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1 INTRODUCCIÓN 

El concepto de Industrias Creativas es relativamente reciente.  Definidas como “aquellas 

industrias cuyo origen está basado en la creatividad individual, habilidad y talento y que 

tienen potencial para la creación de riqueza y empleos a través de la generación y explotación 

de propiedad intelectual” (DCMS, 2016), las industrias creativas están siendo 

crecientemente reconocidas por las distintas economías del mundo como un sector de interés 

para las políticas públicas.  

 

En los últimos años se ha reconocido a la industria creativa como un motor de desarrollo 

económico. Esta noción se remonta a estudios como por ejemplo los de Throsby (1994) y 

Florida (2002), donde destacaban la importancia de los trabajadores del sector y las empresas 

creativos para el desarrollo económico. 

 

El Estado Chileno identificó, alrededor del año 2007, que las industrias creativas 

correspondían a un sector con gran potencial de desarrollo, y desde entonces ha realizado 

una serie de esfuerzos con la finalidad de apoyar el desarrollo de este sectora.  Estos esfuerzos 

han sido abordados principalmente por 3 instituciones: la Corporación de Fomento a la 

Producción (Corfo); el Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec); y durante varios años, 

el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) que en el año 2018 es reemplazado 

por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (MINCAP).  

Como una primera aproximación a este estudio, se revisa el concepto de industrias creativas 

y el consenso que justifica la intervención del estado para el desarrollo de estos sectores. A 

su vez se realizará una breve revisión histórica del fomento estatal de la industria creativa 

en Chile. 

 

A partir de esa revisión histórica y del reconocimiento y clasificación de los instrumentos 

que existen actualmente, se propone una Matriz de Marco Lógico de las políticas Públicas 

existentes en Chile. Además, se proponen Matrices de Marco Lógico de acuerdo a 4 

dimensiones: Fomento a la oferta, Fomento a la demanda, Desarrollo de Capital Humano y 

Desarrollo Sistémico.  

 

Particularmente, se busca realizar una revisión de aquellos programas que han tenido por 

acercamiento el fomento de la industria creativa de manera “sistémica”, es decir, buscando 

 
a Desde un punto de vista económico por lo menos.  
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la generación de redes entre los distintos actores que intervienen en el proceso: sector 

privado, sector público, academia y consumidores.  

Tras el análisis de las políticas públicas existentes en Chile, se advierte que es necesario 

dotar al Estado de una articulación de sus instrumentos públicos de manera 

multidimensional, coordinando el actuar de las distintas instituciones que fomentan el sector 

creativo con los diferentes agentes de la sociedad (empresas, ciudadanía, academia), y 

tomando en cuenta la realidad de los distintos territorios del país.  

 

Finalmente se especifican y estiman modelos econométricos que permiten relacionar el 

presupuesto destinado al fomento de la industria creativa con variables relevantes en el 

sector (Ventas, Número de Empresas e Ingreso Promedio de los trabajadores) y en el caso 

de aquellos programas denominados “sistémicos”, si es que tienen un efecto sobre los 

resultados del sector o si estos programas logran incentivar a las empresas a participar de 

otros instrumentos del Estado. Entre los resultados obtenidos, es posible observar la 

existencia de una correlación positiva entre el número de empresas creativas y el presupuesto 

promedio por iniciativa financiada estatalmente.  

 Además, se puede afirmar que los trabajadores creativos en aquellos sectores en los que hay 

programas sistémicos tienen un mayor nivel de ingresos promedio que aquellos ubicados en 

mercados sin programas sistémicos.  

 

No es posible observar un efecto de los programas sistémicos sobre las ventas del sector ni 

sobre el número de empresas creativas. Los datos de este estudio tampoco muestran una 

relación entre programas sistémicos y el presupuesto e iniciativas no sistémicos. Es 

necesario mencionar que todos estos resultados solamente muestran una correlación entre 

las variables y no identifican la dirección del eventual efecto causal, de existir.  

1.1 Fundamento del problema de estudio y su propuesta 

Desde el retorno a la democracia, los gobiernos de transición empezaron a desarrollar las 

primeras iniciativas culturales desde el ámbito gubernamental. Más allá de que sus 

prioridades estuvieran puestas en la restitución de la estabilidad política, el orden y las 

instituciones democráticas. Es en este contexto donde se busca impulsar la creación y 

promoción de las artes mediante recursos estatales. Es así como a principios de los 90’s 

surgen el Fondo Nacional de las Artes (FONDART) y el Fondo Nacional del Libro y la 

Lectura, que hasta el día de hoy funcionan.  
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Si bien estos primeros ejemplos correspondían al fomento del sector cultural, a partir del año 

2006 se logra establecer que el sector creativo es uno de los sectores con un alto potencial 

de desarrollo. Este sector creativo corresponde a una definición mucho más amplia que el 

concepto de sector cultural, pues incluye también otras actividades cuya “materia prima” 

son la creatividad, la cultura y las artes.  A partir de ese momento, se buscó fomentar el 

desarrollo del sector no solamente considerando su valor intrínseco (identidad social, entre 

otros) sino que también se consideraron argumentos económicos para justificar su desarrollo. 

Instituciones como Corfo y Sercotec entonces, servirían de apoyo, otorgando financiamiento 

a iniciativas creativas y culturales y buscando potenciar determinados territorios en el que 

se concentran empresas creativas.  

 

Sin duda las políticas creativas impulsadas durante las dos últimas décadas, de las que aún 

permanecen vigentes muchos instrumentos han sido un aporte a la creación, fomento y 

difusión de iniciativas a lo largo del país. Sin embargo, más allá de estos esfuerzos, el 

problema que se busca analizar en este estudio corresponde a la coordinación (o falta de ella) 

que han tenido las instituciones públicas y los instrumentos y medidas estatales al configurar 

el apoyo al sector creativo de la economía. Para ello se plantean preguntas que permitan 

realizar una reflexión crítica en torno a la articulación de políticas públicas y su impacto en 

el sector creativo.  

1.2 Relevancia del estudio y motivación personal 

El objeto de esta tesis se sustenta en el análisis de las políticas públicas de carácter sistémico 

y territorial en Industrias Creativas. Considero del todo pertinente la reflexión crítica en 

torno a la efectividad de estos programas y su articulación puesto que eventualmente serviría 

como insumo para el diseño de futuras políticas públicas creativas, entregando una nueva 

lectura de los esfuerzos realizados por el Estado en las últimas décadas.  

 

Valparaíso ha sido una localidad destacada a nivel nacional por el desarrollo de la industria 

creativa. Tanto así que el año 2019, la UNESCO designo a la ciudad como parte de su Red 

de Ciudades Creativasb. Es el ejemplo más longevo de políticas sistémicas de Industria 

Creativa en Chile y el sector tiene un potencial importante para la recuperación patrimonial 

de la ciudad, considerando que parte de las actividades creativas concentran iniciativas de 

 
b Disponible en: https://es.unesco.org/news/dia-mundial-ciudades-66-nuevas-ciudades-creativas-unesco  
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corte cultural e identitario. Por lo mismo, es de mi especial interés problematizar en torno a 

las políticas públicas implementadas en la región. 

 

Considerando la reciente visibilización de este sector en el mundo y particularmente en 

América Latina, la vasta mayoría de los estudios relacionados con Industrias Creativas 

estudian el caso de Europa u otros países desarrollados. Es por ello que la generación de 

conocimiento en países latinoamericanos corresponde a una arista relevante para el 

desarrollo de esta tesis. A su vez, prácticamente no existen estudios relacionados con la 

efectividad de los programas ni su impacto económico en el sector. Los estudios realizados 

por instituciones del sector público (principalmente por el ex-CNCA) se han enfocado 

principalmente en estudios y documentos descriptivos. Por lo mismo, es relevante el 

levantamiento de información sectorial, puesto que la falta de ella influye negativamente en 

la construcción de instrumentos, obviando brechas y problemáticas atingentes al sector.  
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2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

A partir del problema planteado en la sección anterior, es que se plantean las siguientes 

preguntas que servirán de guía para la investigación a realizar.  

• ¿El mix de políticas públicas en Chile constituyen un conjunto integral y coherente 

que permita promover el desarrollo del sector creativo? 

• ¿Han tenido alguna incidencia en el desarrollo del sector creativo las políticas públicas 

con enfoque sistémico y territorial que han sido aplicadas en Chile? 

2.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En esta sección se presentan los objetivos generales y específicos de esta investigación, 

teniendo en cuenta las problemáticas expuestas anteriormente.   

2.1.1 Objetivos Generales 

A continuación, se presentan los objetivos que se esperan alcanzar con el desarrollo de esta 

investigación: 

1. Evaluar la interacción entre los diversos agentes/instituciones del sector público con 

la finalidad de identificar si están articulados de manera sistémica y abordan los 

distintos aspectos que es necesario considerar para el correcto desarrollo del sector.  

2. Estudiar, mediante modelos econométricos, la existencia de correlación 

(condicional) entre el gasto fiscal en programas de apoyo a las industrias creativas y 

los resultados de estas industrias, como un primer acercamiento (sólo correlacional) 

a estudiar su efectividad, con especial foco en aquellos programas de tipo 

sistémico/territorial. 

2.1.2 Objetivos Específicos 

1.1 Identificar, describir y categorizar políticas públicas existentes que tengan por objetivo 

fomentar la industria creativa en Chile. 

1.2 Elaborar una Matriz de Marco Lógico (MML) de Políticas Públicas que fomentan el 

sector Creativo en Chile. 

1.3 Calcular indicadores de la MML. 

2.1 Plantear y estimar modelos econométricos que relacionen gasto público en programas 

sistémicos y territoriales con la movilización de recursos de otros programas de fomento al 

sector (no sistémicos) y con indicadores económicos del sector creativo. 
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2.2 Plantear y estimar modelos econométricos que relacionen el gasto público en programas 

de fomento al sector creativo en Chile e indicadores económicos relevantes del sector. 
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3 MARCO METODOLÓGICO 

A continuación, se describen las metodologías que serán utilizadas en la presente 

investigación. 

El presente estudio utiliza tanto metodologías cualitativas como cuantitativas. En la sección 

cualitativa de este estudio, se aplica la Metodología del Marco Lógico, y en la sección 

cuantitativa, se estiman regresiones múltiples con la finalidad de determinar si el gasto fiscal 

en programas de fomento a la industria creativa y en programas de tipo “sistémico” tienen 

alguna correlación con los resultados de los sectores creativos en las regiones en que se han 

implementado. 

