructura no jerárquica e interdependiente, para alcanzar objetivos 

comunes respecto a una política, no se visualiza una estructura de este tipo.  

Las mayores falencias al respecto refieren a la falta de interlocución del Comité de Donaciones 

Culturales o de su Secretaría Ejecutiva con el ámbito privado, quedando la potencial relación entre 

donante y beneficiario a merced de sus propias gestiones. Sin embargo, tal vez el punto más crítico se 

da en relación a la baja vinculación entre la institucionalidad cultural y el Servicio de Impuestos, actor de 

suma relevancia en el proceso, pero que se mantiene aislado, alimentando una serie de mitos que no 

ayudan sino a poner trabas a este mecanismo.  

 

4.4.2 Evaluación de las modificaciones a la Ley de Donaciones Culturales 

a) Evolución de cantidad de proyectos  

Al analizar la cantidad de proyectos postulados por año se aprecia que entre el año 2012 y 2016 ha 

existido una tendencia oscilante. A partir de los datos no es posible establecer que haya existido un 

aumento de los proyectos aprobados a partir de la modificación de la ley. 

 

Gráfico 1. Cantidad de proyectos, por año 
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b) Evolución de montos  

En cuanto al promedio de los montos aprobados15 para los proyectos por año, también se aprecia una 

tendencia oscilante entre el año 2012 y 2016. El año 2013 se destaca históricamente por su incremento 

en el número de proyectos, aprobándose 133 proyectos más que en el año 2012, y también se destaca 

el aumento del monto promedio aprobado para estos, siendo de aproximadamente 86 millones de 

pesos más que el monto promedio aprobado para los proyectos del año anterior. 

Cabe destacar que el año 2015, que es uno de los cuales cuando se presentaron más proyectos, presenta 

un promedio menor de los montos aprobados para ese año. Por su parte, en el año 2016 disminuyó la 

cantidad de proyectos aprobados, pero aumentó bastante el monto promedio de los proyectos. Esto 

refleja posiblemente un cambio en los tipos de proyecto en cuanto a su envergadura y probablemente 

su impacto. 

 

Gráfico 2. Promedio de los montos aprobados, por año 

 

 

                                                                    
15 Considerando el ajuste según IPC 2016.  
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c) Perfil de beneficiarios con trayectoria y nuevos beneficiarios 

Al indagar en los beneficiarios de la nueva Ley de Donaciones Culturales respecto a la ejecución de 

proyectos anterior a la modificación de la ley, un 40% indica haber tenido experiencia en este período. 

En tanto, un 49,2% menciona que no, y un poco más del 10% no lo recuerda.  

 

Gráfico 3. ¿Usted o su organización ha ejecutado proyectos acogidos de la Ley de Donaciones Culturales 

antes de su modificación en el año 2014? 

  

N=185 

 

A partir de la pregunta anterior, se pueden distinguir dos perfiles de beneficiarios actuales: unos con 

trayectoria en Ley de Donaciones Culturales, es decir, aquellos que se han vinculado con este 

mecanismo de forma previa a la modificación de la ley, y otro segmento que corresponden a nuevos 

beneficiarios de la Ley de Donaciones Culturales, con posterioridad a los ajustes.  

40,0%

49,2%

10,8%

Sí No No recuerda

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%



Informe Final- ID 1725-65-LE17 

 Evaluación Ley Donaciones con Fines Culturales - CNCA 

 
 

 
www.asides.cl 

sociedad.asides@gmail.com 
Fono: (56 2) 2697 48 15  

164 

Al caracterizar ambos perfiles, es posible notar situaciones particulares que nos permiten distinguir 

ambos tipos de beneficiarios y analizar de forma retrospectiva la vinculación de los que ahora son 

beneficiarios, en relación al período anterior. 

De esta forma, la comparar la distribución regional de los beneficiarios, por el tipo de trayectoria en LDC 

de los beneficiarios, se observa que entre los nuevos beneficiarios hay una mayor dispersión a nivel 

territorial, aumentando su presencia en regiones como Coquimbo, Valparaíso o Maule. Entre los 

beneficiarios con mayor trayectoria, existe una mayor proporción de ellos en regiones como la 

Metropolitana, o Antofagasta.  

Tabla  1. Región de la institución, por tipo de trayectoria en LDC de beneficiario.  

 
Beneficiarios con trayectoria en LDC Nuevos beneficiarios LDC 

Tarapacá 2,7% 1,1% 

Antofagasta 12,2% 5,5% 

Atacama 4,1% 2,2% 

Coquimbo 0,0% 4,4% 

Valparaíso 6,8% 17,6% 

O´Higgins 1,4% 1,1% 

Maule 2,7% 6,6% 

Biobío 6,8% 4,4% 

Araucanía 1,4% 0,0% 

Los Lagos 4,1% 4,4% 

Metropolitana 55,4% 49,5% 

Los Ríos 2,7% 3,3% 

Total 100% 100% 

N 74 91 

 

Al distinguir según el tipo de beneficiario, si bien los datos son bastantes similares, se ve la emergencia 

de persona natural propietaria de inmueble con declaratoria patrimonial entre los nuevos beneficiarios 

de la Ley de Donaciones Culturales, y un aumento leve en el porcentaje de organizaciones comunitarias 

beneficiarias, también en este segmento.  
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Gráfico 4. Tipo de beneficiario, por tipo de trayectoria en LDC de beneficiario. 

 

N=165 

 

Al analizar la generación de bienes comercializables por parte de los proyectos de las instituciones 

beneficiarias, los datos muestran que entre aquellos beneficiarios con trayectoria en LDC es mayor el 

porcentaje que indica que algunos de sus proyectos lo hacen (13,5% versus el 7,7% entre los nuevos 

beneficiarios LDC). Asimismo, entre los nuevos beneficiarios LDC es mayor la proporción que manifiesta 

que ninguno de sus proyectos genera bienes comercializables.  
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Gráfico 5. ¿Sus proyectos financiados a través de Ley de Donaciones Culturales, o los de su organización, 

generan bienes comercializables? Por Tipo de trayectoria en LDC de beneficiario. 

 

N=165 

 

La percepción respecto a los aspectos más relevantes para conseguir donantes para los proyectos 

financiados mediante ley de donaciones culturales también difiere según la trayectoria que tengan los 

beneficiarios con este mecanismo. Así, mientras un 35,1% de los beneficiarios con trayectoria en LDC 

consideran que lo más relevante son las redes o vínculos personales que se posee con los donantes, en 

la mirada de los nuevos beneficiarios esto llega a un 41,8%. El segundo elemento de relevancia 

considerado para los beneficiarios con trayectoria en LDC es la coincidencia de valores institucionales 

entre el donante y beneficiario, mencionado por un 25,7% de los encuestados de este perfil,  mientras 

que para los nuevos beneficiarios de la LDC este punto alcanza el cuarto lugar de importancia, siendo 

referido por un 14, 3%. En tercer lugar, con un 14,9%, los beneficiarios con trayectoria remarcan la 

importancia de los gustos, preferencias o intereses artístico-culturales de los donantes, cifra que entre 

los nuevos beneficiarios de la LDC solo alcanza un 4,4%. Como contrapartida, los nuevos beneficiarios 

de la LDC atribuyen una importancia mayor que el otro perfil a la coincidencia de la zona geográfica de 

impacto del proyecto y el donante, y a otros aspectos a los considerados en la encuesta, lo que en ambos 

casos alcanza un 18,7%.  
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Gráfico 6. Según su experiencia, ¿cuál ha sido el aspecto más relevante a la hora de conseguir donantes 

para los proyectos financiados a través de Ley de Donaciones Culturales? Por Tipo de trayectoria en LDC 

de beneficiario. 

 

N=165 

 

En cuanto a la entrega de contraprestaciones a los donantes, si bien no hay grandes diferencias entre 

ambos perfiles, se aprecia un porcentaje algo mayor entre los beneficiarios con trayectoria en LDC que 

sí lo hacen, con un 16,2% en comparación al 13,2% de los beneficiarios que así lo indica.  
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Gráfico 7. En general, ¿sus proyectos financiados a través de Ley de Donaciones Culturales, o los de su 

organización, ofrecen o han ofrecido prestaciones a sus donantes? Por Tipo de trayectoria en LDC de 

beneficiario. 

 

N=165 

 

Otro aspecto en que se visualizan diferencias notables corresponde la generación de informes o 

mecanismos de rendición a sus donantes, donde un 78,4% de los encuestados beneficiarios con 

trayectoria en Ley de Donaciones lo hacen, mientras solo un 60,4% de los nuevos beneficiarios lo indica. 

Este punto da cuenta de una práctica medianamente institucionalizada entre aquellas instituciones 

beneficiarias que han sostenido relación con donantes del mundo privado de más larga data. 
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Gráfico 8. En general, ¿sus proyectos financiados a través de Ley de Donaciones Culturales, o los de su 

organización, generan informes o mecanismos de rendición a sus donantes? Por Tipo de trayectoria en 

LDC de beneficiario. 

 

N=165 

 

d) Percepción de impacto de las modificaciones a la Ley de Donaciones Culturales 

 

A través de la encuesta aplicada a beneficiarios, se consultó por las modificaciones realizadas a la Ley 

de Donaciones Culturales en 2014, y en qué medida cada una de estas modificaciones ha tenido un 

impacto positivo concreto en la postulación e implementación de los proyectos. 

 

Los resultados indican que la modificación más valorada corresponde a la extensión del plazo de 

ejecución de los proyectos, donde un 51,9% de los encuestados declara que ésta tuvo un impacto 

positivo concreto en sus proyectos. Le siguen la inclusión de nuevos donantes, con un 37,8%, y la mayor 

información y seguimiento, con un 37,3%. 

 

Cerca de un cuarto de los encuestados consideran que la flexibilización de las retribuciones culturales 

(25,4%) y la inclusión de nuevos beneficiarios (24,9%) tuvieron un impacto positivo en sus proyectos. Y 

solo un 20,0% opina que la posibilidad de comercialización de los bienes los favoreció.  
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Luego, es preciso mencionar que un 26,5% considera que ninguna de las modificaciones tuvo un 

impacto positivo en la postulación e implementación de sus proyectos. 

 

Gráfico 9. ¿Cuáles de los siguientes aspectos de la modificación de la ley en 2014 han tenido un impacto 

positivo concreto en la postulación de sus proyectos o los de su organización? 

 

N=185 

 

Por otra parte, al realizar las entrevistas a los actores claves externos a la Secretaría de Donaciones 

Culturales, fue posible recoger distintas opiniones respecto a la implementación de algunas de estas 

modificaciones, así como de otras que ellos consideran relevantes realizar para un mejor 

funcionamiento de la ley. 

 

• Inclusión de nuevos beneficiarios: Si bien se valora la incorporación de personas naturales como 

posibles donantes, se critica que la implementación de la ley no ha considerado estrategias de 

difusión para este tipo de donantes, concentrándose casi totalmente en los empresarios. 

 

“Creo que también cuando uno habla de las relaciones de filantropía tiene que ser capaz de 

mirar que hay diferentes actores y los diferentes actores se comportan de distinta manera, no 

sólo grandes empresarios, con mayor disposición de capital para donar, pero también por otro 

lado están los ciudadanos y es súper interesante que la ley de donaciones nueva, del 2013, los 

incorpora […] Sí es interesante, y aquí hay un desafío para lo cultural, que a la ciudadanía 
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cuando uno le pregunta en los estudios de opinión pública que hemos hecho, cuando le 

preguntas al ciudadano ‘si usted fuera empresario y donara’, o sea sobre las prioridades que 

tienen los empresarios a la hora de donar, la cultura es una de las últimas prioridades, la cultura 

es uno de los últimos lugares, educación, salud primero. La opinión pública respecto a las 

prioridades que deberían tener los empresarios al momento de donar. Entonces la ciudadanía 

no valora mucho o cree que el terreno de filantropía la cultura no la releva tanto, entonces ahí 

hay un desafía para hacer […] una pregunta que es interesante saber es eso, no sólo en términos 

de número, sino de cuánto han cambiado el tipo de donantes que participan en la ley de 

donaciones, porque una de las grandes contribuciones que hizo esta ley imponiéndose a la 

vanguardia de todas las leyes de donaciones que tenemos, es que incorpora a todo tipo de 

donantes, entonces una pregunta interesante de hacerse es ‘bueno, ¿esos nuevos donantes 

tienen la información disponible, saben, conocen que pueden participar de esto?, los 

donatarios ¿saben que pueden recurrir a estos nuevos donantes, han trabajado para 

desarrollarlo, tienen las capacidades para apelar a estos donantes? O ¿estamos apelando a los 

mismos donantes, a los donantes tradicionales que conocen la ley de antes?” (Entrevista Actor 

clave externo). 

 

“Los otros modelos, el modelo de la filantropía, que es el modelo en Estados Unidos, que 

también es el modelo Inglés, de Nueza Zelanda  tienen el interés en que las personas se hagan 

cargo de asumir el desarrollo de iniciativas culturales, cosa que en el caso nuestro no está 

contemplado, que si bien la ley Valdés también haría posible que particulares hicieran ese 

aporte, en general todo el asunto pone el acento en las empresas, el modelo no nos dice a los 

contribuyentes que hagamos lo posible por ayudar al desarrollo cultural de su comuna, región 

o país, si bien lo contempla le deja esa responsabilidad a las empresas, no he visto campañas 

que busquen la promoción de los particulares” (Entrevista Actor clave externo). 

  

• Financiamiento de proyectos culturales versus financiamiento de instituciones culturales: Otro 

aspecto mencionado es la crítica hacia el diseño de la ley en función del financiamiento de 

proyectos, en vez de considerar el financiamiento de las instituciones culturales, debidamente 

acreditadas, para el cumplimiento de sus misiones. 

“No obstante, creo que el problema que no se ha logrado resolver es cómo en vez de estar 

entregándole los recursos a un proyecto se lo podríamos estar entregando hoy día a una 

organización o institución cultural... ese es un tema que la ley no ha resulto bien y no aparece 

en el espíritu de la ley, no hay rasgos todavía de que pueda avanzarse en Chile hacia una 

distribución distinta de recursos que no sea la de los proyectos. Acabo de estar en un debate 

político y una de las personas que hablaba representante de una coalición de izquierda decía 

que dentro del programa se iba a entregar recursos directamente a las organizaciones 

culturales, que iba a haber asignación cultural a lo que yo le corregí y le dije que la asignación 

directa ya existe para organizaciones culturales, museos. Pero claro que esas asignaciones 

están teñida con una carga ideológica bástate particular porque no todas las fundaciones 
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pueden postular a ello […] A mí no me complica que se le entregue dinero a las organizaciones 

culturales siempre y cuando estén acreditadas y lo que deberíamos tener es un sistema más 

desarrollado de la acreditación de las organizaciones culturales en aras de poder conseguir 

estos beneficios que entrega la Ley Valdés” (Entrevista Actor clave externo). 

 

“Entonces, nos costó mucho conseguir donantes y siento que finalmente lo que uno termina 

haciendo es armar proyectos para conseguir aportes que van a ir a financiar los proyectos y no 

van a solucionar tu necesidad de aporte para hacer lo que tu misión dice que tienes que hacer” 

(Entrevista Actor clave externo). 

 

• Políticas de acompañamiento para la captación de financiamiento privado: Finalmente, cobra 

relevancia la preocupación por fortalecer la capacidad de captación de financiamiento privado 

que poseen las organizaciones culturales actualmente, de modo de cubrir la brecha que existe 

entre la cantidad de proyectos aprobados por el Comité Calificador de Donaciones Culturales y 

la cantidad de proyectos que efectivamente consiguen dicho financiamiento a través de la ley. 

De esta forma se advierte la necesidad de diseñar e implementar políticas públicas que 

permitan un acompañamiento en este sentido. 

“Cuando uno mira las políticas públicas inglesas que desarrollan muchos instrumentos para 

atraer inversión privada incluso en términos culturales, esas políticas que permiten no 

necesariamente el apoyo directo a ciertos proyectos, sino que a fortalecer la capacidad de las 

organizaciones de los donatarios, para ellos tener la capacidad de desarrollarse, de buscar 

financiamiento privado, de tener teoría, de medir impacto, entonces todo lo que significa el 

fortalecimiento de las organizaciones que permita luego allegar recursos público o privados 

sería una recomendación importante a integrar […] Entonces si uno dice que este instrumento 

tiene esta falla, cómo dentro de las políticas públicas uno puede hacerse cargo de esto.” 

(Entrevista Actor clave externo). 

 

4.4.3 Efectos en la comunidad  

A continuación se exponen los principales efectos de los proyectos beneficiarios de la Ley de Donaciones 

Culturales en la comunidad, a partir tanto del análisis de caso de los 12 proyectos considerados, como 

de la información rescatada cualitativamente mediante entrevistas y focus group a beneficiarios de 

proyectos ejecutados y en ejecución, además de los resultados de la encuesta aplicada a organizaciones 

beneficiarias16.  

                                                                    
16 Encuesta autoaplicada en línea, dirigida a instituciones beneficiarias de proyectos aprobados por el 

Comité de Donaciones Culturales. Total de encuestas respondidas: 260. Encuestas completas: 185.  
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a) Alcance a destinatarios 

En general, los proyectos aprobados por el Comité de Donaciones Culturales tienen un grado de alcance 

variable, sin embargo, es común que logren más de 5.000 personas beneficiarias. Los proyectos de 

menor alcance corresponden a proyectos que por su naturaleza permanecen en un ámbito más bien 

circunscrito. En cambio, proyectos de un rango medio de beneficiarios se caracterizan por corresponder 

a proyectos de actividades culturales o artísticas que logran vincular y hacer partícipes o espectadores a 

un número mayor de personas; finalmente, los proyectos de mayor alcance, aquellos que estiman entre 

100.000 y 500.000 el número de personas beneficiarias, corresponden a proyectos de alta masividad, ya 

sea por corresponder a una fiesta tradicional que ha alcanzado un vuelo importante desde sus inicios, o 

por corresponder a exposiciones itinerantes que por su dinámica de circulación, amparada además en 

una institución de renombre, logra suscitar la atención de una gran cantidad de personas.  

Es importante destacar que el levantamiento de información cualitativo ha permitido identificar que 

uno de los puntos a los que las empresas dan relevancia es justamente el alcance de los proyectos. 

Generalmente, se priorizan proyectos que logren llegar a un número importante de personas y, 

especialmente, cuando es a nivel regional, que tengan una vinculación directa con la comunidad local.  

En general, se plantea buscan proyectos de alto aporte al desarrollo regional, o que impliquen la 

visibilidad de proyectos de la región en otras zonas o viceversa. 

“El marco de actuación tiene que ver, más que nada, que sean proyectos en estos ámbitos: 

deportivos, culturales, sociales, ambientales, pero que tengan un gran impacto, con un gran 

número de personas, que sean regionales, o sea, yo no voy a aportar a una gira de teatro que 

vayan a Argentina porque la idea es que el beneficio sea directamente a la comunidad de aquí, 

que sean eventos gratuitos” (Entrevista donante, Región de Antofagasta) 

“Hoy el tema de la gratuidad, que va emparejado con la ley de donaciones -porque es un tema 

que piden las empresas- está perjudicando a los artistas y es así. O sea, que los artistas tengan 

que poner la gorra es ofensivo.” (Focus Group Beneficiarios, Región de Antofagasta) 

 

b) Existencia de instrumentos de evaluación del proyecto en la población objetivo 

La aplicación de la encuesta digital a las instituciones beneficiarias muestra que un 49,5% de los 

encuestados manifiesta que su organización cuenta con mecanismos para evaluar el impacto de los 

proyectos financiados mediante la Ley de Donaciones Culturales. Un 37,2% indica que no cuenta con 

este tipo de evaluaciones, mientras que un 13,3% no sabe si su organización posee algún instrumento 

para medir este aspecto. Los principales mecanismos implementados corresponden a registro de 
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asistencia, encuestas de evaluación y satisfacción, así como seguimiento de prensa. En menor medida, 

algunas instituciones indican desarrollar procesos de evaluación internos. 

 

Gráfico 1. Usted o su organización cuenta con mecanismos para evaluar el impacto de los proyectos 

financiados a través de la Ley de Donaciones Culturales? 

 

N=188 

 

Al diferenciar según tipo de organización, se aprecia que es mayor la proporción de corporaciones, 

fundaciones, asociaciones o entidades sin fines de lucro, así como universidades o institutos 

profesionales, que indican contar con mecanismos para evaluar el impacto de los proyectos. La situación 

de las organizaciones comunitarias es diferente, en cuanto un 48,3% indica no contar con herramientas 

de este tipo. 
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Tabla 1.  Usted o su organización cuenta con mecanismos para evaluar el impacto de los proyectos 

financiados a través de la Ley de Donaciones Culturales?. Por tipo de institución.  

 
Corporación, 
Fundación, 
Asociación o entidad 
sin fines de lucro 

Organización 
comunitaria 

Universidad o 
Instituto 
Profesional 

Persona Natural 
Propietaria de 
inmueble con 
declaratoria 
patrimonial 

Otro 

Sí 53,5% 37,9% 60,0% 0,0% 22,2% 

No 35,4% 48,3% 0,0% 100,0% 44,4% 

No sabe 11,1% 13,8% 40,0% 0,0% 33,3% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

N 144 29 5 1 9 

 

Al indagar cualitativamente en los 12 proyectos evaluados, solo dos han contado con instrumentos de 

evaluación del proyecto. En un caso, se contó con un estudio realizado por externos a la institución.  

“Nosotros hace poco hicimos un estudio con un par de sociólogos, referido al tema del impacto, 

el cual tuvo resultados muy buenos, somos reconocidos por las personas, por la comunidad, 

tenemos cada vez más gente que se acerca, que viene a los eventos, nuestra asistencia ha 

subido considerablemente, además que el tema que sea barato hace que la gente pueda 

acceder más”. (Entrevista Beneficiario, Región del Maule) 

Otro de los proyectos en cambio, cuenta con un mecanismo más institucionalizado a partir de una 

encuesta realizada de forma anual y de la generación de indicadores que les permiten medir los efectos 

a un nivel más local. Asimismo, se encuentran en proceso de generar información que les permita 

caracterizar a sus públicos para desarrollar estrategias de fidelización que apunten a los perfiles de 

interés. 

“Tenemos dos instrumentos, el principal es la encuesta anual que hacemos a todos los 

abonados respecto al impacto de la temporada y los conciertos de Viña, en el caso del 

programa Beethoven va en realidad tiene indicadores más locales respecto a lo que ha 

implicado para la organización o el Municipio, y además porque nosotros rendimos cuenta de 

eso a la Fundación Ibáñez Atkinson de manera que son parámetros distintos al simplemente 

acceso a audiencia. (…) Nosotros ahora con la renovación del directorio el año pasado hicimos 

una consultoría externa precisamente para revisar la conformación etaria, sociocultural de 

nuestros abonados, cómo somos percibidos como marca también, estamos invirtiendo harto 

en redes sociales y es una necesidad para acercarnos un público más joven, porque el fenómeno 

de las cabezas blancas en los teatros es uy transversal, todo el mundo tiene el mismo problema, 

los promedios de edad son muy alto”. (Entrevista Beneficiario, Región Metropolitana) 
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El resto, en cambio, no posee instrumentos específicos que le permitan evaluar el impacto como tal del 

proyecto. A pesar de la ausencia de mecanismos de evaluación formales, los proyectos cuentan con 

otros medios que les permiten evaluar los resultados de sus acciones. De estas formas destaca: 

- Análisis de prensa: Es común que los proyectos realicen evaluaciones de prensa, en que un 

equipo especializado de la institución beneficiaria (especialmente de aquellas con mayor 

cantidad de recursos) analiza las menciones y apariciones del proyecto en prensa, así como el 

análisis del discurso que del proyecto se deriva. Algunas incluso utilizan herramientas 

específicas para lograr hacer un seguimiento más detallado. 

“En comunicaciones tenemos una dotación de levantamiento de clipling, existencia, 

adherencia en redes sociales, con eso vamos construyendo un relato numérico”. (Entrevista 

Beneficiario, Región de Antofagasta). 

- Contabilidad de asistencia: Para los responsables de proyectos beneficiarios, este es el 

mecanismo más utilizado para evaluar los resultados e impactos del proyecto. En general, se 

cuenta con instrumentos que permiten contabilizar la asistencia a los eventos o actividades 

realizados en el marco del proyecto. De este modo, un amplio alcance y la llegada a un número 

importante de personas se convierte en un indicador de un resultado positivo. 

“E: ¿cuentan con instrumentos para evaluar los impactos del proyecto? 

B: fíjate que no lo hemos hecho. Tenemos la asistencia, si, hemos hecho con asistencia”. 

(Entrevista Beneficiario, Región de Los Lagos). 

“Los instrumentos son los números, desde las películas que llegan, de la gente que asiste a la 

actividad”. (Entrevista Beneficiario, Región de Antofagasta) 

- Seguimiento web: En los proyectos que cuentan con un sitio web, otra manera de evaluar los 

resultados consiste en el seguimiento de las visitas al sitio.  

“Eso a veces lo hacemos por las visitar en internet ya que llevamos un control de los intereses 

de la gente a través de la web, pero no es el público que asiste”. (Entrevista Beneficiario, Región 

de Antofagasta) 

 

- Percepción: Finalmente, de una manera más bien cualitativa y subjetiva, son los comentarios 

que reciben de los asistentes o el boca a boca que genera tal proyecto una fuente de 

información respecto al resultado que ha tenido el proyecto en su comunidad. Si bien esta 

forma no genera datos concretos que permitan contrastar esa percepción, es muy valorada por 

los encargados de proyectos, en tanto les permite conocer el sentir popular respecto a las 

iniciativas generadas. Asimismo, es una de las formas que más satisfacción les genera.  
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“Lo más práctico es lo que dice la gente, de la mayoría, que son habitantes o los turistas que 

hay en el verano. Nosotros además hacemos otra actividad, los tres últimos días de cada 

evento, nosotros colocamos una urna y hacemos votos y la gente vota por la obra que más le 

gusta. Eso también te da una idea y de lo que la gente piensa de las obras. Bueno, y finalmente 

uno ve por ejemplo, el otro día me llamó un caballero que instalará un café, orientado al turista 

que vienen. Uno no se da cuenta del impacto que está haciendo y que provocan las esculturas. 

Hay interés de las autoridades, hay buena recepción. Y en este momento prácticamente en 

todos los proyectos de espacios públicos, e están considerados las esculturas. Eso es una 

manera para nosotros como la evaluación del producto.” (Entrevista Beneficiario, Región de 

Los Lagos) 

“E: Y ¿ustedes tienen instrumentos como para evaluar los proyectos, el impacto? 

B: Qué buena pregunta, pero no los tenemos, no lo hemos hecho, si nos hemos quedado ponte 

con el proyecto de archivo de fotos, en realidad la evaluación es la recepción de la comunidad 

que es impresionante del archivo fotográfico. Los libros no sabría cómo evaluarlos, como 

normalmente son para privados, generalmente la gente queda muy contenta con los libros, los 

libros son preciosos”. (Entrevista Beneficiario, Región Metropolitana). 

“No, evaluación numérica no tengo. Seria todo no numérico, cualitativo, no hay anda escrito 

que tal proyecto dio tal cosa. Estimamos que, si por las opiniones que te llegan, y por el impacto 

en la marca, pero no lo medimos de otra forma. Si se restauró la catedral, seguramente hay un 

impacto o en temas culinarios, restauración de pinturas, hemos rescatado museos haciendo 

libros sobre museos que están olvidados, hemos traído exposiciones de afuera, ahí lo puedes 

ver”. (Entrevista Donante, Región Metropolitana) 

 

c) Retribución realizada 

La gran mayoría de las instituciones encuestadas ha implementado como retribución cultural el acceso 

gratuito a actividades (espectáculos o exposiciones), siendo indicada por un 75% de los encuestados. En 

segundo lugar se cuenta otro tipo de retribución a las posibilidades expuestas (31,4%) – de estas, se 

mencionan actividades como becas, talleres, charlas o seminarios abiertos a la comunidad, o 

actividades vinculadas al público escolar) y en tercer lugar emerge la donación de libros en el caso de las 

publicaciones (20,2%). El tipo de retribución menos utilizado es la descarga gratuita de libros, para 

proyectos asociados con la publicación de libros, así como el acceso gratuito para conmemoraciones de 

carácter nacional o la placa distintiva, para proyectos vinculados a inmuebles. 

 



Informe Final- ID 1725-65-LE17 

 Evaluación Ley Donaciones con Fines Culturales - CNCA 

 
 

 
www.asides.cl 

sociedad.asides@gmail.com 
Fono: (56 2) 2697 48 15  

178 

Tabla 2. ¿Qué tipo de retribución cultural a la comunidad ha implementado usted, o su organización, a 
partir de los proyectos financiados a través de Ley de Donaciones Culturales? (Marque todas las 
alternativas que correspondan) 

 
Respuestas 

Espectáculos o exposiciones: acceso gratuito a actividades 75% 141 

Espectáculos o exposiciones: entradas rebajadas a actividades 14,9% 28 

Publicación de libros: donación de libros 20,2% 38 

Publicación de libros: descargas gratuitas de libros 6,4% 12 

Proyectos audiovisuales: autorización para exhibición pública o gratuita (luego de 5 años) 14,4% 27 

Inmuebles: placa distintiva 6,9% 13 

Inmuebles: acceso gratuito para conmemoraciones de carácter nacional 6,9% 13 

Otro tipo de retribución (especifique) 31,4% 59 

 
N= 188 

 

El análisis cualitativo permite identificar ciertos patrones en el tipo de retribuciones realizadas. Del 

análisis de caso, se pueden sintetizar tres tipos de retribuciones efectuadas, siendo la gratuidad en las 

actividades, la predominante. 

a. Gratuidad en actividades: En primer lugar, el desarrollo de actividades de acceso gratuito 

aparece como la forma de retribución más implementada. Así, predomina la realización de 

conciertos, presentaciones artísticas, ciclos de cine, exposiciones fotográficas o una muestra 

permanente de esculturas.  

La gratuidad en las acciones se plantea como una forma de lograr brindar acceso transversal a 

las manifestaciones artísticas, pudiendo llegar a públicos que de otra forma no lograrían 

vincularse  y disfrutar de estas actividades. Por otra parte, se plantea, es un requisito de muchas 

de las empresas donantes para vincularse y participar de los proyectos.  

“Está la retribución  a la comunidad que fue un concierto grande, se invitó, se hizo en un 

gimnasio que tenía capacidad para 1500 personas…. Es un constante porque este piano va a 

responder para el resto de su vida a una retribución de la comunidad, que no existía antes…es 

permanente. O sea, no paras de retribuir porque además que no es un proyecto que tiene una 

durabilidad poca, el insumo que pediste, te fijas, que podría haber sido, vamos a traer un grupo 
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cototo así súper importante con un proyecto de ley de donaciones culturales y estuvo un día y 

se fue. El objeto quedó en forma permanente”. (Entrevista Beneficiario, Región de Los Lagos) 

 

b. Actividades de componentes educativos: Otro ámbito de retribución refiere a la realización 

de actividades con componente educativo. Estas acciones consideran iniciativas de mediación 

o formación de audiencias y se enfocan principalmente en el público escolar. En esta línea se 

dan: actividades de mediación en establecimientos educativos, ciclos formativos, talleres o 

becas. Este tipo de actividades además de buscar un alcance inmediato del proyecto se 

preocupa de transmitir un legado a largo plazo, contribuyendo a la formación de público futuro.  

 

“La comunidad tiene acceso a un plan de becas para el estudio de la danza, nosotros como 

institución tenemos un plan de becas donde iniciamos a un gran número de estudiantes a largo 

plazo en el área artística. Esa es la primera retribución, tenemos el acceso con apoyo de beca 

de estudio y con el uso de este nuevo equipamiento”. (Entrevista Beneficiario, Región de 

Antofagasta) 

“La programación educativa es absolutamente gratis, y recibimos todos los meses 

aproximadamente 1.000 - 1.500 alumnos en distintas actividades. Además, está el hecho de 

contar con una sala de exposiciones que, generalmente, está rotando exposiciones...” 

(Entrevista Beneficiario, Región del Maule). 