 

3.1.1 Datos y Definiciones 

Para el presente estudio, se recopilaron antecedentes relacionados con las distintas 

instituciones y programas que fomentan la industria creativa en Chile. Estos antecedentes 

corresponden al presupuesto asignado a programas “sistémicos” de Industria Creativa y 

también al presupuesto asignado en fondos concursables de instituciones públicas. A partir 

de esta información se realiza un análisis el presupuesto que se ha destinado a fomentar 

industrias creativas, con la finalidad de determinar si han tenido algún impacto en el sector.  

Bases de datos  

Para el desarrollo del estudio se utilizan 3 fuentes de datos, correspondientes a la Encuesta 

de Caracterización Económica Nacional, datos del Servicio de Impuestos Internos y se 

elabora una base de datos con información presupuestaria de distintas instituciones que 

fomentan industria creativa en Chile. A continuación, se entrega una descripción de estas:  

 

CASEN: La encuesta CASEN (Encuesta de Caracterización Económica Nacional) se realiza 

a nivel nacional y es representativa a nivel regional y comunal. La periodicidad de esta 

encuesta es bienal (desde el año 2011 hasta la actualidad) y trienal (para el periodo 2000 – 

2009)c y se ha conducido desde el año 1990. Para el propósito de este estudio, resulta 

especialmente relevante la información referida a la ocupación principal del encuestado. 

 
c Archivo Histórico de Encuesta CASEN. Disponible en: 

 http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen/casen_obj.php  
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Además de esto entrega información relacionada con las horas de trabajo, ingresos y niveles 

educacionales. A partir de la información a nivel de persona, es posible calcular medidas 

agregadas de manera comunal y regional. Esto último resulta útil puesto que las industrias 

creativas, como se mencionó anteriormente, se agrupan a nivel geográfico.  

 

SII: Información reportada al Servicio de Impuestos Internos. Esta información se encuentra 

a nivel de comuna-sector e incluye información relacionada con el número de firmas 

pertenecientes a un sector, total de ventas, número de trabajadores, total de salarios.  

Este set de datos cumple el objetivo de construir una medida de ventas agregadas y medidas 

de productividad para los niveles de comuna y región. 

 

Presupuesto destinado a Programas e Instrumentos Públicos: Durante el año anteriord y 

el presente año, se recopila información relacionada al sector creativo en Chile. Para ello, se 

solicitó información a distintas instituciones por medio de la Ley de Transparencia de la 

Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado (Ley 

20.285)e.  Por medio de esta ley, es posible solicitar información presupuestaria a las 

instituciones con un nivel de desagregación mayor y las instituciones están obligadas a 

entregar una respuesta en 20 días hábiles con un plazo que se puede extender 10 días más.  

Una vez recopilada dicha información, que proviene de diversas bases de datos, fue 

sistematizada en una sola, que reúne los campos relevantes y comunes entre ellas. Además 

de un proceso de homologación del nombre de comunas, regiones, programas. 

 A partir de esa información, se clasifican los proyectos de acuerdo con los tipos de políticas 

públicas descritas en la sección anterior. Además, se logró determinar un monto total de 

aporte a la industria creativa a nivel regional y por año.  

Esta base de datos contiene información relacionada con programas e instrumentos de Corfo, 

Sercotec y el CNCA que han contribuido al desarrollo de la industria creativa en Chile. 

contemplan un periodo que va desde el año 2007 al año 2018. Estos instrumentos 

corresponden a: Programas Estratégicos de Corfo, Fondos Concursables del CNCA, Fondos 

Concursables Sercotec, Programa NODOS Corfo. Se incluye información referida al año, 

nombre del proyecto, presupuesto asignado, comuna y región de ejecución.  

 
d Participación en la investigación "Impacto de las industrias creativas en Chile" financiado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (RG-T2959) a cargo del profesor Daniel Goya 

e Disponible en: http://bcn.cl/2eptq 
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Limitaciones 

En cuanto a las limitaciones del set de datos, la CASEN podría sub-representar las 

ocupaciones relacionadas con industria creativa puesto que solo pregunta por la principal 

fuente de ingresos, por lo que, si se generan ingresos secundarios relacionados con el sector, 

estos no estarán reflejados en los resultados de la encuesta CASEN.  

En cuanto a los datos provenientes del SII, es un set que sub-representa sectores informales 

y/o empresas pequeñas o de una persona (siendo estos tipos de empresas muy frecuentes en 

el sector). Otra limitación es que las ventas de sectores con 10 o menos informantes son 

omitidas.  

Además de esto, la actividad que reporta la empresa al SII podría no ser la actividad principal 

que realiza la empresa; la localización de la empresa “matriz” podría no coincidir con la 

localización geográfica en la que se llevan a cabo las actividades económicas.  

 

Otra limitación con respecto a ambas bases de datos corresponde a la alta informalidad del 

sector creativo. De acuerdo con estudios realizados por el ex CNCA, se estima que alrededor 

del 69% de los trabajadores por cuenta propia del sector creativo realizan actividades de 

carácter informal (CNCA, 2014).  

 

Finalmente, en cuanto a las limitaciones de los datos recopilados por medio de la Ley de 

Transparencia, nos encontramos con que no todas las instituciones tienen el mismo nivel de 

desagregación de datos. Por ejemplo, algunas instituciones no tienen la información 

desagregada a nivel de comuna. También, hay algunas instituciones que consideran la 

diferencia entre comuna del beneficiario y la comuna de ejecución del proyecto. De esta 

manera, podría ser que la localización estipulada en los datos no coincida con la localización 

geográfica de las actividades económicas.  

 

Además, se solicitó información con respecto al número de postulantes, sin embargo, dado 

que dichos postulantes no se adjudicaron el proyecto, no es información de dominio público 

y por tanto es posible obtenerlos.  

 

Finalmente, existen proyectos (por ejemplo, el Programa NODOS y PTI) que una vez 

adjudicados benefician a un conjunto de empresas. Dichos beneficiarios no se ven reflejados 

en los datos, por lo que se estarían sub representando. 
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Definiendo Industrias Creativas 

Para la definición de industrias creativas se utilizan dos aproximaciones: En primer lugar, 

podemos definirlas según empresas que pertenecen al rubro. Otro acercamiento consiste en 

estudiar las ocupaciones creativas (independiente de si estas personas trabajan en una 

empresa creativa o no). Para poder realizar una investigación que sea comparable con 

estudios anteriores se utiliza la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) y la 

Clasificación Internacional de Ocupaciones (CIUO). En cuanto a los códigos utilizados, 

considerando los objetivos de este estudio, se utilizan las definiciones propuestas por el 

documento “Mapeo de las Industrias Creativas en Chile: Caracterización y 

Dimensionamiento” (CNCA, 2014), puesto que el ex CNCA ha sido la principal institución 

que se ha encargado de caracterizar las industrias creativas en el país, siendo el punto de 

referencia para el diseño de políticas públicas. En el Anexo 1 y el Anexo 2 se encuentran los 

códigos CIIU y CIUOf respectivamente.  

Áreas Geográficas 

En Chile la unidad político-administrativa básica corresponde a la “comuna”. Existen 

actualmente 346 comunas, distribuidas en 15 regiones (para el año 2015, actualmente son 

16 regiones). 

Para este estudio, la unidad geográfica corresponde al uso de “Local Labour Market Areas” 

(LLMA) (Rowe, Casado-Díaz, & Martínez-Bernabéu, 2017). En esta definición, las 

comunas se agrupan en 62 grupos (LLMAs) que, como el nombre indica, corresponden a 

áreas locales de mercados laborales. Esta definición podría ser más apropiada desde un punto 

de vista económico, entendiendo que existen casos en los que varias comunas funcionan 

como una única área económica.  

 

3.2 Metodología del Marco Lógico (MML) 

La Metodología del Marco Lógico corresponde a una herramienta de análisis para la 

planificación de proyectos orientada mediante objetivos. (CEPAL, 2005). Esta herramienta 

facilita el proceso de conceptualización de los distintos proyectos, y tiene un énfasis en la 

orientación por objetivos, y hacia grupos beneficiarios. Y tal como se menciona en el manual 

 
f Se realizó la homologación de la revisión 2 y 3 de estos códigos.  
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de la CEPAL, esta herramienta puede utilizarse con la finalidad de evaluar y revisar el 

progreso y desempeño de los proyectos involucrados (en este caso, el conjunto de Políticas 

de fomento a la Industria Creativa).  En el contexto de este estudio, se utiliza para plantear 

una Matriz de Marco Lógico (MML), que corresponde a un resumen en que se identifican 

lo que el proyecto pretende hacer y cómo; cuáles son los supuestos claves y cómo es que los 

insumos y productos resultantes del proyecto serán monitoreados y evaluados.  

Esta Matriz de Marco Lógico es una herramienta útil para el logro del primer objetivo, puesto 

que permite ordenar de manera gráfica las múltiples instituciones que constituyen un apoyo 

al sector creativo en Chile, identificando las actividades que realizan y cómo es que la 

consecución de estas permite configurar un apoyo al sector.  

 

Para la elaboración de esta Matriz de Marco Lógico, en una primera instancia, se identifican 

las políticas públicas de las diversas instituciones estatales que tienen por objetivo el 

fomento del sector creativo. A su vez, se describen con el objetivo de clasificarlas 

posteriormente. Luego, se identifica cuál es la situación problemática que enfrentan las 

empresas y trabajadores del sector Creativo en Chile, junto con el detalle de quienes son los 

agentes involucrados en el sector. Posteriormente se clasifican los distintos programas e 

instrumentos públicos de acuerdo con las categorías establecidas por Benavente & Grazzi 

(2017): Políticas de oferta, de demanda, de capital humano y sistémicos. Luego se definen 

los fines, propósitos, componentes y actividades propias de la Matriz de Marco Lógico. 

Finalmente se calculan indicadores relevantes de la MML. 

 

Dado que es de particular interés en esta investigación aquellos programas que han tenido 

un enfoque territorial y sistémico, también se elabora una MML para los programas de este 

tipo, con tal de alcanzar un mayor nivel de detalle con respecto a los objetivos de estos 

programas.  

 

Para recopilar la información relevante de las distintas instituciones, se realiza una revisión 

exhaustiva de los programas existentes y sus objetivos a través del portal web de la Dirección 

de Presupuestos de Chile (DIPRES) y los portales de transparencia de las instituciones 

(Corfo, Sercotec, CNCA, entre otros). Está información, en conjunto con datos de la 

encuesta CASEN y el SII, es útil para la elaboración de indicadores relevantes de la MML, 

que tienen un carácter cuantitativo y que permiten tener un proxy de la efectividad los 

programas. 
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Regresión múltiple 

Uno de los objetivos de este estudio es poder determinar si las políticas públicas aplicadas 

en Chile en los últimos años han tenido alguna incidencia en el desarrollo del sector creativo.  

Para ello, se estiman modelos econométricos que permitan buscar relaciones entre el 

presupuesto de los programas e instituciones que fomentan la industria creativa y variables 

relevantes de la industria.   

 

También se utilizan regresiones múltiples con la finalidad de determinar si el gasto fiscal 

asociado a programas de tipo “sistémico” en un determinado territorio, o si la presencia de 

estos programas tiene alguna correlación con los resultados de los sectores creativos en las 

regiones en que se han implementado o con el presupuesto y el número de otras iniciativas 

de fomento al sector.  

  

Para ello es necesario: 

1. Recopilar información presupuestaria de programas que fomentan industria creativa 

en Chile. 

1. Elaborar una base de datos de información presupuestaria. 

2. Calcular medidas de presupuesto por instrumento, institución y agregadas por 

comuna/región y año. 

3. Calcular indicadores económicos en base a encuestas CASEN y SII para identificar 

actividades/empleos creativosg. 

4. Plantear modelos econométricos, definiendo variable dependiente, independientes, y 

controles, y estimarlos. 

 

Una regresión múltiple corresponde a un método estadístico que permite establecer la 

posible relación entre varias variables independientes y una variable dependiente.  

Una de las principales dificultades para este estudio es la endogeneidad de las variables 

(mantienen una correlación con los errores o factores no observables de los modelos y por 

lo tanto no es posible determinar los efectos causales de las variables independientes sobe la 

variable dependiente). 

 
g Las bases de datos de las Casen y del SII fueron trabajadas como parte del proyecto de investigación "Impacto 

de las industrias creativas en Chile" financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (RG-T2959). Se 

utilizan esas bases de datos para el desarrollo de este proyecto. 
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A pesar de esto, es posible determinar la existencia (o inexistencia) de correlación una vez 

que se controla por (o “mantienen constantes”) una serie de factores relevantes. 

 

El modelo general presentado abajo muestra el tipo de modelos que se busca estimar: 

 

𝑦 , = 𝛽 + 𝛽 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 , + 𝛽 𝑥 , , + ⋯ + 𝛽 𝑥 , , + 𝜆 + 𝜆 + 𝜀 ,   

 

Donde los subíndices 𝑟 y 𝑡 representan a las regiones (o comunas) y períodos de tiempo 

respectivamente. Las variables dependientes 𝑦 ,  corresponden a medidas de resultados 

económicos a nivel de LLMA (tales como: ventas, salarios, número de empresas, etc. de 

sectores creativos). La principal variable independiente corresponde a una medida de 

presupuesto destinada al sector creativo a nivel LLMA, y el principal parámetro de interés 

es 𝛽 . Además, habrá un set de variables independientes que corresponderán a variables de 

control a nivel de LLMA que podrían estar correlacionadas con las medidas de presupuesto 

y por ende sesgar al estimador de 𝛽  en caso de no ser incluidas en la regresión: salario 

promedio, educación promedio en el LLMA, escolaridad promedio de trabajadores del 

sector creativo en el LLMA, entre otras. El modelo también controla por efectos fijos de 

zona geográfica (𝜆 ) y tiempo (𝜆 ). 

 

4  INDUSTRIAS CREATIVAS: DEFINICIONES, ROL DEL ESTADO Y EL 

CASO CHILENO 

4.1 DEFINICIÓN INDUSTRIAS CREATIVAS 

A lo largo de las últimas décadas han existido diversos estudios en torno al efecto del sector 

“creativo” en el resto de la economía. Un primer paso para llevar a cabo esos estudios 

consiste en tratar de responder la pregunta ¿Qué son las industrias creativas? El concepto 

surge en la década de los 90’s cuando el British Department for Digital, Culture, Media and 

Sporth (DCMS, 1998) realizó un mapeo de la industria creativa, introduciendo el concepto y 

promoviendo su desarrollo.  

 
h Traducción: Departamento para la Cultura, Medios de Comunicación y Deporte del Reino Unido. 

Corresponde al departamento ministerial competente en cultura, medios de comunicación y deportes. 

Sitio web: https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-digital-culture-media-sport 
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Debido a que las industrias creativas concentran un amplio conjunto de actividades 

económicas y sus derivados (tales como publicidad, arquitectura, diseño, bellas artes, entre 

otros) existe discusión en torno a los límites que tiene el concepto. Este problema es 

importante puesto que tiene implicancias en la medición del sector y de los posibles impactos 

que tiene en otros sectores de la economía. Además, la definición del sector delimita el 

conjunto de políticas públicas que se requieren para poder apoyar el crecimiento y desarrollo 

de las industrias creativas.  

Probablemente la definición más extendida de industrias creativas corresponde a la de la 

DCMS que las define como “Aquellas industrias cuyo origen está basado en la creatividad 

individual, habilidad y talento y que tienen potencial para la creación de riqueza y empleos 

a través de la generación y explotación de propiedad intelectual” (DCMS, 2009 actualizado 

al año 2016). 

Sin embargo, es importante mencionar que esta no es la única definición, y existen otras 

definiciones como: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO, 2009), Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD, 2010) y la definición de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

(WIPO, 2015) que son ampliamente utilizadas y comparadas.  

En cuanto a los puntos en común que tienen estas definiciones podemos decir que: 1) 

Consideran la creatividad, las artes y la cultura como “materia prima”; 2) Tienen relación 

con los derechos de propiedad intelectual, en particular con el derecho de autor; 3) Tienen 

una función directa en una cadena de valor productiva (Buitrago & Duque, 2013). 

En el caso de Chile, el CNCA también elaboró una definición para industrias creativas en el 

documento “Mapeo de las Industrias Creativas en Chile” (CNCA, 2014). El acercamiento 

del documento utiliza como referente el modelo de Throsby (2008) que se explica más 

adelante y sectores propuestos por la UNESCO. En el Anexo 1 se presentan los códigos 

CIIUi de las actividades pertenecientes al sector creativo.  

Un modelo interesante que permite entender el alcance que tiene la industria creativa, 

corresponde al Modelo de Círculos Concéntricos (Throsby, 2008) (Ver Ilustración 1). En 

este modelo nos encontramos con que los bienes y servicios creativos representan dos tipos 

de valor: económico y cultural. A partir de esa distinción se pueden clasificar los distintos 

bienes y servicios según su proporción de contenido cultural y comercial. De esta manera, 

en el centro del circulo se encontrarán aquellos bienes y servicios donde la proporción de 

contenido cultural es mayor en relación con su contenido comercial. Y las capas exteriores 

 
i Clasificación Internacional Industrial Uniforme. Corresponde a una clasificación sistemática de todas las 

actividades económicas. 
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del circulo se alejan del centro en la medida en que su contenido cultural disminuye en 

relación con su contenido comercial.  

 

Ilustración 1 Modelo de Círculos concéntricos de Throsby 

Fuente: Benavente & Grazzi (2017) basado en Throsby (2008) 

 

En la siguiente sección, se ahondará en las características que posee este sector económico 

y su relación con el Estado, y como es que estas características explican la intervención del 

gobierno en las industrias creativas. 

4.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS INDUSTRIAS CREATIVAS 

Una de las características que posee el sector creativo y que ha sido un tópico de 

investigación en los últimos años tanto para la economía como otras áreas del conocimiento 

(sociología, geografía y planificación urbana) es el componente territorial que tienen las 

industrias creativas y el impacto de estas en la economía en su conjunto. 

Existen diversos estudios que abordan estos temas y que se podrían clasificar en 3 vertientes 

(Lazzeretti, Boix, & Capone, 2008): Industrias creativas, Ciudades Creativas y la Clase 

Creativa.  

Si bien están interrelacionados estos 3 conceptos hay diferencias importantes. El tópico de 

Ciudades Creativas dice relación con la capacidad que tienen las distintas localidades de un 

territorio para atraer y retener a individuos creativos (Florida, 2002), y también el rol que 

juega la diversidad, innovación y tolerancia de las ciudades para lograr este objetivo 

(Florida, 2003). En una línea similar se han realizado estudios con respecto a la Cultura 

Urbana y la relación existente entre las ciudades y la cultura desde el punto de vista de la 

producción cultural (Krätke, 2003).  

La Clase Creativa (Florida, 2002), es una caracterización de individuos que buscan un 

empleo “cuyo trabajo sea crear nuevas formas significativas”. Además de esto, agrupa a la 
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clase creativa en 2 grupos: Núcleo super creativo y Profesionales Creativos. En la línea del 

concepto de “clase creativa”, hay estudios que sugieren utilizar determinadas ocupaciones 

como objetivo de las políticas públicas con tal de realizar una estrategia de desarrollo 

económico. (Markusen, 2004) A pesar de ello, existen diversos estudios que critican este 

concepto debido a las vagas evidencias de causalidad al hablar de la relación de la clase 

creativa y el crecimiento urbano (Markusen, 2005; Nathan, 2007). 

Por otro lado, los estudios relacionados con Industrias Creativas tienen que ver con el efecto 

que producen estas industrias en el desarrollo de sectores relacionados y no relacionados. 

(Chapain, Cooke, De Propis, MacNeill, & Mateos-Garcia, 2010). De manera más específica, 

uno de estos efectos corresponde el de afectar positivamente la innovación de algunas 

empresas que adquieren productos/servicios creativos. Estas empresas tienen mayores 

probabilidades de emplear actividades de diseño, tales como introducir nuevos productos y 

expandir el rango actual de sus productos. (Bakhshi & McVittie, 2009). 

Otro efecto que produce en sectores relacionados y no relacionados es el de apoyar el 

crecimiento de salarios y empleos en la economía local. (Lee, 2014 Bakshi, Lee, & Mateos-

Garcia, 2014; Innocenti & Lazzeretti, 2019) 

Dadas esas 3 ramas de estudios en las que se relaciona la industria creativa, las ciudades y 

los individuos que tienen empleos creativos han existido una serie de estudios con respecto 

a la aglomeración de la industria creativa en distintas localidades y su aporte al desarrollo 

local.  

Estos estudios han concluido la existencia de clustersj creativos (Brinkhoff , 2006; 

Lazzeretti, Boix, & Capone, 2008) y evidencia robusta del impacto positivo de estos en la 

riqueza de las regiones (de Miguel-Molina, Hervas-Oliver, Boix, & de Miguel-Molina, 

2012)k. Y más recientemente se ha investigado el rol del clusteringl de las industrias 

creativas en el crecimiento de empleos e innovación.  (Innocenti & Lazzeretti, 2019) 

Además de estas características, el sector genera distintos tipos de externalidades positivas. 