 

c. Publicaciones: En tercer lugar, se detallan acciones que tienen como correlato la retribución 

mediante publicaciones. En estos casos, se generan libros de distribución gratuita, o bien se los 

dona a instituciones como establecimientos educativos o bibliotecas. En este caso, el tipo de 

retribución apunta a aumentar el acervo cultural del territorio. 

 

“Hemos hecho publicaciones de libros a personas que nos han solicitado. Hemos hecho varias 

actividades. Ahora, este año, nosotros vamos a lanzar el primer libro de los primeros 20 años 

del festival”. (Entrevista Beneficiario, Región de Antofagasta) 

Las otras entrevistas o focus group realizados a beneficiarios de proyectos en ejecución coinciden con 

este tipo de retribuciones efectuadas, señalando que la gratuidad de las actividades es parte central del 

tipo de retribuciones consideradas e implementadas por los proyectos.  

“M1: Pero tenemos una programación paralela gratuita. Este año vamos a hacer más de 20, en 

Valparaíso específicamente, son 26 actividades en escuelas, liceos, centros culturales de la 

ciudad puerto y en la quinta región. Teniendo un impacto de 4.000 personas, tiene una fuerte 

retribución.  
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M2: En el caso de nosotros, es 100% gratuito, donde todas las personas pueden participar de 

todo gratuitamente, tenemos más de 60 workshop o charlas, con previa inscripción para tener 

un control en el ingreso, pero nada más...” (Entrevista Grupal Beneficiarios, Región 

Metropolitana). 

Sin embargo, resulta relevante hacer notar que la tendencia a la realización de actividades gratuitas 

como parte de la retribución también es percibida por algunos agentes culturales como perjudicial para 

el sector. A su juicio, el ofrecer espectáculos o actividades liberados de pago merma la valoración que la 

comunidad puede tener tanto de los proyectos, como de los artistas que lo ejecutan. En ese sentido, 

como también se plantea en otro caso, es importante hacer notar que toda actividad tiene un costo y 

valor, y que por tanto las actividades no son gratuitas, sino subsidiadas.   

“BM: Tenemos un evento de cuentacuentos con 200 publicaciones absolutamente gratuitas en 
todos los establecimientos de la ciudad como jardines infantiles, colegios privados, municipales 
y subvencionados. (…) Cuando hemos hecho el libro tiene una donación de 100 ejemplares a la 
biblioteca, donaciones a los socios de la corporación que son alrededor de 150 o 200 más. El 
mural tiene un acceso absolutamente gratuito, la gente puede ir a sacarse fotografías con el 
mural. El mural "Mano del desierto" - que no fue por ley de donaciones- pero todo tiene un 
acceso abierto a la comunidad.  
PO: En nuestro caso son actividades de acceso gratuito, conciertos, exposiciones plásticas, 
traer exposiciones que se exhiben en el Museo de Bellas Artes en Santiago y las traemos a 
Antofagasta. Tenemos gente que nunca ha viajado a Santiago ni va a ir a Santiago y pueden 
verlo acá de manera gratuita y prácticamente todo el día. El área literaria tiene una entrega de 
300 ejemplares aproximadamente de forma gratuita a las bibliotecas públicas, 
establecimientos educacionales y ferias (…) -feria del libro internacional- se entregan los libros 
que se quedan en stock se regalan a la gente.  
PG: En nuestro caso las actividades son de entradas liberadas... Eso atrae... 
CN: La gratuidad es un error que no debiera ser, deberíamos estar acostumbrados a ir pagando 
aunque sea el mínimo y la retribución no debería ser de esa manera... Nosotros la retribución 
que generamos es la formación, estamos formando gente, público, audiencia. Generamos 
textos que donamos a la biblioteca y documentario que circula entre otros, pero creo que lo 
más importante -que a nosotros nos provoca mucho- es la generación de público, que la gente 
valore la cultura y el arte. Que sea parte de su vida y no solamente del momento.  
PG: Cuando indico o nosotros decimos que por lo general de entrada liberada... Creo que las 
actividades siempre tienen un costo, se le paga a la gente o hasta yo invierto. Las actividades 
tienen un costo, no son gratis, pero las entradas son liberadas. Hasta el tiempo que yo invierto 
tiene un valor. Y decimos que esto es un "gancho" porque lamentablemente si no existen 
actividades de entrada liberada p es muy poca la gente que está dispuesta a pagar un monto 
por ver un espectáculo o actividad de índole cultural. Existe público que le atraiga el teatro, 
orquestas o danza, existe público para todas las actividades culturales que se quieren hacer, 
pero si es escaso el público que está dispuesto a pagar... 
PR: (…) Hoy el tema de la gratuidad, que va emparejado con la ley de donaciones -porque es un 
tema que piden las empresas- está perjudicando a los artistas y es así. O sea, que los artistas 
tengan que poner la gorra es ofensivo.” 
(Focus Group Beneficiarios, Región de Antofagasta) 
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d) Efectos del proyecto en el desarrollo cultural de la comunidad 

Tal como se detalla anteriormente, los proyectos analizados para el estudio de casos escasamente 

poseen instrumentos de evaluación formal para identificar los efectos de sus proyectos. Sin embargo, 

tanto en los documentos revisados como en las entrevistas realizadas a los encargados se da cuenta de 

una percepción positiva sobre el efecto de estos proyectos. Además en los proyectos que ya llevan varios 

periodos de funcionamiento se destaca también que estos efectos han ido en ascenso, tanto en cuanto 

al aumento del número de beneficiados, como en los tipos de beneficios. 

En los proyectos relacionados con actividades de formación cultural o difusión orientados a un público 

específico que aprende o practica una disciplina artística, los efectos se traducen en un mejoramiento 

de las actividades a las cuales pueden acceder.  Estos efectos se producen debido a una mayor 

diversidad de actividades o bien a un incremento en la calidad de la formación que reciben. En estos 

casos, las mejoras técnicas implican además una especialización y diferenciación para la entidad 

ejecutora del proyecto, respecto a otras organizaciones culturales de la zona. 

“El primero de especialización, que dota de un equipamiento especializado y eso nos 

diferencia, y también nos nivela porque al estar especializados con una infraestructura que van 

en directo beneficio del cuerpo que es con lo que trabaja el bailarín, nos ponemos a un nivel de 

acreditación internacional porque los chicos que se desarrollan en nuestra escuela podrían 

estar en otra escuela de un país desarrollado, por ejemplo. O de atributo de artes elitistas, 

entonces al tener acceso en un espacio municipal a una infraestructura técnica es un beneficio 

social que genera una elevación de la creación artística”. (Entrevista Beneficiario, Región de 

Antofagasta) 

En los proyectos analizados hay dos que apuntan a temáticas específicas relacionadas con grupos 

sociales que se encuentran en general en situación desventajada como las personas con discapacidad o 

de la tercera edad. En ambos casos, los efectos se relacionan directamente con un aporte en la inclusión 

de estos grupos, ya que permite visibilizarlos y generar una mayor sensibilidad por parte de la 

comunidad. Los efectos percibidos son tanto para las personas con discapacidad o de la tercera edad y 

para las personas que no forman parte de estos grupos, pero asisten o participan de los proyectos. A 

partir de la mediación realizada, se abren temáticas y se sensibiliza a la comunidad.  

“Son ejemplo de inclusión y no todos los días tenemos la oportunidad de ver, el cine es una 

herramienta potente por eso tiene impacto. Con ejemplos positivos y que hay ciertos detalles 

que pueden cambiar el entorno y la comunidad (…)  Creemos que en general es positivo y donde 

vamos a mostrar los cortos queda un aire de esperanza con los niños, los profesores quedan 

contentos agradecidos porque les damos a la oportunidad de hablar estos temas” (Entrevista 

Beneficiario, Región de Antofagasta) 
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En general para los proyectos que desarrollan actividades de acceso abierto al público amplio, se percibe 

que los efectos de estas se relacionan con un mayor acceso a la cultura para las comunidades donde se 

desarrollan los proyectos, ya que en general los proyectos tienen participación sin costo asociado y esto 

permite que un mayor número de gente pueda acudir. Este acceso mayor a las actividades culturales 

también ha tenido como efecto en un mayor gusto o sensibilidad de las personas por el arte y la cultura, 

lo cual tiene un amplio efecto en el desarrollo cultural de las comunidades. 

Los proyectos que incorporan dentro de sus objetivos o actividades el rescate de tradiciones locales o el 

rescate y difusión cultural, claramente tienen un efecto tanto en la comunidad portadora de esas 

costumbres o tradiciones, ya que fortalece su identidad cultural. Sin embargo, estos proyectos también 

tienen afectan directamente a las personas que visitan o participan de las exposiciones o actividades, ya 

que les permite conocer, acercarse y valorizar otras culturas. En el caso en particular de proyectos que 

tienen un fuerte componente de rescate cultural, se destaca también un efecto en el mundo estudiantil 

y académico que son un público objetivo importante del trabajo que realizan las instituciones que 

ejecutan este tipo de proyectos. 

En algunos proyectos que tienen un atractivo turístico, se ha generado un efecto en la economía local 

de las ciudades por el alto número de visitantes que atraen las actividades y que aumentan la oferta por 

servicios turísticos, esto ha llevado a que en  la fecha de realización de ciertas actividades, la capacidad 

hotelera de la ciudad se ve excedida. Por otra parte, esta misma situación ha generado un impacto en 

las empresas que realizan donaciones a los proyectos, ya que el identificarse con un proyecto tan 

popular y exitoso también les trae beneficios publicitarios y por ende económicos. Esto se puede 

concluir a partir de lo constatado por el equipo a cargo del proyecto, quienes señalan que actualmente 

son las empresas las que se acercan a la institución beneficiaria para participar de la iniciativa. Se 

evidencia además la importancia de la inclusión y el rescate de la diversidad y multiculturalidad presente 

en el territorio. 

“B1: Es una fiesta altamente solicitada, la ciudad la tiene atesorada.  

B2: Este año comenzamos a poner en la señalética y en los flyers traducción al creole porque 

nuestra comuna tiene muchos migrantes haitianos, así que ya estamos trabajando dando 

clases de español a los haitianos. 

B1: Hay actividades que están traducidas al mapudungun como el patio de comidas, los baños. 

Este año para los haitianos hicimos flyers que decía sobre qué se trata la fiesta, cuáles eran los 

espacios donde están las artesanías”. (Entrevista Beneficiarios, Región del Maule) 

En el caso de un proyecto de la región de Los Lagos se destaca que a medida que se ha asentado el 

proyecto, tanto el simposio como las esculturas que quedan instaladas en distintos espacios de la 

ciudad, han ido generando una identidad y un sello para la ciudad, la cual incluso ya se le está 
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denominando muchas veces como “Ciudad de las Esculturas”. Esta particularidad ha generado un 

mayor interés de las personas en visitar la ciudad, lo cual ha repercutido claramente en la economía 

local. Al mismo tiempo, las autoridades y diversas reparticiones locales han tomado parte del proyecto, 

apoyando y considerando este elemento como un eje de identidad para la comuna, promoviendo su 

continuidad. 

“Porque actualmente el municipio tiene varios proyectos, intervenir del puente del rio hacia el 

parque con esculturas. El nuevo edificio consistorial con esculturas. Y el MOP a través de la 

dirección de obras portuarias va a intervenir el borde costero del lago, es un proyecto a parte, 

no del municipio. Y ya están listos los proyectos para el nuevo muelle del borde. Entonces ya 

las personas que están a cargo ya nos han dicho que de aquí a dos tres, cuatro años van a 

necesitar más esculturas para esos nuevos proyectos. Lo que ratificaría a Llanquihue la ciudad 

de la escultura”. (Entrevista Beneficiario, Región de Los Lagos). 

Finalmente, varios de los proyectos analizados dan cuenta de un efecto en los artistas locales que 

participan de ellos o se ven beneficiados. Esto se ve claramente en los festivales de cine y teatro, los 

cuales permiten difundir las obras. Asimismo, han posibilitado que algunos artistas que allí se han 

presentado generen redes para poder presentar sus obras en el extranjero. 

“De igual manera ocurre que, como vienen dos o tres veedores todos los años, ellos aprovechar 

de llevarse espectáculos de otros países para afuera. El festival ha tomado harto vuelo”. 

(Entrevista Beneficiario, Región de Antofagasta). 

 

e) Aportes del proyecto en el desarrollo social y cultural  

 

Desde una perspectiva cualitativa, y en base a la revisión caso a caso de los 12 proyectos seleccionados 

para llevar a cabo la evaluación, es posible establecer una categorización en función de los aportes al 

desarrollo social y cultural que éstos realizan. Dicha categorización considera: proyectos orientados a 

promoción de los distintos ámbitos artísticos, proyectos orientados a visibilizar contenidos sociales a 

partir de formatos artísticos, proyectos orientados al rescate de la cultura tradicional, y proyectos 

orientados a un apoyo particular para el funcionamiento de instituciones artístico-culturales. 

1. Proyectos orientados a la promoción de los distintos ámbitos artísticos 

 

Entre los aportes comunes al desarrollo social y cultural de este tipo de proyectos es posible mencionar: 
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• Posicionamiento de las organizaciones como plataformas relevantes para la exhibición de 

creaciones del o los ámbitos artísticos en cuestión, dinamizando la oferta artística existente, e 

incluso siendo, en ocasiones, las únicas plataformas destinadas a la exhibición de ciertas 

disciplinas en sus localidades: 

  

• Énfasis en la calidad de los productos artísticos que se presentan. 

 

• Generación de instancias de mediación y/o formación de públicos, para el acercamiento de 

éstos a las creaciones artísticas de los ámbitos que se promueven, y el fortalecimiento del 

capital cultural de los beneficiarios de dichas actividades. 

 

• En el caso de los proyectos ejecutados en regiones distintas a la Metropolitana, destaca el 

fuerte compromiso con los actores culturales locales, lo que se refleja en el permanente apoyo 

a sus propuestas artísticas y creativas, como una manera de fomentar el desarrollo de los 

elencos de la región, facilitando la infraestructura como plataforma de proyección profesional 

en el medio. 

 

• En el caso de los proyectos de instituciones ubicadas en capitales regionales, se visualiza una 

orientación a generar actividades de descentralización del acceso a la cultura hacia otras 

comunas de la región. 

 

2. Proyectos orientados a visibilizar contenidos sociales a partir de formatos artísticos 

 

La principal contribución de este tipo de proyectos es la visibilización y sensibilización en relación a 

problemáticas sociales, como es el caso de la inclusión para personas en situación de discapacidad y la 

reflexión en torno a la mujer madura en el Chile de hoy, en los proyectos seleccionados en el marco de 

esta evaluación. 

 

3. Proyectos orientados al rescate de la cultura tradicional/originaria 

 

Entre los principales aportes de este tipo de proyectos, es posible mencionar: 

• Acercamiento de la comunidad a las expresiones culturales locales, con el consecuente 

fortalecimiento de la identidad. 
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• Apoyo específicos a las comunidades locales, con miras a establecer un puente entre cultura 

tradicional/originaria y desarrollo social/económico. 

 

 

4. Proyectos orientados a un apoyo particular para el funcionamiento de instituciones 

artístico-culturales. 

 

Lo característico de este tipo de proyectos es que requieren una única inversión que contribuye al 

cumplimiento de la misión de las instituciones culturales, posibilitando el mejoramiento de la oferta 

programática y de los servicios ofrecidos. 

 

* 

En complemento a lo anterior, al indagar, mediante pregunta de respuesta abierta en la encuesta 

aplicada a beneficiarios, el impacto que generan los proyectos financiados mediante la ley de 

donaciones culturales, como principales aportes se destaca lo siguiente:  

- Puesta en valor del patrimonio: Los proyectos permiten transmitir conocimientos y poner en 

valor el patrimonio cultural material e inmaterial, como fuente de identidad de los territorios. 

 

- Amplia cobertura de prensa: Los proyectos generan alta visibilidad y cobertura mediática, lo 

que les permite llegar a una mayor cantidad de público. Al mismo tiempo, esta amplia 

visibilidad influye en la posibilidad de recibir nuevas donaciones. 

 

- Visibilidad de la institución: Muy vinculado a lo anterior, la cobertura permite dar a conocer o 

posicionar a la institución responsable del proyecto.  

 

- Acceso a manifestaciones culturales: Los proyectos permiten brindar acceso a manifestaciones 

culturales de diverso tipo, llegando a localidades rurales y contribuyendo a la descentralización 

en materia cultural. Asimismo, la gratuidad de la mayoría de sus acciones permite dar acceso a 

público en situación de vulnerabilidad, o que de otro no podría haber accedido.  

 

- Mediación cultural: Los proyectos desarrollan importantes actividades de mediación cultural, 

ya sea como parte de las actividades constituyentes o como parte de la retribución pactada, lo 

que promueve la generación de mayor interés en las áreas artísticas o culturales. 

 

- Formación de audiencias: El generar acceso a diversas manifestaciones culturales a un amplio 

espectro de público va de la mano de la formación de nuevas audiencias, especialmente 

enfocadas en público infantil o juvenil.   
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- Puesta en valor de la diversidad y multiculturalidad: El contenido de los proyectos permite 

poner en valor la diversidad cultural del país, además de rescatar y construir una identidad que 

se basa en la multiculturalidad, consecuencia de la presencia indígena y migrante a lo largo del 

territorio nacional.  

 

- Generación y transmisión de conocimiento: Los proyectos, especialmente aquellos de 

investigación, permiten crear y transmitir nuevos conocimientos, aumentando el acervo 

cultural de la población.  

 

- Fomento a la creación local: Los proyectos son un instrumento de fomento a la creación local 

importante, pues permiten insertar a los creadores en el ecosistema cultural regional.  

 

- Desarrollo integral a nivel personal: Por último, los distintos proyectos permiten aportar al 

desarrollo integral de cada persona, mediante la cultura.   

 

Por otra parte, si bien al abordar con los beneficiarios los efectos y aportes de los proyectos no se 

detallan como tal, es posible advertir que la ejecución misma de un proyecto beneficiario de la Ley de 

Donaciones Culturales genera una serie de aprendizajes tanto en la institución responsable como en el 

equipo de trabajo a cargo. De este modo, se pueden identificar los siguientes ámbitos que inciden en la 

gestión de la institución tanto en su accionar continuo como en posteriores relaciones con privados, 

mediante esta franquicia: 

- Organización contable y financiera: El sistema de rendiciones obliga a mantener un registro y 

resguardo de la documentación asociada a gastos y donaciones, en particular el Formulario 40, 

que tiene formato en papel. Esto ha conllevado a la especialización de las instituciones en los 

mecanismos de rendiciones, ya sea generando capacidades internas o asesorándose por 

expertos que apoyen en esta área. 

“Ser súper ordenado con las rendiciones, con todo, cuidar las boletas, con el certificado 40 

también como aun es físico, cuidarlo bien porque hay como cuatro copias. Un año tuvimos un 

problema que una copia se quedó con el donante y no sabíamos, y aprendimos a tener cuidado 

con los certificados oficiales de la donación”. (Entrevista Beneficiario, Región de Antofagasta) 

“Claro, uno tiene que ir buscando la manera de facilitarte un poco las rendiciones, sin perder la 

transparencia que requiere. Pero pienso que eso es algo que uno va aprendiendo con el tiempo, 

además que es algo que tenemos que hacer”. (Entrevista Beneficiario, Región de Antofagasta) 

“Que hay que ser bien ordenado, hay que dar la cuestión en forma muy detallada, que no 

teníamos esa experiencia. Hay tema de que nos entregan esta plata y hay un plazo para rendir 
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y se están usando periodos más largos, los tiempos administrativos son diferentes a los tiempos 

reales”. (Entrevista Beneficiario, Región de Los Lagos) 

 

- Conocimiento técnico relevante para el desarrollo del proyecto y funcionamiento institucional: 

Otro punto importante refiere a los conocimientos técnicos que se adquieren durante la 

ejecución de un proyecto y que son esenciales para especializar o diferenciar su labor, respecto 

a la de otras instituciones culturales.  

“El primero fue técnico, no podíamos enfocarnos en equipamiento que fueran triviales 

(computadores, escaleras), había necesidades técnicas para desarrollarnos, no solamente 

pintar una pared. Es un atributo valorable que sean proyectos de equipamiento técnico, eso fue 

un aprendizaje para nosotros, porque genera todas las demás propuestas, una concha acústica, 

una sala de ensayo con acústica moderna”. (Entrevista Beneficiario, Región de Antofagasta) 

“Es difícil trabajar ponte tú, igual hay que ser tremendamente cuidadoso, municipios, 

actividades, que poner aquí los paneles, las cuestiones, que se comprometan y cumplan. Los 

colegios, que estas pololeándote al DAEM para que vengan, que no vengan. Pero por otro lado, 

colegios que participan. Calzar todo, cuesta”. (Entrevista Beneficiario, Región de Los Lagos) 

- Estrategias de vinculación con donantes y proveedores: Si bien, en su mayoría los proyectos 

que han contado con financiamiento ya poseían una relación previa con sus donantes, o habían 

presentado el proyecto de forma previa, asegurando su funcionamiento, la ejecución del 

proyecto ha traído importantes enseñanzas respecto a la forma de vincularse tanto con 

donantes como con proveedores de materiales o servicios. En este sentido, se resalta la 

importancia de transmitir, más allá del alcance del proyecto, el valor y aporte social de este, 

sensibilizando a las otras instituciones respecto a la importancia de ser parte de un proyecto de 

este tipo.  

“El otro aprendizaje es de cómo contratamos los servicios de quién va a hacer el trabajo, con 

toda la experiencia anteriores nosotros hicimos un contrato en el cual garantizamos el servicio. 

Pudimos negociar muy bien, pese a que el proyecto era por más dinero tratamos de hacer lo 

máximo con lo que teníamos, eso también fue un aprendizaje porque tuvimos que negociar con 

las personas y la encargada de instalar el piso nos terminó regalando un tapete, hay que llegar 

al corazón, yo puedo fidelizar al proveedor y el donante”. (Entrevista Beneficiario, Región de 

Antofagasta) 
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5. Conclusiones 

 

5.1 Motivaciones para vincularse al sistema de donaciones culturales 

a) Motivaciones para la utilización del mecanismo de donaciones culturales 

 

En general, las instituciones beneficiarias de la Ley de Donaciones culturales poseen un financiamiento 

mixto, proveniente la postulación a fondos de instituciones públicas, asignación directa de entidades 

estatales, aporte directo de empresas privadas o realizados a través de la Ley. En este sentido es un 

medio de financiamiento más, respecto a otros. No obstante, los beneficiarios lo califican como un 

mecanismo más accesible en comparación de los otros tipos de fondos, especialmente con relación a 

los Fondos de Cultura del CNCA. Se consideran que el formulario de postulación es más sencillo y claro, 

los formatos de rendición también son más claros y además que no haya plazos fijos de postulación y 

los tiempos sean más flexibles, por lo que se visualizan como facilitadores. Todas estas características 

son consideradas como una motivación de los beneficiarios para postular a través de la Ley de 

Donaciones versus otros fondos. 

Otro elemento relevante mencionado por los beneficiarios, es que perciben que esta vía es más 

atrayente para las empresas por los beneficios que obtienen a cambio tanto en términos tributarios 

como publicidad. 

Es interesante que respecto a los beneficios tributarios y la motivación que generan para la postulación 

de proyectos, se plantean dos miradas desde los beneficiarios. Por un lado, existe un grupo de ellos que 

tiene la creencia que los donantes no realizan aportes monetarios sin recibir nada a cambio, y por otro 

lado un grupo de beneficiarios ven en el beneficio tributario una ganancia para la institución que recibe 

el dinero, ya que al estar de por medio esta franquicia, la empresa puede donar más de lo que tenía 

contemplado sin la intermediación de la ley. 

Desde ambas perspectivas se percibe que el beneficio tributario es una gran motivación para utilizar 

esta ley, independientemente desde qué perspectiva se percibe la ganancia. 

También un punto importante es que los beneficiarios perciben que al postular sus proyectos a través 

de la ley y que estos sean aprobados por el Comité es un certificado de calidad, que favorece que las 

empresas se interesen por donar su proyecto. Incluso para muchas instituciones esto les da una mayor 

seguridad respecto a sus proyectos y la posibilidad de ser financiados.  
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Es relevante también constatar que existe una percepción generalizada respecto a la inexistencia de un 

interés filantrópico por parte del empresariado, al momento de efectuar la donación. 

b) Motivaciones para el mecenazgo cultural 

A diferencia de la perspectiva apreciada en las instituciones receptoras de la donación, para los donantes 

el Beneficio tributario es visto como un elemento positivo y que los favorece, pero no es relevada como 

la principal motivación desde la visión de los representantes de las empresas donante que fueron 

entrevistados. 

Diferenciando a aquellas empresas con áreas de vinculación social empresarial y RSE y que tienen una 

política y líneas de acción para vincularse con las comunidades, se destaca que la motivación principal 

es aportar al desarrollo comunitario en distintas áreas (social, deportivo, cultural), por lo que tienen una 

trayectoria asociada a donación en diversos ámbitos. En estos discursos se encuentra presente una 

noción integral de desarrollo, el cual se ve complementado y alimentado por estas diversas áreas que 

apoyan. De acuerdo a los tipos de proyectos que van financiando van utilizando las leyes afines. En este 

sentido estas características definen una tipología de empresa donante que tienen áreas o recursos 

humanos que se van especializando en donaciones y relacionamiento comunitario y que poseen un 

amplio manejo del funcionamiento de las leyes. 

Otro tipo de empresas que se destaca como donantes son aquellas dedicadas a la extracción de grandes 

volúmenes de recursos naturales y por ende, vinculadas a la generación de altos impactos negativos en 

el medio natural y social. Para este tipo de entidades, obtener reputación o mejorar su imagen frente a 

la comunidad, se vuelve una motivación potente para realizar donaciones 

Las otras empresas de otras áreas por lo general buscan establecer vínculo con la comunidad del sector, 

y visibilidad de marca, como estrategia de marketing. Ese es el principal beneficio que buscan y que los 

motiva a donar. Para ellos, las leyes de donaciones son una ayuda porque les permiten financiar más 

proyectos, pero no es decisivo que los proyectos estén acogidos a la ley para poder financiarlo.  

Dentro de las características de los proyectos que buscan financiar, se encuentran: 

- Proyectos que se lleven a cabo en el territorio donde la empresa opera, destacándose el aporte 

en la descentralización que generan estos proyectos. 

- Proyectos de acceso gratuito, los cuales permiten reducir las brechas económicas de acceso a 

la cultura. 

- Énfasis cultural vinculado a la identidad territorial, destacándose un interés en la conservación 

y puesta en valor del patrimonio. 

- Proyectos de gran impacto, que cumplan con las características de ser: (a) gratuito, que 

impliquen la utilización del espacio público y que convoquen a un gran número de personas; (b) 
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proyectos a mediano y largo plazo, con continuidad en el tiempo, generándose una progresión 

en el proyecto, formación de públicos específicos, generación de aprendizajes y contribución al 

acervo cultural, calidad artística y contenidos. 

A partir de la información levantada se obtiene como conclusión que en los discursos de las empresas 

que aportan en cultura no está presente la visión de aportar a proyectos de estas características por 

aportar al crecimiento de la sociedad mediante la cultura. Se aprecia que desde el empresariado la 

motivación por aportar en cultura está dada más por la masividad de los proyectos, es decir, porque la 

cultura es un ámbito que atrae públicos masivos.  

Por otro lado, tampoco existe desde el mundo privado donante una preocupación por los contenidos 

artísticos de los proyectos. Esto, junto a lo anterior, permiten ver que la ley ha servido más como una 

estrategia de marketing cultural de las empresas.  

Esta situación pone de manifiesto la tensión entre los contenidos de un proyecto cultural y su impacto 

en términos de los efectos y beneficios que produce en la comunidad tanto en la calidad del público que 

atrae como en los beneficios percibidos por la comunidad. Muchas veces un proyecto de elevada calidad 

artística no necesariamente va a ser un proyecto masivo o sus beneficios van a ser percibidos por un 

amplio grupo de la comunidad. En este sentido las empresas tienden a considerar proyectos buenos y 

exitosos a aquellos que tienen impactos en grupos más amplios de la comunidad o tienen una mayor 

visibilidad, sin dar importancia necesariamente al contenido artístico de éstos. 

Esta tendencia por parte de las empresas a donar a ciertos tipos de proyectos, si bien es una estrategia 

válida y razonable desde el punto de vista estratégico empresarial, constituye una falencia del sistema 

de donaciones culturales, ya que se genera que se esté dando prioridad a ciertos tipos de proyectos por 

sobre otros. 

Este fenómeno está relacionado también con una característica del empresariado chileno, que se deja 

entrever en las entrevistas. En ninguna de las conversaciones con representantes de empresas donantes 

se manifiesta como motivación para donar un interés filantrópico en la cultura. Si existiera un interés en 

donar por un sentimiento de responsabilidad hacia la comunidad, más allá de la retribución en términos 

de marca o imagen, no se produciría esta priorización por los proyectos masivos o más visibles. En 

consecuencia, esta realidad es de alguna manera un obstáculo para que ciertos tipos de proyectos y 

ciertas instituciones no puedan conseguir financiamiento por esta vía y esto naturalmente opera en 

desmedro del espíritu de la ley y de la promoción de la cultura en el país. 
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5.2 Estrategias de vinculación entre donantes y beneficiarios  

De forma transversal, se visualiza que la gestión para la obtención de recursos de privados es realizada 

por la propia institución u organización cultural. En un grado muy mínimo se cuenta con asesores o 

especialistas externos encargados de eso. En la mayoría de los casos, las mismas instituciones han ido 

especializándose en la realización de estas gestiones, contando -aquellas que cuentan con un grado de 

complejidad mayor o trayectoria en el financiamiento mediante aportes privados- con unidades 

abocadas a estos temas. 

La información cuantitativa muestra que en su mayoría los beneficiarios buscan el financiamiento una 

vez aprobado el proyecto, aunque la mirada cualitativa permite matizar esta situación (dado que las 

entrevistas fueron realizadas principalmente a beneficiarios que cuentan con proyectos cerrados), 

demostrando que el perfil de instituciones con proyectos ya ejecutados se asocia a entidades que lo 

gestionan de forma previa  a la postulación, tendencia que también se constata a nivel cuantitativo. En 

este sentido, el tener un compromiso de donación previo con el donante favorece la posibilidad de 

ejecutar el proyecto, forjando además una relación que se va estabilizando en el tiempo y que a la larga 

es percibida por donantes y beneficiarios como una alianza estratégica.  

Se visualiza además que los beneficiarios tienden a creer que el mayor factor de éxito para conseguir 

donantes es el conocimiento o el sostenimiento de una relación previa con los donantes; mientras que 

desde la mirada del empresariado, lo que prima es la posibilidad de vincularse con la comunidad, o el 

nivel de coincidencia entre el proyecto y el territorio en el que se desenvuelve la empresa.  

En el caso de las organizaciones más pequeñas, o de menor complejidad en su estructura, es el 

encargado del proyecto quien asume la totalidad de funciones asociadas a la gestión de este. En esta 

situación, la obtención de financiamiento desde el sector privado se torna bastante compleja, ya que 

deben convencer e interesar a la empresa tanto del proyecto, sus alcances, así como transmitir los 

beneficios que este proyecto le reporta a la empresa. El problema se da especialmente por el escaso 

manejo de los gestores respecto a las implicancias y beneficios contables y tributarios para las 

empresas, cuyos contadores – en su mayoría- también desconocen el mecanismo y ponen trabas a la 

donación. Asimismo, se aprecia además que los proyectos susceptibles de generar interés en el sector 

empresarial tienen características asociadas a la masividad o la vinculación con ciertos territorios, por lo 

que proyectos culturales que se escapen de esas líneas ven mayores dificultades en lograr este 

compromiso de donación. Resulta aquí relevante destacar el caso de un beneficiario que no ha obtenido 

financiamiento para una restauración de un bien patrimonial y que percibe que se debe justamente a la 

baja visibilidad que tiene la placa conmemorativa, como beneficio para una empresa. 

Por el contrario, para las organizaciones con una estructura más compleja o con mayores recursos o 

capacidades instaladas, la realización de proyectos previos financiados por esa vía les permite ir forjando 
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una relación de confianza con ciertas empresas donantes. Al mismo tiempo, creen que la realización de 

proyectos exitosos de forma previa facilita la obtención de nuevos donantes o el interés de la empresa 

por vincularse nuevamente a un proyecto.  