La literatura sugiere que las actividades creativas generan externalidades “de conocimiento”, 

“de producto” y “de red”. (Cunningham & Potts, 2015). Produce externalidades de 

conocimiento debido a que los bienes culturales y creativos engloban de alguna manera la 

 
j Cluster: Concepto popularizado por Michael Porter en su libro “The Competitive Advantage of 

Nations”(1990). Corresponde a la concentración de empresas/instituciones interrelacionadas en un campo 

particular. En el caso de la industria creativa el concepto de cluster se utiliza tanto a un nivel sectorial 

(concentración de empresas del mismo sector económico) y geográfico (Concentración de empresas creativas 

en una misma zona geográfica).  
k Al menos en el caso de paises Europeos.  

l Clustering: Agrupamiento. Conjunto de grupos (en este caso, clusters). 
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generación de nuevas ideas que a su vez inspiran a otros, incluso a otras personas que se 

encuentran fuera de la industria creativa como tal.  

En cuanto a las externalidades positivas de producto, Tafel-Viia, et al. (2011) (como se citó 

en Benavente & Grazzi, 2017) establece que estas ocurren cuando una industria creativa 

fomenta el crecimiento en otros sectores a través del rol que ejerce en los procesos de 

producción. Se puede desempeñar ese papel de dos maneras: por medio de la creación o 

expansión de mercados complementarios y por medio de la creación de nuevos mercados o 

la profundización de mercados ya existentes. Un ejemplo que utiliza Benavente y Grazzi 

(2017), es el de la plataforma Netflix (y otros servicios creativos que requieren de 

tecnologías de punta) puesto que profundiza el mercado de los operadores tradicionales que 

brindan acceso a internet.  

Respecto de las externalidades de red, estas dicen relación con los efectos positivos de una 

actividad sobre otros agentes que comparten un mismo espacio geográfico. Este caso en 

particular se relaciona con el tópico de ciudades creativas, en el que la existencia del sector 

creativo atrae profesionales, inversión y turismo, lo que beneficia positivamente el desarrollo 

de la ciudad y corresponde a un beneficio para las empresas y habitantes. 

A pesar de todas estas características positivas, existen también problemas asociados al 

fomento de la industria creativa. Probablemente el más estudiado desde un punto de vista 

geográfico y de planificación urbana tiene que ver con el fenómeno de la gentrificación, en 

el que la población original de una localidad o barrio es desplazada por otra población de un 

nivel adquisitivo mayor. Existen estudios en los que se establece una relación causal entre 

las artes e industrias creativas y la gentrificación. (Catungal, Leslie, & Hii, 2009; Zukin & 

Braslow, 2011; Grodach, Foster, & Murdoch, 2014).  

En la siguiente sección, se hará una referencia a la relación existente entre los Estados y las 

Industrias Creativas.  
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4.3 RELACIÓN ENTRE ESTADO E INDUSTRIAS CREATIVAS 

Existen diversos argumentos para justificar la intervención estatal en el sector creativo. Por 

ejemplo, históricamente se ha considerado que las industrias culturales y artísticas (que son 

parte de la economía creativa) son fundamentales para el desarrollo de la cohesión e 

identidad nacional. Muchas personas tienen nociones de que las artes crean una “sociedad 

mejor”, por ejemplo, inculcando valores de belleza y respeto en la comunidad (Bakhshi, 

2010). Es más, la Constitución de nuestro país reconoce explícitamente el rol del Estado en 

el desarrollo y fomento de la creación artística y la protección e incremento del patrimonio 

cultural. (N°10 Art. 19, CPR)m 

La literatura sugiere que la valoración social y cultural que hacen los consumidores y 

productores de bienes y servicios creativos exceden a la valoración económica de estos. Un 

ejemplo de ello es que organizaciones culturales como museos, bibliotecas y teatros 

desempeñan un papel educativo en términos de conocimiento general e identidad (Frey, 

2000). 

En esta línea, el modelo de círculos concéntricos (Throsby, The Concentric Circles Model 

of the Cultural Industries., 2008) permite comprender de manera sistemática la relación entre 

Valor Cultural y Valor Económico (Ver Ilustración 1En el centro de este modelo se 

encuentran aquellas actividades cuyo valor cultural es relativamente alto en comparación a 

su valor económico. y por lo mismo sería necesaria de la intervención del Estado para poder 

operar. 

En cuanto a los argumentos económicos que justifican la intervención, nos encontramos con 

que la configuración de la economía creativa difiere de otras actividades económicas. Los 

bienes intangibles que son producto de esta actividad industrial tienen la característica de un 

bien público. Esto quiere decir que cumplen con el principio de “no exclusión” (no se puede 

evitar que alguien los consuma) y el de “no rivalidad” (su uso por parte de una persona no 

merma la posibilidad de uso para otra persona). Por ese mismo motivo, los agentes 

económicos no pueden apropiarse de la totalidad del valor generado por estos bienes, lo que 

desincentiva su producción. Esto conlleva a que el nivel de producción sea menor al nivel 

socialmente óptimo (Bakhshi , Cunningham, & Mateos-Garcia, 2014).  

Entre las dificultades que enfrenta la industria creativa, el hecho de que involucre la creación 

de bienes intangibles, implica que las fuentes de financiamiento a las que pueden acceder 

son restringidas, ya que se considera que el riesgo de mercado es más bien alto. Esto es lo 

 
m Numeral 10, Artículo 19 de la Constitución Política de la República. 

Disponible en: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302 
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que se considera una “falla de asimetría de información e incertidumbre”, y se por ende se 

hace necesaria la intervención estatal con tal de reducir la brecha de fondos. (Bakhshi , 

Cunningham, & Mateos-Garcia, 2014) 

Otra externalidad negativa que sufre la economía creativa es la de “fallas sistémicas y de 

red”. Que ocurre al haber descoordinación entre los diversos agentes que forman parte de la 

cadena productiva de bienes y servicios creativos, lo que finalmente resulta en mayores 

costos de transacción en el mercado, ineficiencias y menores niveles de creatividad e 

innovación. (Uzzi & Spiro, 2005, citado en Bakhshi, et al. 2014). 

Como conclusión, existen una serie de razones por las que el Estado debe intervenir en la 

industria creativa. Ya sea para mitigar la existencia de externalidades negativas y 

dificultades en el sector, o para aprovechar los potenciales beneficios que conlleva el 

desarrollo de la industria creativa (Impacto en el resto de la economía, externalidades 

positivas de producto, red y de conocimiento).  

4.4 FOMENTO A LA INDUSTRIA CREATIVA EN CHILE: UNA REVISIÓN 

HISTÓRICA 

A partir del retorno de la democracia en Chile, se han favorecido políticas económicas de 

tipo neutral y horizontal. Es decir, políticas públicas que tienen una base amplia y no 

pretenden beneficiar a ninguna industria en particular.  A pesar de ello, alrededor del año 

2000 se empezaron a considerar también políticas de tipo vertical. En otras palabras, 

políticas de desarrollo productivo que se centran en sectores específicos. (Crespi, Fernández-

Arias, & Stein, 2014). El Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad (CNIC) 

publicó una serie de documentos que delimitaron una Estrategia Nacional de Innovación.   

Mediante una investigación dirigida por el CNIC, el año 2007 se concluye que el sector 

creativo de la economía posee un importante potencial de crecimiento. Como parte de esa 

investigación se priorizaron diversos sectores económicos en el que las industrias creativas 

formaban parte del ítem “sectores relacionados a servicios” (CNIC, 2007). De estos 33 

sectores elegidos en una primera etapa, finalmente se priorizaron 11, en los que no se 

incluían Industrias Creativas.  

En paralelo a esta Estrategia Nacional de Innovación, se crearon las Agencias Regionales de 

Desarrollo Productivo (ARDP) (2006), agencias que tomaron un acercamiento de clusters a 

nivel regional. Constituyeron una instancia importante de colaboración público-privada y de 

descentralización de decisiones de desarrollo productivo a un nivel subnacional y que 

eventualmente incluirían a las industrias creativas (Moguillansky G. , 2010). 
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En el caso de la región de Valparaíso, el año 2008 se lanzó un programa sectorial fundado 

por Corfo llamado “Industrias Creativas Valparaíso”, y que tenía por objetivo promover este 

sector económico a nivel regional.  El año 2009, se realizó un Mapeo de Industrias Creativas 

en Valparaíso con la finalidad de conocer las dinámicas del sector creativo, para así recopilar 

elementos que apoyen la toma de decisiones y poder generar líneas de trabajo que impulsaran 

y fortalecieran las industrias creativas en la región (CORFO, 2009).  Posteriormente, el año 

2010, se elaboró un documento titulado “Una Ventana a la Economía Creativa de 

Valparaíso: Dinámicas y estructura de agregación de valor”, cuyo objetivo fue conocer la 

estructura y la dinámica de agregación de valor de la economía creativa en Valparaíso. Dicho 

estudio se realizó por medio del análisis de las principales “ventanas”n de la economía 

creativa en la ciudad de Valparaíso (Corfo, 2010). 

De manera paralela, prácticamente en los mismos años se llevaron a cabo una serie de 

estudios y diagnósticos en la Región de los Ríos en torno al sector. Todo esto enmarcado en 

el contexto del desarrollo de una Estrategia Regional de Desarrollo y la posterior ejecución 

del Programa de Mejoramiento de la Competitividad de las Industrias Creativas de Los Ríos 

en el año 2009, que fue una Agencia Regional de Desarrollo Productivo. 

De acuerdo con Moguillansky, Ramírez y Furnaro (2013) el periodo 2010 – 2013 es uno en 

el que se opta por la eliminación de las políticas selectivas y las políticas de cluster. En lugar 

de ellas se impulsa el emprendimiento y la innovación por medio de instrumentos Corfo 

horizontales y estímulos a la innovación individual.  

El año 2014 se realiza un Mapeo de Industrias Creativas en Chile, estudio llevado a cabo por 

el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Dicho estudio permitió caracterizar a los 

subsectores de la economía creativa y sirvió de guía para las políticas futuras.  

A partir del año 2014 en adelante se regresa a las políticas de cluster y selectividad.  

El año 2015 se aprueba el Plan Nacional de Fomento de Economía Creativa, liderado desde 

el CNCA. Este plan corresponde a una iniciativa interministerial e interinstitucional y 

constituye un precedente en el actuar coordinado entre las distintas reparticiones del Estado.  

Ese mismo año se crean: “Programa Estratégico Nacional de Economía Creativa”, 

“Programa Estratégico Regional Valdivia Creativa”, “Programa Estratégico Valparaíso 

Ciudad Creativa, Innovadora y Sustentable”. Los tres programas son parte del Proyecto 

Transforma de Economía Creativa Impulsado por Corfo, y que tienen buscan abordar las 

 
n En el contexto del estudio, una “ventana” son aquellos momentos o espacios en donde se produce el 

intercambio del producto o servicio creativo con el consumidor.  
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industrias creativas a través de un enfoque sistémico para las regiones mencionadas y a nivel 

nacional.  