En esta línea, se observa que se van generando estrategias de fidelización con los donantes, formas de 

relación que cobran importancia en ciertas instituciones con mayor trayectoria, pero que aún no están 

desarrolladas de forma masiva. Así, resulta relevante que por ejemplo un 67% de los beneficiarios 

indique contar con informes de rendición, sin embargo, al profundizar de modo cualitativo se observa 

una gran disparidad en el contenido de estos. O bien se generan datos a nivel institucional, que luego 

no logran ser sistematizados o analizados.  

Misma situación se aprecia respecto a las contraprestaciones entregadas a los donantes; estas están 

mayormente interiorizadas en instituciones culturales robustas o con trayectoria en donaciones, sin 

embargo, en el mayor de los casos se quedan únicamente en la posibilidad de publicitar a la empresa a 

través de las gráficas de sus proyectos. No pocos beneficiarios creen además que la ley no permite 

entregar contraprestaciones a donantes, denotando una falta de conocimiento respecto a la 

actualización de la ley.  

En este sentido, se visualiza que la relación entre los donantes y beneficiarios son bastante débiles, lo 

que impacta además en que existe un núcleo relativamente reconocido de beneficiarios que logran 

financiarse de este modo, y que tienen un historial de proyectos ejecutados o en ejecución que obtienen 

los recursos por esta vía, generalmente recibiendo donaciones de los mismos donantes una vez tras 

otra. Esta falta de capacidades merma entonces la posibilidad de acceso a agrupaciones culturales de 

menor envergadura o con proyectos que no logren una masividad o visibilidad como tal.  

De este modo, la baja capacidad para vincularse con el sector privado cristaliza en diversos aspectos, 

como las dificultades para presentar proyectos y hacerlos atractivos ante los potenciales donantes, para 

explicar los mecanismos contables, para generar informes o rendiciones a los donantes, o vincularse de 

un modo continuo con éstos, más allá de un informe final, sino que generando reportes periódicos o 

dando cuenta del estado de avance del proyecto. 

Una práctica relevante en esta vinculación entre empresas e instituciones culturales complejas es la 

firma de acuerdos en donde se detallan los compromisos asumidos por ambas partes, tanto a nivel de 

contraprestaciones entregadas, como de mecanismos de rendición. Es central constatar además que 

son las grandes empresas o aquellas con mayor trayectoria en la realización de donaciones las que se 

involucran en mayor profundidad en las distintas fases de los proyectos, incluso desde su origen, y 

posteriormente en la fase de gestión, ejecución y posterior seguimiento. 

Las problemáticas en la generación de indicadores son altas, más aún considerando que débilmente las 

instituciones beneficiarias cuentan con mecanismos de evaluación de sus propios proyectos, lo que no 
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permite ir sistematizando información y creando un acervo cultural que posibilite orientar trabajos 

futuros en base a los aprendizajes obtenidos.  

En cuanto a las contraprestaciones entregadas, resulta preciso mejorar el sistema de 

contraprestaciones ofrecidas, tanto para fidelizar la relación con los donantes actuales, pensando en la 

ejecución de proyectos futuros en que ellos también puedan vincularse, como respecto a la posibilidad 

que les entrega a las instituciones para solicitar nuevos auspicios o donaciones a potenciales empresas 

donantes. En este punto, la tenencia y presentación a empresas – en la fase de búsqueda de donantes -

de reportes en cuanto a alcance del proyecto, efecto o impacto de este, así como datos respecto a la 

visibilidad para las empresas, pueden ser incentivos importantes que las motiven a donar, al ver los 

resultados exitosos de un proyecto ejecutado antes por la agrupación cultural.   

Asimismo, es relevante potenciar entre las instituciones culturales la importancia de generar datos, 

instrumentos  e indicadores de seguimiento, que puedan ser sistematizados y analizados para mejorar  

y avanzar en su propia gestión. Dado que la falta de recursos, humanos o económicos, es de forma 

predominante la traba a este desarrollo, sería relevante de potenciar la inclusión de estos ítems dentro 

del propio proyecto a presentar.  

Resulta importante para  mejorar en estos aspecto el fortalecer este tipo de capacidades entre los 

gestores de organizaciones culturales. Si bien se visibiliza la Ley de Donaciones como un mecanismo 

exitoso, los beneficiarios quedan a su suerte en la obtención de recursos, por lo que la política pública 

debiese apoyar en la entrega de herramientas que les permitan hacer un mejor uso del instrumento, 

para potenciar los fines que este persigue. En esta línea, se torna fundamental transmitir herramientas 

en temáticas de márketing cultural, así como en la gestión y acceso al sistema de mecenazgo cultural, 

bien sea por la Ley de Donaciones, o mediante auspicios o patrocinios directos, o por formas de 

micropatrocinios, como el crowfunding. La entrega de una amplia gama de herramientas es un requisito 

indispensable para lograr avanzar en la profesionalización de la gestión de las instituciones culturales, 

sobre todo pensando en aquellas de menor trayectoria, o con menos recursos (y por ende más 

dificultades para vincularse con este instrumento). Se requiere generar mayores opciones para que 

puedan acceder a esta vía de financiamiento, pues si bien la entrega de recursos queda a merced de 

donante, los beneficiarios pueden mejorar sus chances para atraerlos. Acciones como la socialización 

de buenas prácticas en la vinculación con el sector privado, mediante ejemplos o la transmisión de 

experiencias exitosas puede ser un puente que les permita acceder de un mejor modo y generalizar este 

acceso.  
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5.3 Evaluación de la ley de Donaciones para fines culturales 

a) Evaluación de procesos 

En términos generales, el proceso de información sobre la ley sigue presentando importantes desafíos. 

Por una parte, las complejidades propias de la redacción en términos legales, la hace poco amigable en 

un primer acercamiento tanto para beneficiarios como para potenciales donantes, especialmente 

cuando se trata de organizaciones de menor tamaño.  

Luego, su difusión también presenta algunos inconvenientes. Aun cuando existe un plan de 

capacitaciones orientado tanto a beneficiarios como donantes, entre los primeros se critica que la 

información presentada es básica, y la principal demanda dice relación con una mayor comprensión de 

cómo opera el beneficio tributario y la entrega de herramientas que permitan explicar de manera 

atractiva estos beneficios a los potenciales donantes. Desde la Secretaría de Donaciones Culturales, por 

otra parte, se entiende que este último aspecto no corresponde a la función de la entidad, por lo que se 

produce un desajuste de expectativas que es importante atender desde algún lugar. 

En el caso de los donantes, a pesar de los esfuerzos, la capacidad de convocatoria y difusión sigue siendo 

débil. Se advierte, además, que entre las empresas de menor tamaño, que no poseen necesariamente 

un área formal de responsabilidad social empresarial, los encargados de contabilidad son reacios a 

apoyar el acogerse a la ley, ya que implica un mayor trabajo. Por otra parte, no se han establecido 

estrategias para difundir la información a los nuevos donantes considerados en la modificación de la ley. 

El proceso de postulación resulta bien evaluados, en especial en lo que respecta a la admisibilidad de 

los proyectos. En contraste, el banco de proyectos es el aspecto peor evaluado dentro del proceso 

global de implementación de la ley. No existe claridad de cuál es su objetivo, es decir, si constituye o no 

una herramienta de difusión de los proyectos, ya que no se acompaña de estrategias para su visibilidad 

entre potenciales donantes.  

Así, en general, es posible evidenciar falencias en la capacidad de las organizaciones en la captación de 

recursos privados, asunto que actualmente no está cubierto desde el funcionamiento de la ley, ni desde 

otras políticas, aun cuando constituye una expectativa de parte de estas organizaciones. 

El proceso de donación mismo, no constituye una dificultad entre los donantes y beneficiarios que 

llevan tiempo acogiéndose a la ley, aunque se pudieron constatar casos puntuales de gastos rechazados 

por este concepto. 

Se advierte, además, que tanto la emisión del certificado como la posterior declaración de la donación 

ante el SII puede ser un trámite complejo para aquellas organizaciones culturales que no poseen 
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personal suficientemente capacitado en temas contables, por lo que se requiere de ciertas capacidades 

institucionales.  

En cuanto a la declaración al SII de la donación por parte de las empresas, en general, no se aprecian 

mayores dificultades, aunque hay que tener en consideración que se trata de empresas grandes, donde 

los entrevistados fueron principalmente quienes toman la decisión de realizar la donación, pero no los 

expertos contables que se encargan del proceso de declaración.  

De este modo, se advierte que las complejidades propias del proceso tienden a definir un cierto perfil 

tanto de las organizaciones beneficiarias como de las donantes, donde contar con expertos contables 

capacitados en el tema resulta decidor para que el proceso se lleve a cabo de manera fácil. 

Por otra parte, la no digitalización del proceso, contribuye a errores al momento de emitir el certificado, 

y al riesgo de pérdida al tener que manejar un documento contable físico. 

Luego, durante el proceso de ejecución de los proyectos, se advierten opiniones divididas en relación a 

al funcionamiento de la plataforma como mecanismo de comunicación, especialmente en lo que 

respecta a la realización de modificaciones de proyectos a través de esa vía. Dado lo anterior, tiende a 

privilegiarse la comunicación telefónica con la Secretaría de Donaciones Culturales, pero donde 

también existen cuestionamientos sobre lo mucho que se resuelve en estas instancias, quedando poco 

institucionalizado el proceder en algunos aspectos. 

 

Finalmente, el proceso de seguimiento y fiscalización se advierte como un tema pendiente, 

principalmente por la falta de personal para llevar a cabo estas tareas. Entre los beneficiarios, en 

particular, esto implica gran tardanza en dar retroalimentación sobre las rendiciones y cierres de los 

proyectos. 

 

b) Evaluación de las modificaciones de la ley 

 

Finalmente, se observa una tendencia oscilante en la cantidad de proyectos y montos aprobados entre 

2012 y 2016, lo que no permite establecer un impacto directo de las modificaciones implementadas en 

la ley en 2014 en estos indicadores. Ahora bien, sería relevante poder comprobar si ha existido una 

tendencia en los montos efectivamente donados durante este período, sin embargo, existen carencias 

de información respecto a los donantes para el período anterior al 2014 en las bases de datos facilitadas 

desde la Secretaría de Donaciones Culturales. 

 

Al analizar y comparar a los beneficiarios que se han acogido desde antes de las modificaciones de la ley 

con los que lo han hecho luego de éstas, se observa que los primeros tienden a estar concentrados en 

ciertas regiones (como la Metropolitana y la de Antofagasta) y los segundos presentan una mayor 



Informe Final- ID 1725-65-LE17 

 Evaluación Ley Donaciones con Fines Culturales - CNCA 

 
 

 
www.asides.cl 

sociedad.asides@gmail.com 
Fono: (56 2) 2697 48 15  

196 

dispersión territorial. Así, se constata una mayor descentralización en el uso de la ley luego de las 

modificaciones.  

 

Desde la perspectiva de los beneficiarios, se observa que la ampliación del plazo de ejecución de los 

proyectos corresponde a la modificación más valorada, o la que mayor impacto positivo ha tenido en la 

postulación e implementación de sus proyectos. 

 

Luego sigue la inclusión de nuevos donantes, con más de un tercio de beneficiarios que indican que la 

medida ha impactado positivamente en sus proyectos. Sin embargo, en términos objetivos los nuevos 

donantes siguen siendo una proporción menor respecto al total de donantes. Al respecto, los actores 

clave entrevistados, critican la inexistencia de mecanismos de difusión y convocatoria focalizados en 

estos nuevos donantes, y enfatizan la necesidad de encaminarse en esa dirección. Por otra parte, la 

incorporación de estos nuevos donantes podría contribuir a ampliar el perfil de los proyectos que 

consiguen efectivamente financiamiento, de modo de superar la concentración que existe actualmente 

en iniciativas de carácter masivo que sirven especialmente como plataforma publicitaria para las 

empresas. 

La mayor información y seguimiento, también es indicada por más de un tercio de los beneficiarios 

como una modificación que ha tenido impactos positivos. Sin embargo, tal como se estableció 

anteriormente, la adecuación de las capacitaciones para beneficiarios y la mayor difusión entre 

donantes, en el ámbito informativo, y la retroalimentación respecto a las rendiciones y cierres de 

proyectos, en el ámbito del seguimiento, siguen siendo tareas pendientes. 

 

El resto de los aspectos modificados parecen tener un impacto menos relevante entre los beneficiarios. 

 

Por otra parte, existen ciertas recomendaciones a aspectos de diseño e implementación de la ley por 

parte de los actores clave externos a la Secretaría de Donaciones Culturales entrevistados. Entre estas 

recomendaciones se incluyen el financiar instituciones culturales acreditadas en vez de proyectos 

culturales, y un acuerdo de la necesidad de implementar desde el nuevo Ministerio políticas orientadas 

a fortalecer la capacidad de captación de financiamiento privado que poseen las organizaciones 

culturales actualmente, y así cubrir el vacío que existe entre proyectos aprobados por el Comité pero 

que finalmente no logran el financiamiento. 

 

c) Efectos en la comunidad 

 

A partir del análisis de la retribución cultural que realizan los proyectos revisados, en conjunto con el 

resto de información cualitativa y cuantitativa recabada, es posible dar cuenta que en general ésta 

consiste en dar acceso gratuito  a las actividades que desarrollan. Sin bien esto se realiza con el ánimo 
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de difundir y promover la cultura en las comunidades, la gratuidad puede generar efectos adversos 

respecto a la valorización del trabajo artístico-cultural.  

En algunos casos de instituciones que cobran por el acceso a espacios o actividades se señala que es 

necesario poner una tarifa, ya que de otro modo no es posible financiar el funcionamiento de las 

instituciones. Es un hecho el dinero que se obtiene a través de las donaciones se diluye en gastos 

operativos, adquisiciones y sueldos, sin embargo no permiten financiar el funcionamiento total de las 

instituciones como los sueldos permanentes, gastos en servicios, etc. De este modo al no cobrar por el 

acceso a una actividad no se está reflejando el costo real que tiene esa actividad. 

A partir de lo señalado por varios gestores culturales, se ha instalado en el mundo de la cultura y el arte 

la creencia de que los eventos de este tipo no debiesen tener costo, sobre todo si cuentan con la 

donación de alguna empresa. Muchas veces esta condición viene dada por parte del donante, quien 

establece como requisito para donar que el acceso a la actividad sea gratuito. En este sentido se requiere 

una mayor concientización por parte de la comunidad y todos los actores involucrados sobre el sentido 

de generar un cobro y de cómo valorizar el trabajo creativo, de los artistas y trabajadores del arte y la 

cultura en general. 

Por otra parte, en general se tiende a confundir el aporte cultural y social que realiza el proyecto con el 

efecto que posee en los públicos objetivos y en la comunidad en general, dando por hecho que lo que se 

intenciona a través del proyecto posee automáticamente el efecto deseado. Por lo mismo, resulta difícil 

encontrar proyectos que en su autoevaluación consideren aspectos fallidos o que es necesario mejorar. 

Relacionado a lo anterior, en la medición de los efectos de los proyectos en la comunidad, resalta la 

inexistencia de mediciones con instrumentos formales como registros, encuestas, etc. Para algunos 

proyectos se ha levantado información a partir de algunos registros de asistencias, pero esta 

información está poco desarrollada y sistematizada, sin tener un mayor análisis.  

La identificación de los efectos de los proyectos en la comunidad está dada por la percepción de los 

equipos a cargo del proyecto. En muchos casos los efectos identificados responden a aspectos 

intangibles y difíciles de medir numéricamente y en ese sentido es un desafío para los beneficiarios de 

los proyectos poder generar y aplicar instrumentos y metodologías para evaluar estos elementos. No 

obstante la dificultad, es relevante generar una mayor conciencia a las instituciones beneficiarias acerca 

de la necesidad  de medir los resultados de sus proyectos, ya que puede ser un aporte en cuanto a su 

validación frente a la comunidad como a los donantes y también una herramienta clave para la mejora 

continua de su gestión. 

Si bien a las instituciones beneficiarias se les solicita estimar cuáles son los aportes y efectos de sus 

proyectos hacia el público objetivo y la comunidad, es posible apreciar que éstos probablemente 

impactan también a las instituciones beneficiarias, a los artistas y participantes de los proyectos y a los 
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donantes. Si bien la comunidad y el público objetivo se benefician del acceso o participación en las 

actividades desarrolladas, los otros actores obtienen beneficios también, aunque no de forma tan 

directa. En el caso de las instituciones beneficiarias muchas de ellas han podido mejorar sus capacidades 

de gestión a partir de los proyectos realizados a través de la Ley de Donaciones Culturales. Asimismo 

los participantes de los proyectos como artistas u otro tipo de actores también obtienen beneficios a 

partir de poder difundir sus obras en estas instancias. En el caso de las empresas donantes, cuando 

participan en proyectos de alto impacto, obtienen beneficios económicos y en publicidad al generar una 

identificación de su marca con la identidad de un proyecto. Esto, sobre todo en el caso de empresas 

locales, genera también un impacto en la economía local. Estos múltiples efectos si bien son percibidos 

por los involucrados, sería relevante poder medirlos de alguna manera como efectos indirectos, de 

modo de resaltar aún más el valor que generan los proyectos culturales. 

 

Figura 2. Niveles de efectos de proyectos financiados mediante Ley de Donaciones Culturales 

 

También se ha apreciado que los efectos y aportes de los proyectos se dan en muchos aspectos, 

traspasando el ámbito puramente cultural. Se ha detectado que las iniciativas culturales tienen efectos  

en el desarrollo de las economías locales, en el turismo, en la educación y en la inclusión social, por 

ejemplo.  
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A partir tanto de los proyectos analizados en profundidad, como de la aplicación de los otros 

instrumentos, se aprecia que los efectos y aportes de los proyectos culturales desarrollados rebasan el 

aspecto cultural, convirtiéndose en parte fundamental de un ecosistema de desarrollo que incide en el 

territorio en el que estos se realizan, o incluso puede trascender, cuando los proyectos tienen un 

componente virtual que expande su alcance. Así, la realización de proyectos masivos o que impliquen la 

visibilidad de una zona o localidad, generan aportes en el ámbito turístico, al promover esa zona, 

generando la llegada de nuevos visitantes y el posicionamiento del sector acorde a la temática abordada 

por su proyecto. Esto aporta además a la potenciación de las economías locales, incidiendo en el 

desarrollo de una cadena productiva que va más allá del ámbito cultural (y del aporte en la cadena de 

valor de los creadores locales) y que involucra la generación de servicios asociados o de mayores 

productos o bienes para acoger una demanda de visitantes creciente. Asimismo, el aporte en el ámbito 

educativo es innegable al visualizar que muchos de los proyectos se enfocan en la creación de nuevos 

públicos, con fuerte componentes de mediación enfocada en las audiencias infantiles o jóvenes, así 

como acercando temáticas diversas (patrimonio, pueblos originarios, multiplicidad de expresiones 

artísticas, entre otros) a un público amplio, permitiendo con ello ampliar su mirada y dar acceso a 

expresiones artísticas y culturales que sin la mediación por la retribución brindada, serían muchas veces 

inaccesibles. El aporte en cuanto a la inclusión, si bien se ha evidenciado a partir de proyectos 

específicos, es sumamente relevante al considerar el potencial transformador de la cultura, y su 

capacidad de sensibilizar mediante la visibilización de temáticas en relación a la discapacidad, 

diversidad sexual, tercera edad, entre otros. La focalización de este tipo de proyectos en los sectores 

más jóvenes de la sociedad demuestra también una mirada de transformación y acción en el largo plazo, 

buscando contribuir a un cambio paradigmático en las generaciones venideras.  

Con todo lo anterior, se puede visualizar que los aportes de los proyectos son eminentemente sociales, 

abarcado un sinnúmero de ámbitos. En esta línea, se aprecia que estas iniciativas contribuyen al 

desarrollo social, en una mirada amplia, permitiendo determinar los aspectos que tienen mayor valor 

para las comunidades donde se insertan (PNUD, 2005) y fortaleciendo la preservación de la diversidad 

cultural (UNESCO 2003), fortaleciendo el capital humano, la inclusión social, y la apreciación de culturas 

(McDermontt, 2010). 
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Figura 3. Aportes al desarrollo social de proyectos financiados mediante Ley de Donaciones Culturales 

 

Este punto es relevante ya que da cuenta del estrecho vínculo que existe entre la cultura y el desarrollo 

social. De este modo el desarrollo cultural puede ser visto como un movilizador del desarrollo en otros 

ámbitos y no como un ámbito aislado en sí mismo. Esta idea confirma la importancia de la promoción y 

difusión de la cultura en todas las sociedades y de la importancia de incentivar proyectos y legislaciones 

que fomenten la cultura. Pues como reconoce la propia institucionalidad cultural de nuestro país, el 

ámbito cultural marca las posibilidades de desarrollo de una nación, y “Fortalecer la cultura es la única 

manera de participar desde nuestra propia identidad en el mundo globalizado. Desarrollar la cultura 

significa dotar de instrumentos idóneos a las personas para fortalecer sus valores, comprender el mundo 

en el que viven, asumirlo y participar de los cambios. Por eso, la cultura debe estar en el centro de 

nuestra idea de desarrollo” (CNCA, 2005). 
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6. Recomendaciones  
 

A continuación se expone una serie de recomendaciones que buscan aportar al mejoramiento en el 

mecanismo de donaciones para fines culturales.  

Problemática Descripción Propuesta 

Existen empresas que generan sus 
propias instituciones capturando 
los beneficios de la ley 

Se da la situación de empresas 
que donan a sus propias 
fundaciones capturando los 
beneficios y no permitiendo que 
otras instituciones accedan   

Generar estrategias que 
limiten  estas situaciones 
como mayor 
reglamentación o 
incentivos a las empresas 
que donan a diversas 
instituciones 

Se generan situaciones a partir del 
uso de la ley que no coinciden con 
espíritu de la ley y no contribuyen 
en mayor medida al desarrollo 
cultural de la sociedad 

La ley en sí misma no logra 
promover que las donaciones se 
diversifiquen hacia nuevos 
beneficiarios y a otros tipos de 
proyectos que no sean del interés 
del empresariado. 
El estado invierte fondos en 
proyectos que favorecen los 
intereses de los empresarios y no 
se tiene certeza si esos proyectos 
están favoreciendo las 
necesidades culturales del país. 

Desarrollar evaluaciones de 
impacto que midan el 
dinero gastado por el 
estado a través del uso de la 
franquicia tributaria, versus 
el beneficio real en términos 
del desarrollo cultural que 
estos proyectos han 
generado en las 
comunidades 

Bajas capacidades de vinculación 
entre donantes y beneficiarios 

Existen bajas capacidades 
instaladas en gestores culturales 
para vincularse con el sector 
privado; tanto para gestionar la 
obtención de recursos como para 
generar estrategias que permitan 
fidelizar ese vínculo.  

Entregar herramientas 
específicas a gestores 
culturales que les permitan 
aprovechar de mejor modo 
el mecanismo, en temáticas 
de: 
-vinculación con sector 
privado 
- marketing cultural 
- generación de indicadores 
y evaluación 
-buenas prácticas 
identificadas  

El banco de proyectos no cumple 
el objetivo de generar vínculos 
entre los beneficiarios y donantes 

El banco de proyectos no es un 
medio por el cual los donantes 
contactan a los beneficiarios. 
Existe desconocimiento de la 

Dar mayor visibilidad a 
banco de proyecto en las 
capacitaciones efectuadas.  
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finalidad del banco de proyectos 
y no es considerada como una 
herramienta útil por su falta de 
difusión 

Definir el objetivo de tener 
un banco de proyectos. 
 
 

Capacitaciones para beneficiarios 
consideradas básicas 

Las capacitaciones para 
beneficiarios no cumplen con el 
objetivo de comprensión del 
beneficio tributario en el caso de 
los donantes 

Incluir y profundizar en la 
explicación del beneficio 
tributario, con apoyo del SII, 
en las capacitaciones no 
solo de donantes, sino 
también de beneficiarios  

Falta de capacidades de captación 
de financiamiento privado 

A pesar de que los proyectos 
logran ser aprobados por el 
comité, muchas veces no 
consiguen el financiamiento 

Plan de instalación de 
capacidades en captación 
de financiamiento desde el 
Ministerio 

Baja difusión entre potenciales 
empresas donantes 

La difusión depende de la 
capacidad de convocatoria que 
tengan las direcciones regionales 
para las capacitaciones 

Creación de una base de 
datos de las empresas 
participantes, de modo de 
mantenerlas informadas 
sobre el banco de proyectos 
(envío de newsletter 
mensual, por ejemplo), así 
como permitir la generación 
de información estadística 
relevante 

Baja participación de donantes 
personas naturales 

A pesar de la modificación que 
incorpora nuevos tipos de 
donantes, la participación de las 
personas naturales es baja 

Estrategias de difusión 
focalizadas en las personas 
naturales. 

Problemas en la emisión y 
entrega del Certificado de 
Donaciones 

Errores al momento de escribir a 
mano el certificado y riesgo de 
pérdida al ser un documento 
contable físico 

Digitalización del 
Certificado de Donaciones 

Problemas de comunicación a 
través de la plataforma online 

Difícil seguimiento a las 
solicitudes de modificaciones de 
proyectos, formatos de rendición 
rígidos, entre otros. 

Revisión y optimización del 
funcionamiento de la 
plataforma online para 
efectos de comunicación 

Débil seguimiento y fiscalización 
de proyectos 

El proceso de retroalimentación 
de rendiciones y cierre de los 
proyectos es lento y genera 
incertidumbre entre 
beneficiarios 

Mayor dotación de personal 
para tareas de fiscalización 
y seguimiento 

Baja articulación entre la 
totalidad de actores 
intervinientes en el proceso 

Se visualiza un sistema que si 
bien funciona, no está articulado 
en cuanto a sus actores, sino que 

Mejorar vinculación entre 
Comité de Donaciones 
Culturales y SII 
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cada uno se mueve en su ámbito 
de acción.  

 
Mejorar las estrategias de 
vinculación del Comité de 
Donaciones Culturales con 
el sector privado 

Bajo conocimiento regional sobre 
funcionamiento y mecanismos de 
Ley de Donaciones Culturales 

Beneficiarios demandan 
mayores capacidades en 
Direcciones Regionales para 
apoyar y guiar en la postulación u 
obtención de este beneficio.  

Transferir capacidades a los 
equipos de las direcciones 
regionales del Consejo 
Nacional de la Cultura y las 
Artes, para que puedan 
actuar como interlocutores 
válidos e informados hacia 
los beneficiarios o 
interesados en acceder a 
este mecanismo.  
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Anexo  

Diseño de instrumentos de levantamiento de información  

 
 

a. Operacionalización 

 

A continuación se expone la propuesta de operacionalización para el diseño de instrumentos que 

permitan dar cumplimiento a los objetivos del presente estudio.  
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Dimensión Subdimensión Variable 

Caracterización  Demográfica - Tipo de actor (donante, postulante, beneficiario) 

- Localización (región, comuna 

- Estado del proyecto (seleccionado/ no seleccionado) 

- Estado del proyecto seleccionado (Aprobado, en ejecución, 
ejecutado) 

- Caracterización de institución (tipo, antigüedad, postulación a 
otras instancias de financiamiento, área artístico cultural) 

- Modelo de financiamiento 

Socioeconómica - Tipo de empresa donante 

- Sector empresarial 

- Antigüedad de la empresa 

- Tamaño de la empresa 

- Monto de la donación  

Tipo de proyecto - Tipo de proyecto 

- Ámbito Artístico, Patrimonial y/o Cultural del proyecto 

- Sector cultural 

- Público objetivo 

- Duración del proyecto 

- Estimado de personas beneficiarias 

- Año de selección de proyecto 

- Materialización de la donación 

- Año de donación al proyecto 

- Tipo de retribución 

Motivaciones Para postular proyecto - Motivación para desarrollar proyecto 

- Motivación para solicitar donación para el proyecto 

- Evaluación de otros mecanismos de financiamiento 

Para ser donante - Motivos de la ciudadanía para ser mecenas de proyecto 

- Motivación para ser donante 

- Motivos para financiar nuevos proyectos 

 - Visualización de carencias de las instituciones culturales del país 
en la obtención de mayores recursos de patrocinio y mecenazgo 

- Contraprestaciones a la donación/ patrocinio que considera 
fundamentales 

- Otras áreas en las que ha donado 

- Motivos para priorizar donación en cultura por sobre otras áreas 

- Motivos por los que las empresas financian proyectos culturales 

- Razones para escoger un determinado proyecto 

- Agentes intervinientes y determinantes para donar (públicos y 
privados) 
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Evaluación Mecanismo de 
postulación 

- Conocimiento previo sobre Ley de Donaciones Culturales 

- Medio de conocimiento sobre Ley de Donaciones Culturales (y 
su ejecución) 

- Evaluación de procesos y mecanismos para postular 

- Análisis FODA de mecanismo de postulación 

 

Mecanismo de 
donación 

- Conocimiento previo sobre Ley de Donaciones Culturales 

- Medio de conocimiento sobre Ley de Donaciones Culturales (y 
su ejecución) 

- Evaluación de funcionamiento de Banco de Proyectos 

- Evaluación de procesos y mecanismos para efectuar la donación  

- Análisis FODA del mecanismo de donaciones existentes 

- Grado de satisfacción por participación en mecenazgo 
(donaciones) 

- Grado de cumplimiento de expectativas 

- Agentes relevantes en el proceso de donación (públicos y 
privados) 

Efectos en la 
comunidad 

- Percepción de aportes del proyecto a la comunidad 

- Percepción de efectos del proyecto 

- Alcance a destinatarios 

- Existencia de instrumentos de evaluación del proyecto en la 
población objetivo 

- Evaluación de la retribución realizada 

Estrategias de 
vinculación  

Estrategias de 
vinculación donante / 
beneficiario 

- Existencia de relación previa 

- Medio de solicitud de donación 

- Medio de obtención de donación 

- Retribución de auspicios o donación al donante 

- Estrategias de fidelización de donantes  

Recomendaciones  - Recomendaciones para mejorar el sistema, procedimientos o 
mecanismos de donaciones culturales 

 

 

b. Instrumentos para el levantamiento de información 

b.1.Encuesta 

Se presenta la propuesta de instrumento cuantitativo a aplicar a los beneficiarios de proyectos, para ser 

revisado y ajustado a partir de los comentarios de la contraparte técnica.  
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ANTECEDENTES GENERALES DEL BENEFICIARIO 
 

P1. ¿A qué categoría de beneficiario de la Ley de Donaciones Culturales pertenece? 
 
 

 1. Universidad o Instituto Profesional Estatal 

 2. Universidad o Instituto Profesional Privado 

 3. Biblioteca abierta al público en general 

 4. Museo Estatal o Municipal 

 5. Museo Privado 

 6. DIBAM 

 7. Consejo de Monumentos Nacionales 
 

 

 8. Municipios y otros órganos del Estado que  
            administren bienes nacionales de uso público 

 9. Corporación, Fundación, Asociación o entidad sin       
            fines de lucro 

 10. Organización Comunitaria 

 11. Otra organización de interés público 

 12. Persona Natural Propietaria de inmueble con  
              declaratoria patrimonial 
 

 

P2. Filtro para quienes responden P1 = 12: ¿Cuál es su nombre? 
 
 

(Respuesta abierta) 
                 
 

P3. Filtro para quienes responden P1 = 12: ¿Cuál es su RUT? 
 
 

(Respuesta abierta) 
                 
 

ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN DE BENEFICIARIOS 

LEY DE DONACIONES CULTURALES 

Estimado(a) beneficiario(a): 

Por encargo del CNCA, nos encontramos realizando esta encuesta que tiene como propósito evaluar la 

implementación de la Ley de Donaciones Culturales y sus mecanismos, así como conocer en mayor profundidad a 

quienes han sido sus beneficiarios. 

Lo hemos contactado porque usted o su organización han sido beneficiarios de esta ley, y nos interesa contar con su 

opinión. Recuerde que toda la información que nos proporcione a través de este medio será tratada de manera 

confidencial y sólo para fines estadísticos.  