Finalmente, el año 2018 se crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 

(MINCAP) que agrupa en una sola entidad al antiguo Consejo Nacional de la Cultura, 

DIBAM y Consejo de Monumentos Nacionales. El principal objetivo de esta institución es 

colaborar en el diseño, formulación e implementación de políticas, planes y programas que 

contribuyan al desarrollo cultural y patrimonial del país.  

Dentro de los objetivos declarados en la ley 21.045, que crea este ministerio, se menciona el 

fomentar el desarrollo de industrias y de la economía creativa.  

 

Tras ese acercamiento temporal de las políticas públicas relacionadas con industria creativa 

en Chile, podemos observar que el Estado aborda el fomento a estos sectores por medio de 

diversas instituciones que durante muchos años actuaron de manera autónoma, sin existir 

una coordinación entre ellas, o al menos no de forma explícita. Si bien, el año 2015 se 

empieza a desarrollar un Plan Nacional de Fomento a la Industria creativa y recientemente 

se crea el MINCAP lo que se puede interpretar como un precedente importante para la 

coordinación de estas instituciones, es posible argumentar que la articulación aún no se 

configura en un nivel operativo. Si bien se establecen funciones y roles que juegan las 

distintas instituciones a nivel nacional, no existe evidencia práctica de que los distintos 

organismos actúen de forma articulada. Y aunque existiese, la implementación de estas 

políticas podría funcionar a un nivel “macro” y centralizado. Sin embargo, a nivel 

subnacional la descentralización es insuficiente y existen deficiencias en la articulación entre 

los distintos niveles de gobierno.  

 

También es posible observar que las iniciativas estatales de fomento a la industria creativa 

prácticamente no abordan la problemática de la participación ciudadana y el acceso a 

instancias creativas y culturales, sino que se enfocan principalmente en la oferta de bienes y 

servicios creativos.  

 

De esta manera, las agencias e instrumentos públicos no están lo suficientemente articulados 

como para resolver las problemáticas del sector. Esta descoordinación podría darse en 2 

niveles: a un nivel institucional y por otra parte a nivel geográfico (puesto que la aplicación 

de las políticas en muchos casos es a niveles subnacionales). 
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En segundo lugar, prácticamente no existen estudios sobre la efectividad de los distintos 

programas. La falta de información sectorial podría influir en la construcción de 

instrumentos, obviando brechas y problemáticas del sector.  

 

En Chile el sector creativo está siendo visualizado de manera reciente por el sistema público 

y prácticamente no existen estudios asociados al impacto económico del sector. Los estudios 

realizados por diversas instituciones del sector público (ex-CNCA, Corfo) se han enfocado 

principalmente en estudios y documentos descriptivos. 

5 POLÍTICAS DE FOMENTO A LA INDUSTRIA CREATIVA EN CHILE 

Como antecedente para la formulación de una Matriz de Marco Lógico de las Políticas 

Públicas que fomentan el sector creativo en Chile, es menester identificar cuáles son y qué 

objetivos persiguen. 

Es importante mencionar que, dentro de estas políticas, no todas son exclusivas del sector 

creativo, sino que existen instrumentos que se enfocan a una multiplicidad de sectores y que 

tienen beneficiarios del sector creativo.  

A continuación, se presenta un listado de aquellas instituciones ordenadas de acuerdo con el 

grado de exclusividad que tenga con la industria creativa: 

5.1 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA)  

El año 2003 la Ley n°19.891 creó el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, un servicio 

público autónomo, descentralizado y desconcentrado territorialmente, con patrimonio 

propio y relacionado con el Presidente de la Republica por medio del presidente del Consejo. 

La misión de esta organización fue “apoyar el desarrollo de las artes y la difusión de la 

cultura, contribuir a conservar, incrementar y poner al alcance de las personas el 

patrimonio cultural de la Nación y promover la participación de éstas en la vida cultural 

del país" (Artículo 2°, Ley 19.891). La institución contaba con su sede nacional en 

Valparaíso y contaba también con sedes regionales a lo largo de todo el país.  

Es importante mencionar que según la ley que regía al CNCA, todos los actos 

administrativos que, según las leyes, exigen la intervención de un Ministerio, se realizaban 

a traves del Ministerio de Educación. 

Para cumplir con esta misión, al CNCA le correspondía la administración del Fondo 

Nacional de Desarrollo Cultural y de las Artes (Fondart), el Fondo Nacional del Libro y la 
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Lectura, Fondo de la Música, Fondo Audiovisual. Estos instrumentos se describirán más 

adelante.  

A partir del 1 de marzo del año 2018, por medio de la ley 21.045 (13 de octubre 2017), se 

crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Institución que reemplaza al 

CNCA.  

5.1.1 Fondart Nacional 

El Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, FONDART, fue creado el año 1992 

(Ley 19.891). Tiene por objetivo apoyar el desarrollo de las artes, difusión de la cultura y la 

conservación del patrimonio.  

Este instrumento corresponde a un Fondo Concursable que cuenta con las siguientes líneas 

de acción: Fomento de las Artes; Comunicación y Extensión para el Fomento de las Artes; 

Bicentenarioo; Becas y Pasantías.  

5.1.2 Fondart Regional 

Este fondo corresponde a una adaptación del Fondart, pero a un nivel regional. Reconoce 

que existen lógicas de funcionamiento diferentes a un nivel local, y busca garantizar espacios 

de concursabilidad equitativos por medio de la descentralización de las instancias que buscan 

evaluar y seleccionar los proyectos a financiar.  

El propósito del fondo es incrementar y diversificar la oferta de bienes y servicios artísticos 

y culturales de calidad, producidos por artistas y agentes culturales (entendiendo estos 

últimos como actores que intervienen en las diferentes instancias públicas o privadas que 

permiten la articulación de políticas culturales).  

Este instrumento corresponde a un Fondo Concursable y cuenta con diversas líneas de 

acción: Fomento de las artes; Comunicación y extensión para el fomento de las artes; 

Desarrollo Cultural Regional; Conservación y difusión del patrimonio cultural; 

Conservación y difusión del patrimonio inmaterial; Desarrollo de las culturas indígenas; 

Infraestructura cultural.   

 
o Fomento a la asociatividad y fortalecimiento de elencos estables y desarrollo institucional.  
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5.1.3 Fondo del Libro y la Lectura 

Creado en 1993 por la ley 19.277. Tiene por objetivo fomentar y promover proyectos, 

programas y acciones de apoyo a la acción literaria, promoción de la lectura, industria del 

libro y difusión de la actividad literaria. Fortalecimiento de bibliotecas públicas y la 

internacionalización del libro chileno.  

Corresponde a un Fondo Concursable que cuenta con las siguientes líneas de acción: 

Fomento a la Lectura; Internacionalización; Mejoras en infraestructura, sistematización, 

profesionalización; Fomento a la creación.  

5.1.4 Fondo de la Música 

La ley 19.928 crea el Consejo de la Música y el Fondo para el Fomento de la Música 

Nacional en el año 2004. Tiene por objetivo apoyar la difusión, promoción y desarrollo de 

la creación y la industria musicales chilena.  

Corresponde a un Fondo Concursable. 

5.1.5 Fondo de Fomento Audiovisual 

Fondo Concursable creado el año 2004 con la ley 19.981. Tiene por objetivo financiar la 

producción y distribución de obras cinematográficas, creación de guiones, equipamiento, 

formación profesional, investigación y difusión de las nuevas tendencias creativas y de 

innovación tecnológica. Depende del Consejo del Arte y la Industria Audiovisual.  

Corresponde a un Fondo Concursable y cuenta con las siguientes líneas de acción: Capital 

Humano y Conocimiento; Creación; Mediación.  

5.1.6 Programa Red Cultura 

Este programa es creado el año 2014. Este programa opera a un nivel comunal ejecutando 

actividades con la comunidad, municipalidades e infraestructura cultural privada y pública 

de la comuna. Busca fortalecer el sistema de infraestructura cultural principalmente, para así 

aumentar la participación cultural de la comunidad a nivel territorial y contribuir a reducir 

las desigualdades de acceso a actividades culturales.  

Este programa recibe un presupuesto anual para el desarrollo de las actividades 

mencionadas. Nos encontramos también con dos niveles de beneficiarios. En una primera 

instancia existen personalidades jurídicas que postulan sus proyectos a las convocatorias del 

programa Red Cultura. Una vez se adjudica el proyecto, el responsable de este debe llevarlo 
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a cabo y es ahí donde nos encontramos con los “segundos” beneficiarios, que corresponden 

a la sociedad civil y los agentes culturales que se benefician del proyecto en específico.  

5.1.7 Becas Chile Crea 

Instrumento creado el año 2019 y que tiene por objetivo financiar de manera total o parcial 

proyectos de formación académica que contribuyan al desarrollo de competencias relevantes 

del beneficiario en las disciplinas y ámbitos culturales del Fondart.  

Corresponde a una línea en particular de los distintos Fondos Concursables del CNCA, sin 

embargo, tiene su propia convocatoria y proceso de selección. Es por eso que se presenta 

como un instrumento distinto.  

5.2 Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) 

La Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) correspondía a una institución 

en donde el total del presupuesto era destinado al ámbito cultural, y por ende a la Industria 

Creativa.  

Se creó el año 1929, estando bajo el Ministerio de Educación, sin embargo, el año 2003 

cambia su dependencia al CNCA.  

La labor que cumple esta institución es la de diseñar e implementar políticas y programas 

relacionados con el patrimonio indígena, el folclor, el patrimonio cultural material e 

inmaterial, la infraestructura patrimonial y la participación de la ciudadanía en materia de 

memoria colectiva.  

Actualmente se denomina como “Servicio Nacional del Patrimonio Cultural” (Ley 21.045), 

formando parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.  

Realiza (y realizaba) traspasos a privados como el “Museo de la memoria” y otros; a otros 

servicios públicos como el consejo nacional de monumentos y entre sus gastos de ejecución 

DIBAM se encuentra la gestión de la Red de Bibliotecas Públicas, adquisición de libros, etc. 

El DIBAM cuenta con un presupuesto para el desarrollo de estas actividades que se asigna 

de manera anual en la Ley de Presupuesto.  

5.3 Consejo Nacional de Televisión (CNTV) 

Si bien el rol que cumple el CNTV corresponde a fiscalizar emisiones televisivas, El Consejo 

Nacional de Televisión provee fondos concursables para el sector audiovisual y dichos 

fondos se destinan para las etapas de creación y producción de contenidos para la televisión. 

En esa línea, nos encontramos con la existencia de los siguientes Fondos Concursables:  
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5.3.1 Fondo de Apoyo a Programas Culturales 

Tiene como propósito: “Promover, financiar o subsidiar la producción, los costos de 

transmisión o la difusión de programas de alto nivel cultural, de interés nacional, regional, 

local o comunitario; de contenido educativo; que propendan a la difusión de los valores 

cívicos y democráticos, o que promuevan la diversidad en los contenidos televisivos y 

reflejen la conformación plural de la sociedad en la televisión abierta (televisión de libre 

recepción)”. 