Si no cree ser la persona indicada en la organización para contestar la encuesta, le rogamos ponerse en contacto con 

esa persona para que responda. 
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P4. Filtro para quienes responden P1 = 12: ¿Cuál es su sexo? 
 
 

 1. Hombre 

 2. Mujer 
 
 

P5. Filtro para quienes responden P1 = 12: ¿Cuántos años tiene? 
 
 

(Listado de edades) 
                 
 

P6. Filtro para quienes responden P1 = 12: ¿Cuál es su ocupación? 
 
 

 1. Estudiante 

 2. Trabajador(a). Indique su profesión u oficio: _____________________ 

 3. Jubilado(a) 

 4. Desempleado(a)  

 5. Dueño(a) de casa 
 
 

P7. Filtro para quienes responden P1 = 12: ¿En qué comuna(s) se ubica(n) su(s) inmueble(s)? 
 
 

(Listado de comunas) 
                 
 

 

P8. Filtro para quienes responden P1 = 1 a 11: ¿Cuál es el nombre de su organización? 
 
 

(Respuesta abierta) 
                 
 

P9. Filtro para quienes responden P1 = 1 a 11: ¿Cuál es el RUT de su organización? 
 
 

(Respuesta abierta) 
                 
 

P10. Filtro para quienes responden P1 = 1 a 11: ¿En qué región y comuna se ubica su organización (o la sede 
central)? 
 
 

(Listado de regiones) (Listado de comunas) 
                 
 

 

P11. Filtro para quienes responden P1 = 1 a 11:  Indique el año en que la organización inició sus actividades: 
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(Listado de años) 
                 
 

P12. Filtro para quienes responden P1 = 1 a 11: Indique las áreas vinculadas a la actividad de su organización 
(Marque todas las alternativas que correspondan): 
 
 

 1. Libro y lectura 

 2. Teatro 

 3. Danza 

 4. Artes circenses  

 5. Música 

 6. Audiovisual 

 7. Nuevos medios 
 
 

 

 8. Artes visuales 

 9. Fotografía 

 10. Diseño 

 11. Artesanía 

 12. Arquitectura 
 13. Patrimonio  

 14. Folclor 
 
 

 

 15. Pueblos originarios 

 16. Interculturalidad y migrantes 
 17. Gastronomía 

 18. Turismo cultural  

 19. Educación Artística 

 20. Otra área _________________  
 
 

 

P13. Filtro para quienes responden P1 = 1 a 11: ¿Su organización gestiona algún inmueble o espacio físico? 
 
 

 1. Sí 

 2. No 
 
 
 

P14. Filtro para quienes responden P1 = 1 a 11: ¿Cuántas personas trabajan en su organización? 
 
 

(Listado de números) 
 

P15. Además del financiamiento a través de la Ley de Donaciones Culturales ¿su organización cuenta o ha 
contado con alguna de estas fuentes de financiamiento para su organización o inmueble? (Marque todas las 
alternativas que correspondan): 
 
 

 1. Fondos concursables del CNCA 

 2. Programas del CNCA 

 3. Asignación directa de recursos desde el CNCA 

 4. Fondos concursables de otras instituciones públicas 

 5. Programas de otras instituciones públicas 

 6. Asignación directa de otras instituciones públicas 

 7. Fondos internacionales 
 

 

 8. Auspicios 
 9.  Canjes 

 10.  Aporte de socios 

 11.  Venta de entradas 

 12.Venta de productos 

 13. Cobro por servicios 

 14.Arriendo de espacios 

 15. Otra fuente. ¿Cuál? __________________________ 
 

POSTULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
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P16. ¿Cuál es su principal motivación para financiar proyectos a través de Ley de Donaciones Culturales? 
 
 

(Respuesta abierta) 
                 

17. ¿Su organización posee proyectos aprobados por el Comité de Donaciones Culturales y ya ejecutados 
(finalizados)? 
 
 

 1. Sí 

 2. No 
      3. No sé 
 
 

P18. Filtro para quienes responden P17 = 1: ¿Cuántos? 
 
 

(Listado de números) 
(No sé) 

                 
 

 

P19. Filtro para quienes responden P17 = 1: ¿De qué tipo? (Marque todas las alternativas que correspondan) 
 
 

 1. Actividades 

 2. Equipamiento 

 3. Funcionamiento 

 4. Infraestructura cultural 

 5. Patrimonio cultural y natural 
      6. No sé 
 

 

P20. Filtro para quienes responden P17 = 1: ¿Presentó el Certificado de Donación por éste o estos proyectos al 
Comité de Donaciones Culturales? 
 
 

 1. Sí, para todos 

 2. No, para ninguno 

 3. Para algunos 
       4. No sé 
 

P21. Filtro para quienes responden P17 = 1: ¿Presentó la Rendición final por éste o estos proyectos al Comité de 
Donaciones Culturales? 
 
 

 1. Sí, para todos 

 2. No, para ninguno 
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 3. Para algunos 
       4. No sé 

P22. ¿Posee proyectos aprobados por el Comité de Donaciones Culturales y en ejecución? 
 
 

 1. Sí 

 2. No 
      3. No sé 
 

P23. Filtro para quienes responden P22 = 1: ¿Cuántos? 
 
 

(Listado de números) 
                
 

P24. Filtro para quienes responden P22 = 1: ¿De qué tipo? (Marque todas las alternativas que correspondan) 
 
 

 1. Actividades 

 2. Equipamiento 

 3. Funcionamiento 

 4. Infraestructura cultural 

 5. Patrimonio cultural y natural 
      6. No sé 
 

 

P25. Filtro para quienes responden P22 = 1: ¿Presentó el Certificado de Donación por éste o estos proyectos al 
Comité de Donaciones Culturales? 
 
 

 1. Sí, para todos 

 2. No, para ninguno 

 3. Para algunos 
      4. No sé 

P26. ¿Posee proyectos aprobados por el Comité de Donaciones Culturales no ejecutados aún? 
 
 

 1. Sí 

 2. No 
      3. No sé 
 

P27. Filtro para quienes responden P26 = 1: ¿Cuántos? 
 
 

(Listado de números) 
(No sé) 

 

P28. Filtro para quienes responden P26 = 1: ¿De qué tipo? (Marque todas las alternativas que correspondan) 
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 1. Actividades 

 2. Equipamiento 

 3. Funcionamiento 

 4. Infraestructura cultural 

 5. Patrimonio cultural y natural 
       6. No sé 
 

 

P29. Filtro para quienes responden P26 = 1: ¿Recibió ya donación para estos proyectos? 
 
 

 1. Sí, para todos 

 2. No, para ninguno 

 3. Para algunos 
      4. No sé 
 

P30. Filtro para quienes responden P26 = 1 o 3: ¿Presentó el Certificado de Donación por éste o estos proyectos 
al Comité de Donaciones Culturales? 
 
 

 1. Sí, para todos 

 2. No, para ninguno 

 3. Para algunos 
      4. No sé 

P31. ¿Ha presentado proyectos que hayan sido rechazados por el Comité de Donaciones Culturales? 
 
 

 1. Sí 

 2. No 
       3. No sé 

P32. ¿En general, los proyectos de su institución generan bienes comercializables? 
 

 1. Sí, todos. ¿Qué tipo de bienes? __________________________ 

 2. Algunos. ¿Qué tipo de bienes? __________________________ 

 3. No, ninguno 
 

P33. ¿Qué tipo de retribución cultural a la comunidad ha implementado a partir de sus proyectos financiados 
mediantes Ley de Donaciones Culturales?(Marque todas las alternativas que correspondan) 
 
 

 1. Espectáculos o exposiciones: Acceso gratuito a actividades 

 2. Espectáculos o exposiciones: Entradas rebajadas a actividades 

 3. Publicación de libros: Donación de libros 

 4. Publicación de libros: Descargas gratuitas de libros 
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 5. Proyectos audiovisuales: Autorización para exhibición pública o gratuita (luego de 5 años) 

 6. Inmuebles: Placa distintiva 

 7. Inmuebles: Acceso gratuito para conmemoraciones de carácter nacional 

 8. Otro tipo de retribución: ___________________________ 
 
 

P34. ¿Cuenta con mecanismos para evaluar el impacto de los proyectos de su institución? 
 
 

 1. Sí. ¿Cuáles? ____________________________ 

 2. No 
 

P35. ¿Qué impacto generan los proyectos de su institución? 
 
 

(Respuesta abierta) 
                 

CAPTACIÓN DE FINANCIAMIENTO PRIVADO 
 
 

P36. ¿Su organización cuenta con una persona del equipo interno de trabajo que dedique parte importante de su 
tiempo laboral a gestionar financiamiento de privados?  
 
 

 1. Sí 

 2. No 
 

P37. ¿Su organización cuenta con un servicio o agente externo dedicado a gestionar financiamiento de privados?  
 
 

 1. Sí 

 2. No 
 

P38. En general, cuando ha presentado proyectos al Comité de Donaciones Culturales: 
 
 

 1. La institución ya ha acordado el financiamiento con uno o más donantes 

 2. La institución realiza la búsqueda de donantes luego de ser aprobados los proyectos 
 

P39. ¿Los proyectos de su institución, cuentan o han contado con donantes que son personas naturales? 
 
 

 1. Sí 

 2. No 
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P40. ¿Los proyectos de su institución, cuentan o han contado con donantes que son personas jurídicas 
(empresas)? 
 
 

 1. Sí 

 2. No 
 

P41. A su juicio, ¿cuál ha sido el aspecto más relevante a la hora de conseguir donantes para sus proyectos? 
 
 

 

 1. Redes o contactos personales que se poseen con los donantes 

 2. Gustos, preferencias o intereses artístico-culturales de los donantes 

 3. Coincidencia de valores institucionales entre el proyecto y el donante 

 4. Coincidencia de público objetivo entre el proyecto y el donante 

 5. Coincidencia de zona geográfica de implementación del proyecto y del actuar del  donante 

 6. Otro. ¿Cuál? _________________________________________________________________ 
 

P42. En general, ¿los proyectos  que ha financiado mediante privados, ofrecen o han ofrecido prestaciones a los 
donantes? 
 
 

 1. Sí. ¿Cuáles?______________________________________ 

 2. No 
 

P43. En general, ¿los proyectos de su institución generan informes o mecanismos de rendición para los donantes? 
 
 

 1. Sí 

 2. No 
 

EVALUACIÓN DE LA LEY DE DONACIONES CULTURALES Y SUS MECANISMOS 
 

P44. En una escala de 1 a 7, donde 1 corresponde a la peor evaluación y 7 a la mejor evaluación, evalúe los 
siguientes aspectos de la Ley de Donaciones Culturales. Si lo desea, puede realizar comentarios sobre cada uno 
de estos aspectos (Escala: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, NS): 
 
 

 1. Claridad de la información disponible 

 2. Requisitos de postulación 

 3. Formato de presentación de proyectos 

 4. Proceso de admisibilidad de los proyectos 

 5. Proceso de evaluación de los proyectos 
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Muchas Gracias por su Participación 

 

 6. Tiempo para el inicio de la ejecución de los proyectos (12 meses) 

 7. Visibilidad del Banco de Proyecto entre posibles donantes 

 8. Tiempo para el inicio de la ejecución de los proyectos (12 meses) 

 9. Proceso de emisión y entrega del Certificado de Donaciones por parte de los beneficiarios 

 10. Tiempo para la ejecución del proyecto (3 años a partir de la fecha informada de inicio) 

 11. Proceso de modificación de un proyecto 

 12. Proceso de desistimiento de un proyecto 

 13. Seguimiento y fiscalización de los proyectos (informe anual, rendiciones) 

 14. Funcionamiento general de la plataforma de postulación y comunicación 
 
 

P45. ¿Ha ejecutado proyectos acogidos a la Ley de Donaciones Culturales antes de su modificación en 2014? 
 
 

 1. Sí 

 2. No 

 3. No recuerda 
 

P46. ¿Cuáles de los siguientes aspectos de dicha modificación de la ley han tenido un impacto positivo concreto 
en sus proyectos? 
 
 
 

 1. La inclusión de nuevos beneficiarios 

 2. La inclusión de nuevos donantes 

 3. La extensión del plazo de ejecución 

 4. La posibilidad de comercialización de los bienes de un proyecto 

 5. La flexibilización de las retribuciones culturales a la comunidad según el porcentaje de donación acogido a  
            beneficios tributarios 

 6. La flexibilización de las retribuciones culturales a la comunidad según el tipo de proyecto 

 7. La mayor información y seguimiento 
 

P47. ¿Qué recomendaciones realizaría para mejorar la Ley de Donaciones Culturales y sus mecanismos? 
 
 

(Respuesta abierta) 
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b.2 Entrevista actores claves 

 

 

Se considera una pauta de entrevistas exploratoria para los actores claves, con grandes temas que se 

irán profundizando de acuerdo al grado de experticia de cada entrevistado. En este sentido, es una 

pauta flexible que se matiza y enfoca de acuerdo a los entrevistados. 
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Dimensión Pregunta Principal Preguntas secundarias y temáticas a abordar 

Caracterización  1. Para comenzar, 

le pediría que se 

presentes, me 

indique su 

nombre, cargo y 

tiempo en este 

cargo 

¿Cuál es su experiencia con el mundo cultural?  

 

¿Cuál ha sido su experiencia con instancias de 
financiamiento para iniciativas culturales? (Indagar: 
diversos tipos de financiamiento, fondos de cultura, 
fondos otras instituciones públicas, FNDR, etc) 

 

¿Cuál ha sido su experiencia con financiamiento 
mediante Ley de Donaciones Culturales? 

 

¿Cuáles son las principales diferencias que visualiza en 
el financiamiento mediante Ley de Donaciones 
Culturales, respecto a otro mecanismo de 
financiamiento? 

Motivaciones 2. ¿Cuáles 
considera que 
son las 
principales 
motivaciones 
para postular un 
proyecto al 
Comité 
Calificador de 
Donaciones 
Culturales? 

¿Cuáles considera que son las ventajas de este 
mecanismo de financiamiento respecto a otros? 

 

¿Cuáles considera que son las desventajas de este 
mecanismo de financiamiento respecto a otros? 

 

3. ¿Cuáles 
considera que 
son las 
principales 
motivaciones 
para ser donante 
de un proyecto 
cultural mediante 
Ley de 
Donaciones 
Culturales? 

Indagar:  

- Motivación para ser donante 

- Motivos por los que las empresas financian proyectos 
culturales 

- Agentes intervinientes y determinantes para donar 
(públicos y privados) 
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Evaluación 4. ¿Cómo evaluaría 
el 
funcionamiento 
de la Ley de 
Donaciones 
Culturales?  

- Evaluación de procesos y mecanismos para postular 

- Evaluación de procesos y mecanismos para efectuar 
la donación 

5. ¿Cuáles han sido 
las principales 
dificultades a las 
que se han 
enfrentado, 
respecto a la Ley 
de Donaciones 
Culturales? 

Respecto a: 

- Postulación 

- Calificación 

- Implementación 

- Seguimiento 

 

Indagar:  

- Conocimiento/ Evaluación de funcionamiento de 
Banco de Proyectos 

- Conocimiento/ Evaluación de procesos y 
mecanismos para efectuar la donación  

- Agentes relevantes en el proceso de donación 
(públicos y privados) 

6. ¿Cuáles cree que 
han sido los 
mayores efectos 
de la Ley de 
Donaciones 
Culturales 

Indagar: 

- efectos en postulantes 

- efectos en donantes 

- efectos en la comunidad 

Recomendaciones 7. ¿Qué 
recomendaciones 
podría hacer para 
mejorar el 
sistema de 
donaciones 
culturales? 

Indagar: 

- Recomendaciones para mejorar el sistema, 
procedimientos o mecanismos de donaciones 
culturales 

 

 

b3. Pauta entrevista a beneficiarios proyectos ejecutados nueva ley 



Informe Final- ID 1725-65-LE17 

 Evaluación Ley Donaciones con Fines Culturales - CNCA 

 
 

 
www.asides.cl 

sociedad.asides@gmail.com 
Fono: (56 2) 2697 48 15  

219 

 

Presentación 

Hola, mi nombre es ………………………..,  represento a la Consultora Asides, y por encargo del CNCA, nos 

encontramos realizando entrevistas a representantes de instituciones o personas que hayan sido 

beneficiarios de la Ley de Donaciones Culturales con el propósito de evaluar la Ley y sus mecanismos, 

así como conocer en mayor profundidad a quienes han sido sus beneficiarios. 