5.3.2 Programa de Televisión Educativa CNTV Infantil 

Programa que mejora el acceso a una oferta audiovisual con contenido curricular educativo 

y cultural para el público infanto juvenil, la escuela, y la sociedad chilena en zonas extremas.  

5.4 Dirección de Asuntos Culturales (DIRAC) 

La DIRAC del Ministerio de Relaciones Exteriores es responsable de “difundir, promover y 

potenciar la actividad artístico cultural de Chile en el exterior de acuerdo con los 

lineamientos de Política Exterior de Gobierno, para asegurar la presencia y la inserción de 

Chile en los principales circuitos culturales a nivel global, tales como certámenes, festivales, 

bienales, ferias, entre otros.” 

La DIRAC recibe un presupuesto anual para el desarrollo de las actividades anteriormente 

mencionadas.  

5.5 Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) 

La Corporación de Fomento de la Producción fue creada el año 1939. Es una agencia del 

Estado dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Está a cargo de apoyar 

el emprendimiento, la innovación y la competitividad en el país.  

Su misión es “mejorar la competitividad y la diversificación productiva del país, a través del 

fomento a la inversión, la innovación y el emprendimiento, fortaleciendo, además, el capital 

humano y las capacidades tecnológicas para alcanzar el desarrollo sostenible y 

territorialmente equilibrado”. 

La naturaleza de Corfo es multisectorial. Opera una serie de fondos y programas que no 

están diseñados específicamente para el sector creativo. A pesar de ello, existen iniciativas 

de Corfo destinadas al fomento de industrias creativas.  
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Entre los programas que se encuentran relacionados a Industrias Creativas nos encontramos 

con los siguientes ordenados de manera cronológica.  

5.5.1 Agencias regionales de desarrollo productivo (2005-2012) 

El año 2005 se cambia la denominación de “Comité regional de Innovación” por la de 

Comité “Agencia Regional de Desarrollo Productivo”p.  Estas unidades dependientes de 

Corfo actuaban bajo la personalidad jurídica de Corfo. Estos comités tenían por objetivo 

promover el desarrollo productivo regional y contribuir al mejoramiento de la 

competitividad regional.  

El año 2010 se lanza el Programa de Mejoramiento de la Competitividad de las Industrias 

Creativas de Los Ríos que fue una ARDP.  

5.5.2 Programa Nodos para la competitividad (2013 – Actualidad) 

Creado el año 2013, este instrumento tiene por objetivo la generación y articulación de redes 

de emprendedores, micro y/o medianas empresas. Se centraba en impulsar la colaboración 

entre pares, vincularlos con actores relevantes de la industria y con fuentes de información 

y conocimiento, con tal de mejorar su competitividad e innovación.  

Este fondo es multisectorial, y en los últimos años han existido beneficiarios del sector 

creativo, principalmente del subsector creativo, tales como: NODO Audiovisual (2015), 

NODE Diseño Creativo (2015), NODO Industrias Creativas Iquique (2015), NODO Artes 

Escénicas (2017), NODO Artesanía de Exportación Región de Los Lagos (2017), entre 

otros.q  

5.5.3 Programa Estratégico de Especialización Inteligente (2014 – Actualidad) 

 En el año 2014 se crea el instrumento que tiene por objetivo diseñar un programa cuya 

implementación contribuya a mejorar la competitividad de un sector o plataforma, en 

ámbitos donde existe alto potencial de crecimiento o generación de valor. Todo esto a través 

de la resolución de brechas y/o fallas de coordinación entre el sector público y privado, con 

tal de mejorar el entorno para la productividad, el emprendimiento y la innovación.  

Dependiendo del alcance de estos programas se crean 3 categorías: Nacionales, Meso-

regionales y Regionales. 

 
pResolución 194, Corfo. Disponible en:  http://bcn.cl/2ds5s  

q Fuente: Solicitud Ley de Transparencia programa NODOS. 
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Los sectores del Programa Estratégico son seleccionados por Corfo por medio de la 

aplicación de una metodología de selectividad estratégica.  

Y el año 2015 desarrolla distintos programas asociados al sector:  

 

1) Chile Creativo: Programa que tiene como objetivo general aumentar la 

competitividad del país por medio del desarrollo de la industria creativa. Y de esta 

manera aumentar las exportaciones de bienes y servicios creativos nacionales.  

En el caso de este programa, los subsectores priorizados fueron los siguientes: 

Audiovisual, Música, Editorial y Diseño. Sin perjuicio de lo anterior, los programas 

llevados a nivel regional tienen en muchos casos otros sectores que se priorizan, de 

acuerdo con las potencialidades de cada región.  

 

Este programa cuenta con las siguientes líneas de acción: Internacionalización; 

Formación de capacidades técnicas y empresariales; Financiamiento; Inteligencia de 

Mercado; Promoción. 

  

2) Valparaíso Creativo: En el caso de este programa, a nivel regional se priorizaron 4 

sectores debido a su potencial de industrialización y de impacto económico en el 

corto plazo: Audiovisual, Arquitectura, Videojuegos y Soluciones Tecnológicas.  

 

Las líneas de acción que contempla este programa son las siguientes: 

Internacionalización; Promoción de Encuentro de Polos Productivos y Competitivos; 

Reconversión Patrimonial; Sostenibilidad. 

 

3) Valdivia Creativa: Programa que tuvo lugar en la ciudad de Valdivia y que no 

prospero, dado que en el año 2017 cerró, al momento de la renovación de su tercer 

año de implementación. 

 

Los sectores priorizados por este programa fueron los de Industria Audiovisual, 

Musical y Digital. Y entre las líneas de acción que tuvo este programa nos 

encontramos con: Atracción y retención de talento; Oferta Creativa; Vinculaciones 

productivas; Infraestructura y patrimonio.  

 

Estos tres programas tienen un enfoque más bien sistémico, puesto que buscan potenciar la 

formación de redes en el sector creativo. A su vez, estos programas buscan relacionar a los 

distintos agentes creativos con el sector público. En una entrevista realizada a Jorge 
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Rosenthal, gerente del Programa Valparaíso Creativo, y a Felipe Mujica, gerente del 

programa Chile creativo, ambos señalaban que se buscaba “animar” a los beneficiarios de 

estos programas a participar de Corfo y sus distintos instrumentos.r  

Es decir, los programas buscaban realizar compromisos públicos y privados para la 

ejecución de un proyecto y se instaba a los beneficiarios de los programas a que postularán 

a las distintas fuentes de financiamiento de Corfo, ProChile, Sercotec y CNCA.   

5.5.4 Programa Territorial Integrado (PTI) 

Este instrumento se crea el año 2000. Su objetivo principal es apoyar la coordinación y 

articulación de proyectos vinculados al desarrollo empresarial, para mejorar la 

competitividad de un territorio o zona geográfica determinada en torno a sus principales 

actividades económicas.  

5.5.5 Programas de Emprendimientos Locales (PEL) 

Se crean el año 2007 con la finalidad de fortalecer la gestión de los emprendedores de una 

determinada localidad, a través del desarrollo de competencias y cofinanciamiento a la 

inversión. De esta manera, los emprendedores pueden acceder a nuevas oportunidades de 

negocio y/o mantener los actuales.   

5.5.6 Iniciativas de Fomento Integradas (IFI) 

El objetivo de este programa corresponde a contribuir a la materialización de inversiones 

tecnológicas, estratégicas y/o de reducción de brechas de competitividad en sectores 

productivos.  

Esta iniciativa no es exclusiva del sector creativo, sin embargo, han existido beneficiarios 

que son parte del sector creativo y dadas las características del instrumento es posible 

orientarlo al fomento de la industria creativa. Entre las IFI relacionadas con el sector creativo 

nos encontramos con: Hub Digital para Temuco (2015), PTI "Puerto Montt, Calbuco, 

Maullín, Portal de la Patagonia: un destino gastronómico, arqueológico y cultural"(2017 y 

2018), entre otros.  

 
r Entrevistas realizadas los días 11/08/19 y 13/08/19 en el contexto de la investigación “Creative Industries in 

Chile”.  
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5.6 Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC)  

Sercotec participa a través del apoyo a la micro y pequeña empresa. Es claro entonces que 

los programas de SERCOTEC podrían orientarse al sector creativo, puesto que es un sector 

en el que el 90% de las empresas que lo componen son micro y pequeñas empresas.   (CNCA, 

2014). 

Cuenta con los siguientes fondos concursables:  

- Capital Semilla Emprende: Corresponde a un fondo concursable destinado a la 

puesta en marcha de nuevos negocios.  

- Capital Abeja Emprende: Es un fondo concursable similar, sin embargo, está 

destinado a mujeres emprendedoras. 

- CRECE: Corresponde a un subsidio no reembolsable que busca potenciar el 

crecimiento de micro y pequeñas empresas o su acceso a nuevas oportunidades de 

negocio.  

5.7 Gobiernos Regionales y Municipales 

Los Gobiernos Regionales son creados el año 1993 y son dependientes del Ministerio del 

Interior. En conjunto a estos, se crea el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). 

Este fondo es multisectorial y puede financiar proyectos en un 100% o cofinanciar proyectos.  

Existe una línea de financiamiento a actividades en la que se exige destinar a lo menos un 

2% al ámbito cultural. A dicha línea pueden postular municipios e instituciones privadas sin 

fines de lucro. 

En cuanto a los municipios, estos destinan parte de sus recursos para el desarrollo de 

programas culturales.  

5.8 Dirección de Promoción de Exportaciones (ProChile)  

Es una institución del Ministerio de Relaciones Exteriores encargada de la promoción de la 

oferta exportable de bienes y servicios chilenos. Busca apoyar a los exportadores nacionales 

por medio de distintas instancias, desde sistemas de información hasta el apoyo en la 

participación de ferias internacionales e incluso el desarrollo de programas para el desarrollo 

de capacidades exportadoras.  

Este organismo tampoco es exclusivo de la industria creativa, sin embargo, hay ciertos 

programas que se han orientado al desarrollo de la industria creativa. Un ejemplo de esto es 

el programa de “Marcas Sectoriales”. Este programa busca la promoción internacional de un 
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sector, con una marca y priorización de mercados estratégicos.  Cuenta con casos específicos 

de industria creativa como las marcas “Cinema Chile”, “Shoot in Chile”, “Chile: a digital 

country”, “Chile Música”, “Arquitectura de Chile”, entre otros.s 

  

 
s ProChile: Marcas Sectoriales. Disponible en: https://bit.ly/33LHP8k  
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6 METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO Y MATRIZ MADRE DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS EN CHILE 

Para poder entregar una visión más amplia y ordenada de las políticas públicas dirigidas a 

industria creativa en Chile, se utiliza la Metodología de Marco Lógico (MML de ahora en 

adelante). 