Si usted no tiene inconvenientes el audio de esta entrevista será grabado, sin embargo, toda la 

información que usted nos entregue será de carácter confidencial. 

 

1. Antecedentes generales 

- Para comenzar le pido que por favor se presente, diciéndome su nombre, a qué institución pertenece, 

cargo y tiempo que lleva trabajando en la organización o institución 

- ¿A qué se dedica la institución a la cuál usted representa? (indagar en cuáles son las principales áreas 

artísticas a las que se enfoca la institución, qué tipos de proyectos/ o actividades realizan, a qué público 

se orientan las actividades/proyectos). 

 

2. Experiencia en postulación/adjudicación de fondos públicos y privados 

- Además de los financiamientos obtenidos a través de LDC, ¿han recibido algún otro tipo de 

financiamiento público o privado durante los últimos 5 años? ¿Cuáles? 

- ¿Cómo gestionan la obtención de estos fondos? (¿tienen algún encargado, alguna estrategia?) 

- ¿Cómo se informaron sobre el sistema de LDC y sobre su funcionamiento? 

- ¿Cómo evalúa el funcionamiento actual del sistema de la LDC? (información, capacitación, plataforma, 

sistema de selección, banco de proyectos, vinculación con empresas, fiscalización) 

 

3. Motivación para postular a LDC 
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- ¿Cuáles fueron las motivaciones para postular el o los proyectos a través de LDC? 

- ¿Por qué decidieron recibir financiamiento privado por esta vía y no otra? 

 

4. Relación con empresas donantes 

- ¿En general cómo han gestionado los vínculos con las empresas donantes? 

- ¿Por qué han decidido vincularse con esas empresas como donantes? 

- ¿Cómo ha sido el vínculo con las empresas? (sólo ha sido por el proyecto por el cual recibieron la 

donación o se ha extendido más allá) 

- ¿Cuál es el beneficio directo que han obtenido las empresas al financiar su o sus proyectos? (publicidad, 

difusión, etc.) 

- ¿Cuál ha sido el rol de las empresas en los proyectos que han financiado? (han participado de alguna 

en el diseño, ejecución, evaluación de los proyectos o sólo han financiado los proyectos sin mayor 

participación) 

- ¿Cuál ha sido el aporte para ustedes como institución al haber recibido donaciones a través de la LDC? 

- ¿Cuáles cree qué han sido los beneficios para la empresa al ser donante de sus proyectos? 

 

5. Evaluación 

- ¿Cómo considera que el sistema de LDC se relaciona con la promoción de la cultura del país? ¿Cuál es 

su aporte? 

- ¿Cuáles considera que son las principales fortalezas y debilidades del sistema? 

- ¿Considera que se debería realizar algún cambio al sistema actual de DC? ¿Cuál/es? 

 

6. Evaluación del proyecto 

A continuación, nos enfocaremos en el proyecto XX (detallar proyecto analizado). 
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- En este proyecto en particular, me podrías contar a grandes rasgos, ¿en qué consistió el proyecto?, 

¿cuáles fueron las principales actividades realizadas? 

- ¿Cuentan con instrumentos para evaluar los efectos o impactos del proyecto que realizaron? 

- ¿Cuál fue la retribución a la comunidad que implementaron?, ¿por qué se decidió ese tipo de 

retribución? 

- ¿Cómo evaluarías la retribución que realizaron? 

- ¿Cuál fue el alcance del proyecto?, ¿quiénes fueron los principales beneficiarios? 

- ¿Cuáles consideras que fueron los principales efectos del proyecto? 

- ¿Qué aprendizajes obtuvieron a partir de la realización de este proyecto? 

 

 

  



Informe Final- ID 1725-65-LE17 

 Evaluación Ley Donaciones con Fines Culturales - CNCA 

 
 

 
www.asides.cl 

sociedad.asides@gmail.com 
Fono: (56 2) 2697 48 15  

222 

b4. Pauta entrevista a beneficiarios proyectos ejecutados/en ejecución nueva ley 

(en reemplazo de FOCUS group, a aplicar en regiones de Maule y Los Lagos) 

 

Presentación 

Hola, mi nombre es ………………………..,  represento a la Consultora Asides, y por encargo del CNCA, nos 

encontramos realizando entrevistas a representantes de instituciones o personas que hayan sido 

beneficiarios de la Ley de Donaciones Culturales con el propósito de evaluar la Ley y sus mecanismos, 

así como conocer en mayor profundidad a quienes han sido sus beneficiarios. 

Si usted no tiene inconvenientes el audio de esta entrevista será grabado, sin embargo, toda la 

información que usted nos entregue será de carácter confidencial. 

 

1. Antecedentes generales 

- Para comenzar le pido que por favor se presente, diciéndome su nombre, a qué institución pertenece, 

cargo y tiempo que lleva trabajando en la organización o institución 

- ¿A qué se dedica la institución a la cuál usted representa? (indagar en cuáles son las principales áreas 

artísticas a las que se enfoca la institución, qué tipos de proyectos/ o actividades realizan, a qué público 

se orientan las actividades/proyectos). 

 

2. Experiencia en postulación/adjudicación de fondos públicos y privados 

- Además de los financiamientos obtenidos a través de LDC, ¿han recibido algún otro tipo de 

financiamiento público o privado durante los últimos 5 años? ¿Cuáles? 

- ¿Cómo gestionan la obtención de estos fondos? (¿tienen algún encargado, alguna estrategia?) 

- ¿Cómo se informaron sobre el sistema de LDC y sobre su funcionamiento? 

- ¿Cómo evalúa el funcionamiento actual del sistema de la LDC? (información, capacitación, plataforma, 

sistema de selección, banco de proyectos, vinculación con empresas, fiscalización) 
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3. Motivación para postular a LDC 

- ¿Cuáles fueron las motivaciones para postular el o los proyectos a través de LDC? 

- ¿Por qué decidieron recibir financiamiento privado por esta vía y no otra? 

 

4. Relación con empresas donantes 

- ¿En general cómo han gestionado los vínculos con las empresas donantes? 

- ¿Por qué han decidido vincularse con esas empresas como donantes? 

- ¿Cómo ha sido el vínculo con las empresas? (sólo ha sido por el proyecto por el cual recibieron la 

donación o se ha extendido más allá) 

- ¿Cuál es el beneficio directo que han obtenido las empresas al financiar su o sus proyectos? (publicidad, 

difusión, etc.) 

- ¿Cuál ha sido el rol de las empresas en los proyectos que han financiado? (han participado de alguna 

en el diseño, ejecución, evaluación de los proyectos o sólo han financiado los proyectos sin mayor 

participación) 

- ¿Cuál ha sido el aporte para ustedes como institución al haber recibido donaciones a través de la LDC? 

- ¿Cuáles cree qué han sido los beneficios para la empresa al ser donante de sus proyectos? 

 

5. Evaluación 

- ¿Cómo considera que el sistema de LDC se relaciona con la promoción de la cultura del país? ¿Cuál es 

su aporte? 

- ¿Cuáles considera que son las principales fortalezas y debilidades del sistema? 

- ¿Considera que se debería realizar algún cambio al sistema actual de DC? ¿Cuál/es? 
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6. Evaluación de los proyectos 

- En relación a los proyectos que han ejecutado o están en ejecución ¿en qué han consistido estos 

proyectos?, ¿cuáles han sido las principales actividades realizadas? 

- ¿Cuentan con instrumentos para evaluar los efectos o impactos de los proyectos que realizan? 

- ¿Qué tipo de retribución a la comunidad han implementado o planear implementar?, ¿por qué se 

decidió ese tipo de retribución? 

- ¿Cuál fue o se espera que sea el alcance del proyecto?, ¿quiénes son o serán los principales 

beneficiarios? 

- ¿Cuáles considera que son o serán los principales efectos del proyecto? 
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b5. Pauta Focus group para beneficiarios sin iniciar proyectos 

 

Presentación 

Hola, mi nombre es ………………………..,  represento a la Consultora Asides, y por encargo del CNCA, nos 

encontramos realizando focus group a representantes de instituciones o personas que hayan sido 

beneficiarios de la Ley de Donaciones Culturales con el propósito de evaluar la Ley y sus mecanismos, 

así como conocer en mayor profundidad a quienes han sido sus beneficiarios. 

El audio de esta entrevista será grabado, sin embargo, toda la información que ustedes nos entreguen 

será de carácter confidencial. 

 

Presentación 

Para empezar, les pediría que se presenten, con su nombre, cargo y la institución de la que provienen. 

 

 

1. Experiencia en postulación/adjudicación de fondos públicos y privados 

- ¿Qué tipos de financiamiento público o privado han recibido durante los últimos 5 años?  

- ¿Cómo gestionan la postulación a estos fondos? (tienen algún encargado, alguna estrategia) 

- ¿Cómo se informaron sobre el sistema de LDC y sobre su funcionamiento? 

- Cómo evalúa el funcionamiento actual del sistema de la LDC (información, capacitación, plataforma, 

sistema de selección, funcionamiento del comité, banco de proyectos, vinculación con empresas, 

fiscalización) 

 

2. Motivación para postular a LDC 

-  ¿Me podrían contar a grandes rasgos qué proyectos de su institución han sido seleccionados para 

financiarse mediante LDC? 
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- ¿Cuáles fueron las motivaciones para postular el o los proyectos a través de LDC? 

- ¿Por qué decidieron postular por esta vía y no otra? 

 

3. Percepción sobre el estado actual de sus proyectos beneficiados por la LDC  

- ¿Hace cuánto tiempo fueron aprobados sus proyectos por el comité de donaciones culturales? 

- ¿En qué estado están esos proyectos? (siguen esperando donantes/ están viendo otras vías para 

financiarlo/ lo están reformulando) 

- ¿Por qué aún no han iniciado sus proyectos?/ En caso que no existan donantes indagar ¿a qué atribuyen 

que no se haya podido gestar ese vínculo? 

 

4. Evaluación 

- ¿Cómo considera que el sistema de DC se relaciona con la promoción de la cultura del país? ¿Cuál es su 

aporte? 

- ¿Cuáles considera que son las principales fortalezas y debilidades del sistema? 

- ¿Considera que se debería realizar algún cambio al sistema actual de LDC? 
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b6. Pauta Focus group para beneficiarios con proyectos en ejecución o ejecutados 

 

Presentación 

Hola, mi nombre es ………………………..,  represento a la Consultora Asides, y por encargo del CNCA, nos 

encontramos realizando focus group a representantes de instituciones o personas que hayan sido 

beneficiarios de la Ley de Donaciones Culturales con el propósito de evaluar la Ley y sus mecanismos, 

así como conocer en mayor profundidad a quienes han sido sus beneficiarios. 

El audio de esta entrevista será grabado, sin embargo, toda la información que ustedes nos entreguen 

será de carácter confidencial. 

 

Presentación 

Para empezar, les pediría que se presenten, con su nombre, cargo y la institución de la que provienen. 

 

1. Experiencia en postulación/adjudicación de fondos públicos y privados 

- ¿Qué tipos de financiamiento público o privado han recibido durante los últimos 5 años?  

- ¿Cómo gestionan la postulación a estos fondos? (tienen algún encargado, alguna estrategia) 

- ¿Cómo se informaron sobre el sistema de LDC y sobre su funcionamiento? 

- ¿Cómo evalúan el funcionamiento actual del sistema de la LDC (información, capacitación, plataforma, 

sistema de selección, funcionamiento del comité, banco de proyectos, vinculación con empresas, 

fiscalización)? 

 

2. Motivación para postular a LDC 

- ¿Me podrían contar a grandes rasgos qué proyectos de su institución han sido seleccionados para 

financiarse mediante LDC? 

- ¿Cuáles fueron las motivaciones para postular el o los proyectos a través de LDC? 
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- ¿Por qué decidieron postular por esta vía y no otra? 

 

3. Relación con empresas donantes  

- ¿En general cómo han gestionado los vínculos con las empresas donantes? 

- ¿Por qué han decidido vincularse con esas empresas como donantes? 

- ¿Cómo ha sido el vínculo con las empresas? (sólo ha sido por el proyecto por el cual recibieron la 

donación o se ha extendido más allá) 

- ¿Cuál es el beneficio directo que han obtenido las empresas al financiar su o sus proyectos? (publicidad, 

difusión, etc.) 

- ¿Cuál ha sido el rol de las empresas en los proyectos que han financiado? (han participado de alguna 

en el diseño, ejecución, evaluación de los proyectos o sólo han financiado los proyectos sin mayor 

participación) 

- ¿Cuál ha sido el aporte para ustedes como institución al haber recibido donaciones a través de la LDC? 

- ¿Cuáles cree qué han sido los beneficios para la empresa al ser donante de sus proyectos? 

 

4. Ejecución de los proyectos 

- Sus proyectos han generado algún tipo de retribución? ¿Cuáles? ¿Cómo se decidió generar esa 

retribución? 

- ¿Cómo ha sido el vínculo de su institución con la comunidad a través del proyecto? ¿Ha existido algún 

tipo de participación o incidencia de la comunidad? 

- ¿Cuál cree que ha sido el aporte que ha generado el proyecto al público objetivo? 

 

5. Evaluación general del sistema 

- ¿Cómo considera que el sistema de LDC se relaciona con la promoción de la cultura del país? ¿Cuál es 

su aporte? 
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- ¿Cuáles considera que son las principales fortalezas y debilidades del sistema? 

- ¿Considera que se debería realizar algún cambio al sistema actual de LDC? 
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b7. Pauta entrevista donantes empresas 

 

Presentación 

Hola, mi nombre es ………………………..,  represento a la Consultora Asides, y por encargo del CNCA, nos 

encontramos realizando entrevistas a representantes de instituciones o personas que hayan realizado 

donaciones a través de la Ley de Donaciones Culturales con el propósito de evaluar la Ley y sus 

mecanismos, así como conocer en mayor profundidad a quienes han sido sus beneficiarios. 

Si usted no tiene inconvenientes el audio de esta entrevista será grabado, sin embargo, toda la 

información que usted nos entregue será de carácter confidencial. 

 

1. Antecedentes generales 

- Para comenzar le pido que por favor se presente, diciéndome su nombre, a qué empresa pertenece, 

cargo y tiempo que lleva trabajando en ella 

- ¿A qué se dedica la empresa a la cuál usted representa?  

 

2. Experiencia como donantes 

- Además de las donaciones realizadas a través de la Ley de Donaciones Culturales (LDC) ¿la empresa 

ha realizado alguna donación durante los últimos 5 años? ¿Cuáles? 

- ¿Cómo han gestionado la relación con los beneficiarios? (¿cómo los contactaron? ¿Se conocían 

previamente? ¿quién o quiénes realizaron el contacto?) 

- ¿Cuál ha sido su trayectoria personal en temas de donaciones culturales? ¿Se había desempeñado en 

el tema previamente a trabajar en esta empresa? 

- ¿Cómo se informaron sobre el sistema de LDC y sobre su funcionamiento? 

- ¿Cómo evalúa el funcionamiento actual del sistema de la LDC? (información, capacitación, plataforma, 

sistema de selección, banco de proyectos, fiscalización) 
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- ¿Cómo ha sido el proceso con el SII? ¿Cuáles han sido las principales dificultades o facilitadores? 

 

3. Motivación para postular a LDC 

- ¿Cuáles fueron las motivaciones para financiar proyectos a través de LDC? 

- ¿Cuáles son los criterios que tienen para definir qué proyectos financiar? 

- ¿Por qué se han interesado en realizar donaciones en el ámbito de la cultura? 

- ¿Cuáles han sido los principales beneficios que han recibido ustedes como donantes al financiar 

proyectos a través de LDC? 

 

4. Evaluación de proyectos financiados 

- ¿Tienen alguna evaluación del impacto de los proyectos financiados? 

- ¿Les piden o reciben alguna evaluación de los proyectos por parte de los beneficiarios? 

 

5. Evaluación general 

- ¿Cuáles considera que son las principales fortalezas y debilidades del sistema? 

- ¿Considera que se debería realizar algún cambio al sistema actual de DC? ¿Cuál/es? 
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