Es una herramienta que facilita la formulación de planes y políticas multisectoriales, 

sectoriales, territoriales, entre otras, por medio de la definición de una visión de futuro 

compartida.  Contribuye a darle coherencia e integrar a todas las partes involucradas en el 

proceso de administración y programación de la inversión (CEPAL, 2005).  Su énfasis está 

centrado en la orientación por objetivos.  

Esta metodología se puede dividir en 2 partes: en una primera etapa se encuentra la 

descripción del problema y se identifican a los distintos involucrados. Y en la segunda etapa 

se elabora la Matriz Lógica, en la que se presenta una estructura analítica y se resumen los 

objetivos de los distintos programas e instrumentos.  
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6.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Como se mencionó en el apartado 0, dadas las características del sector creativo, el mercado 

de estos bienes y servicios se ve afectado por una serie de externalidades negativas y fallas 

que no permiten el funcionamiento óptimo del mismo y ameritan la intervención del Estado.  

Estas situaciones están resumidas en la Ilustración 2: 

 

Ilustración 2 Esquema Situación Problemática 

 

Como se puede apreciar, la problemática del sector consiste en que enfrenta una serie de 

problemáticas que lo convierten en un sector “descuidado”, que requiere necesariamente de 

la intervención del Estado para su correcto funcionamiento pero que, a pesar de su potencial, 

no es considerado un motor de desarrollo para el país y para las regiones, considerando que 

tiene un fuerte componente territorial.   
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6.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS: EL ECOSISTEMA 

CREATIVO 

En la economía creativa nos encontramos con una serie de agentes que se interrelacionan. 

No solo es destacable la importancia que cobra una relación entre el sector público y privado, 

sino que en la economía creativa los consumidores y las instituciones educativas juegan un 

papel importante. En la Ilustración 3 se presenta un esquema que resume los distintos agentes 

que forman parte de este “Ecosistema Creativo”. 

 

Ilustración 3 Esquema Ecosistema Creativo 

En relación con el sector público, en Chile existen numerosas instituciones y programas que 

tienen buscan aportar de alguna manera a este ecosistema creativo. Estas fueron descritas 

anteriormente en el Capítulo 5.  

Analizando sus objetivos, podríamos convenir en que el fin de estos programas corresponde 

a: “Contribuir al desarrollo del arte, la cultura, la identidad nacional y la competitividad del 

país por medio del fomento a la producción y consumo cultural y el desarrollo económico 

de sectores creativos”. Al menos en una primera instancia y en términos generales. Más 

adelante se establecerán fines de acuerdo con el tipo de política pública. 
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6.3 CLASIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y PROGRAMAS PÚBLICOS 

En cuanto a los componentes de la Matriz Madre, se pueden agrupar en base a distintas 

categorías. 

Tomando como referencia la clasificación de políticas públicas realizada por Benavente & 

Grazzi (2017), a continuación, se presenta una breve descripción de cada tipo y una 

clasificación de los programas e instrumentos existentes en Chile.  

Políticas públicas de oferta: Instrumentos de apoyo directo e indirecto destinados a 

complementar el financiamiento de particulares y organizaciones con o sin fines de lucro 

que formen parte del rubro creativo.  

Políticas públicas de demanda: Regímenes de apoyo para incentivar el consumo de bienes 

y servicios creativos y culturales.  

Políticas públicas sistémicas: Intervenciones públicas que buscan fortalecer los vínculos 

entre los diversos actores del ecosistema creativo. Corrigen las fallas de coordinación. 

Políticas públicas de formación de capital humano: Intervenciones que buscan mitigar el 

desajuste existente entre el conocimiento y las habilidades necesarias para tener éxito en las 

industrias creativas y la educación formal y capacitación que se imparten. 

 

A continuación, se presenta la Tabla 1 en la que se clasifican los distintos instrumentos y 

programas públicos de acuerdo con las categorías explicadas anteriormente.  

Es posible observar que los esfuerzos realizado por el Estado se han enfocado principalmente 

en políticas de oferta. Y las políticas Sistémicas y de formación de Capital Humano también 

se han usado para fortalecer componentes provenientes del lado de la oferta. En cuanto al 

lado de la demanda, salvo el programa Red Cultura (2015), no han existido políticas públicas 

que hayan buscado incentivar el consumo en esta industria.



39 

 

Tabla 1 Clasificación de instrumentos y programas públicos 

De Oferta De Demanda Sistémicas De Formación de Capital Humano 

CNCA 

 Fondart Nacional 

 Fondart regional 

 Fondo audiovisual 

 Fondo del libro y la 

cultura 

 Fondo de la Música 

 Programa de apoyo a 

organizaciones 

culturales 

colaboradoras 

Sercotec 

 Capital Semilla 

 Capital Abeja 

 Programa Crece 

Corfo 

CNCA 

 Programa Red Cultura 

 

Corfo 

 Programa Chile Creativo 

 Programa Valparaíso 

Creativot 

 Programa Valdivia Creativa 

 Agencias regionales de 

desarrollo productivo 

 Programa NODOS para la 

competitividad 

 

CNCA 

 Becas Chile Crea 

 Fondo de Fomento al arte en 

educación 

 

 
t Anteriormente este instrumento correspondía a un PTI 
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 Programa IFI 

 Corfo Audiovisual  

Dirac 

ProChile 

CNTV 

DIBAM 
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6.4 MATRIZ DE MARCO LÓGICO: FINES, PROPÓSITOS, COMPONENTES Y 

ACTIVIDADES 

La Matriz de Marco lógico es una herramienta que permite dividir la  

 Fin: Describe la importancia del proyecto para la sociedad  

 Propósito: Explica porque el proyecto es necesario para los beneficiarios 

 Componentes: Que es lo que entrega el proyecto y que permite la realización del 

propósito.  

 Actividades: Lo que se tiene que llevar a cabo con tal de lograr producir los 

componentes. Implican la utilización de recursos.  

Como se mencionó anteriormente, dadas estas clasificaciones propuestas por Benavente y 

Grazzi (2017) se sugieren los siguientes fines para cada tipo: 

 

Tabla 2 MML: Fines 

Tipo de política 

 

Fin 

 

Políticas de oferta Fomentar la creación y producción nacional de bienes y servicios 

creativos en Chile 

Políticas de demanda Contribuir al desarrollo de la industria creativa y cultural mediante 

el incentivo al consumo de bienes creativos y culturales.  

Políticas sistémicas Contribuir al desarrollo de la industria creativa mediante el 

fortalecimiento de los vínculos entre los diversos actores del 

ecosistema creativo y cultural.  

Políticas de 

formación de capital 

humano 

Contribuir al desarrollo de la industria creativa mediante actividades y acciones 
de divulgación, educación, becas, actividades formativas y de capacitación.  
 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.4.1 Estructura Analítica del Proyecto (EAP) 

 

Ilustración 4 Estructura Analítica del Proyecto 

En la Ilustración 4, se presenta una propuesta de Estructura Analítica del Proyecto (EAP), 

que corresponde a la esquematización de las políticas de fomento a la Industria creativa en 

Chile.  

 

Esta estructura sirve como base para una Matriz “Madre” de políticas públicas, de un carácter 

más bien narrativo puesto que más adelante se presentan las matrices “hijas” que la 

componen. A continuación, se presenta la Matriz de Marco Lógico Madre: 
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Tabla 3 Matriz Madre Políticas Públicas (Narrativa) 

Resumen Narrativo 

Fin:  

Contribuir al desarrollo del arte, cultura, identidad nacional y competitividad. 

Propósito:  

Impulsar políticas de fomento a las industrias creativas en Chile  

Componentes: 

C1.- Oferta (Nacional e Internacional) 

C2.- Demanda 

C3.- Coordinación 

C4.- Capital Humano 

Actividades: 

 Identificación de los potenciales beneficiarios a nivel nacional, regional y comunal (C1, C2, C3, C4) 

 Difusión de la convocatoria al instrumento (C1, C2, C3, C4) 

 Postulación abierta o focalizada (en caso de ser específica a una localidad) (C1, C2, C3, C4) 

 Evaluación de admisibilidad de los postulantes (C1, C2, C3, C4) 

 Definición de criterios de elección (C1, C2, C3, C4) 

 Elección de proyectos a financiar/apoyar (C1, C2, C3, C4) 

 Transferencia de fondos (C1, C2, C3, C4) 

 Prestación del servicio (asesoría, capacitación, etc.) (C3, C4) 
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 Supervisión del servicio (C3, C4) 

 Ejecución y seguimiento del proyecto 

 Rendición de recursos (C1, C2, C3, C4) 

 Evaluación de resultados por usuario (C1, C2, C3, C4) 

 

 

 Si bien, anteriormente se establece un propósito común a las industrias creativas, otra manera de organizarlo de una manera más específica es “separando” 

de acuerdo con los distintos tipos de políticas públicas mencionados en el apartado anterior. De esta manera es posible elaborar 4 matrices “hijas” 

correspondientes a los programas de Oferta, Demanda, Sistémicos y de formación de Capital Humano.  

A continuación, se presentan las matrices de marco lógico de estos programas:   
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Tabla 4: Matriz de Marco Lógico Políticas de Oferta 

Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificación  Supuestos 

Fin: 

Fomentar creación de bienes y 

servicios creativos 

 Porcentaje de exportaciones de bienes y 

servicios creativos de la región con respecto al 

total de las exportaciones de la región.  

 Variación de exportaciones de bienes y 

servicios creativos de la región con respecto al 

año base.   

 Variación porcentual del N° de empresas 

creativas a nivel regional con respecto al año 

base.  

 Relación de las ventas del sector creativo 

regional con las ventas a  

nivel regional 

 Variación porcentual del N° de trabajadores del 

sector creativo de la región con respecto al año 

base 

 

  

Propósito: Variación porcentual de las ventas de las empresas 

participantes de los programas.  
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Mejorar el posicionamiento de 

los bienes y servicios creativos 

en el mercado nacional y 

mercados internacionales 

Componentes: 

C.1.- Oferta Internacional 

 C.1.1 Dirac 

 C.1.2 ProChile 

 

C.2.- Oferta Nacional 

 C.2.1 CNCA 

Apoyar el desarrollo de las artes 

y la difusión de la cultura.  

Fondart 

Fondart Regional 

Fondo audiovisual 

Fondo del libro y la cultura 

Fondo de la Música 

 C.2.2 Sercotec 

Programa Emprende 

 Variación del número de proyectos 

relacionados con actividades culturales 

financiados por el fondo X con respecto al año 

base t 

 Porcentaje de proyectos ejecutados del total de 

proyectos aprobados del fondo X. 

 Porcentaje de proyectos elegibles del total de 

postulantes al fondo X. 

 Porcentaje de participación de beneficiarios 

exportadores de bienes y servicios creativos 

ProChile año t sobre el total de exportadores 

nacionales del año t 

 Porcentaje de las exportaciones del sector 

creativo exportado por beneficiarios de 

ProChile sobre el total de exportaciones 

nacionales 

 Reporte en base a datos de la 

DIRAC 

 Reporte basado en sistemas de 

información de la Dirección 

General de Relaciones Económicas 

Internacionales 

 Bases de datos de las exportaciones 

chilenas con información de 

Aduana 

 Reporte / Informe basado en 

sistemas de información del CNCA 

 Encuesta Nacional de Participación 

Cultural 

 Reporte/Informe basado en 

sistemas de información de 

Sercotec 

 Existen 

agentes 

culturales de 

la sociedad 

civil, 

embajadas, 

consulados, 

agrupaciones 

culturales 

interesados en 

participar de 

los fondos. 

 Existe 

estabilidad en 

los factores 

externos que 

inciden en el 
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Capital Semilla 

Capital Abeja 

Programa CRECE 

 C.2.3 CNTV 

 
 

 Participación de beneficiarios regionales sobre 

el total de beneficiarios nacionales 

 

 Variación porcentual del número de programas 

del Fondo CNTV estrenados con respecto al año 

base. 

 Variación porcentual de las horas de 

programación de programas de la oferta CNTV 

con respecto al año base 

 Porcentaje del total de horas de programación 

en televisión abierta correspondiente a 

programas del Fondo CNTV 

 Reporte / Informe de acuerdo con 

Base de datos del CNTV. 

proceso de 

exportación e 

importación 

de los países 

 Existe 

igualdad de 

oportunidades 

de acceso a la 

plataforma 

ProChile para 

las empresas 

del país, sin 

que la 

localización 

sea un factor 

determinante 

 Existen 

agentes 

culturales 

interesados en 

la creación de 
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contenidos 

para la 

televisión 

abierta. 

 Existe 

audiencia 

interesada en 

contenidos de 

carácter 

cultural. 
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Tabla 5 Matriz de Marco Lógico Políticas de Demanda 

Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificación  Supuestos 

Fin: 

Incentivar el consumo de bienes 

creativos y culturales. 

   

Propósito: 

Mejorar la participación y el 

acceso de la ciudadanía a 

actividades culturales y creativas 

en las comunas donde se lleve a 

cabo el programa.  

 Porcentaje de Comunas que cuentan con un 

Plan Municipal de Cultura en el país. 

  

Componente: 

C.1.- Programa Red Cultura  

 C.1.1Planificación 

Cultural Participativa 

 C.1.2 Fomento de acceso 

a experiencias Culturales 

 C.1.3 Fondo para 

iniciativas culturales de 

 Porcentaje de comunas del país que 

desarrollan iniciativas de planificación 

cultural comunal con participación 

ciudadana 

 Porcentaje de participación del PMC en el 

total de recursos municipales 

 Reporte / Informe basado en 

sistemas de información del 

CNCA 

 Reporte / Informe basado en 

sistemas de información del 

CNCA 

 Encuesta Nacional de 

Participación Cultural 

Las autoridades 

municipales cuentan 

con la voluntad política 

de desarrollar planes 

que fomenten el 

desarrollo de la cultura a 

nivel local. 

Existen agentes 

culturales en todo el 
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base comunitaria en pro 

de la integración social 

Porcentaje de comunas que cuentan con 

Residenciasu. 

Variación de personas que acceden a actividades 

culturales respecto a año base. (Desagregado por 

subsector y por quintiles socioeconómicos). 

Porcentaje de proyectos asociativos financiado con 

respecto al total de postulantes 

 

Tasa de variación de Proyectos ejecutados, 

respecto de año base 

 

 

territorio nacional que 

están interesados en 

participar de los Fondos 

 
u Residencias artísticas: consisten en la estadía de un/a artista o colectivo y/u organización comunitaria en un territorio geográfico seleccionado durante un determinado tiempo. Los proyectos 

artísticos que se desarrolla en el contexto de estas residencias se caracterizan por intercambiar conocimiento con la comunidad, la cual participará de forma activa en el proceso de desarrollo 

artístico. 
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Tabla 6 Matriz de Marco Lógico Políticas de Capital Humano 

Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

Fin: 
Contribuir a la mejora del Capital 
Humano para el desarrollo de la 
Industria Creativa  
 

 Variación porcentual del N° de trabajadores 

del sector creativo con respecto al año base 

 Variación porcentual de salarios promedio 

de trabajadores del sector creativo de la 

región. 

 

  

Propósito: 

Diseñar e implementar políticas 

e instrumentos que fomenten la 

formación técnica y profesional 

en el sector creativo 

   

Componente: 

C.1.- Becas Chile Crea 

 Porcentaje de proyectos financiados con 

respecto al total de postulantes 

 Tasa de variación de Proyectos ejecutados, 

respecto de año base 
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6.5 PROGRAMAS TERRITORIALES Y SISTÉMICOS  

El objeto de estudio de esta memoria son aquellos programas que han tenido un acercamiento 

sistémico y territorial para el fomento de la industria creativa.  

Estos programas son el ejemplo más claro de políticas públicas de tipo vertical, que 

pretenden abordar no sólo un sector específico, como es el sector creativo, sino que hacerlo 

adaptándolo a la realidad de los distintos territorios del país, considerando sus brechas y 

dificultades específicas. Dentro de esta categoría nos encontramos con 3 programas: 

Valparaíso Creativo, Valdivia Creativa y el programa NODOS (que ha tenido distintas 

versiones a nivel regional y comunal).  

A continuación, se presentará una revisión de dos territorios que han sido el objetivo de estas 

políticas debido a la presencia de una alta concentración de empresas y actividades del sector 

creativo: Valparaíso y Valdivia. Asimismo, se incluirá una sección para referirse a políticas 

públicas sistémicas a menor escala que han sido ejecutadas en distintos territorios del país.  

Recordemos que los objetivos generales que persiguen estos programas están detallados en 

la sección 5.5 de este documento.  

6.5.1 Región de Valparaíso 

El caso de Valparaíso podría considerarse la vanguardia de las políticas de fomento al sector 

creativo de la economía por medio de políticas que buscan dinamizar un ecosistema en el 

que se ven involucrados diversos agentes: sector público, sector privado, academia y 

consumidores. 

El año 2008 se lanza el Programa Territorial Integrado para las Industrias Creativas en la 

ciudad de Valparaíso, e incluso hubo experiencias anteriores relacionadas con el sector 

cultural en la ciudadv. El objetivo de este programa consistía en “contribuir al mejoramiento 

de la sustentabilidad económica de los proyectos creativos, mediante la facilitación del 

acceso a financiamiento, la generación de capacidades de gestión de las empresas, el 

fortalecimiento y articulación de su oferta y la instalación de una institucionalidad de apoyo 

y fomento al sector creativo de Valparaíso” (Transforma, 2015). Si bien, en el diseño, este 

programa estaba orientado a las comunas de Valparaíso y Viña del Mar, en la práctica era 

 
v El año 2002 hubo un programa PTI impulsado por Corfo llamado “Puertocultura”. Apuntó a posicionar el 

patrimonio cultural como sector económico estratégico de la región promocionando y apoyando inversión en 

áreas de tipo turístico.  
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más amplio y también se apoyaron iniciativas de ciudades satélite (Quillota, Quilpué, Villa 

Alemana, etc.).  

De acuerdo con las entrevistas realizadas durante el curso de la investigación “Creative 

Industries in Chile”w, el programa involucró una “actualización conceptual” a la lógica de 

“industrias creativas”, considerando que en el pasado la manera de abordar el apoyo estatal 

era desde un punto de vista más bien cultural y buscando la asociatividad con el sector del 

turismo. No obstante, se menciona que, en la práctica, no era muy explícita la lógica 

económica. Y es por ello que el apoyo entregado a los beneficiarios usó una lógica similar a 

una incubadora de negocios, donde se ayudaba a los beneficiarios con los procesos de 

postulación y se les “animaba” (impulsaba) a postular a instrumentos de Corfo y Sercotec.  

El PTI de industrias creativas además de apoyar iniciativas de corte cultural, abordó también 

iniciativas más “comerciales”, ligadas principalmente a los subsectores de diseño y 

audiovisual.  

Posteriormente, el año 2015, nace el Programa “Valparaíso Creativo”, dándole continuidad 

a la labor realizada por el PTI. El objetivo general de este programa es “proponer y adherir 

a una visión que guíe la estrategia de transformación productiva del territorio desde la 

especialización oportuna y priorización subsectorial de la Economía Creativa en 

Valparaíso.” (Transforma, 2015) 

Dentro de este programa se plantearon los siguientes objetivos estratégicos:  

1) Fortalecer la internacionalización del territorio y de la oferta exportadora. 

2) Promover el encuentro productivo entre sectores creativos e industrias 

estratégicas regionales. 

3) Reconversión productiva del patrimonio urbano de la ciudad. 

4) Promover la sostenibilidad en el mediano y largo plazo. 

La efectividad de este programa no ha sido evaluada. En las entrevistas incluso se menciona 

que la continuidad del programa ha sido un esfuerzo más bien “relacional” con Corfo y que 

no se ha sustentado en cifras. 

Entre otras políticas territoriales, la región de Valparaíso también ha contado con distintas 

instancias del programa NODOS dirigidos a las industrias creativas. (Ver Tabla 7 Programa 

NODOS por región) 

 
w Estudio financiado por el BID. Se realizaron entrevistas a Felipe Mujica (Gerente del Programa Estrategico 

Nacional de Economía Creativa de Corfo) y a Jorge Rosenthal (ex Gerente del PTI Industrias Creativas 

Valparaíso y ex Gerente del Programa Valparaíso Creativo).  
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6.5.2 Región de Los Ríos 

En el caso de la región de Los Ríos, se visualizó el potencial del sector creativo el año 2007, 

en el documento “Hacia una estrategia nacional de innovación para la competitividad” del 

CNIC. Ese mismo año, en el contexto de la creación de la región de Los Ríos (Ley n° 

20.174), iniciativas de participación ciudadana señalaban los componentes de creatividad, 

innovación, gestión de la cultura y las artes en las discusiones que apuntaban a la pregunta 

“¿Cómo ser una región diferente?”.  

 A pesar de ello, este sector no es priorizado hasta el año 2009 en el que se realizó el 

“Programa de Mejoramiento de la Competitividad de las Industrias Creativas de Los Ríos”, 

administrado y financiado por Corfo. Si bien la intención era fomentar el sector creativo en 

la región, el programa carecía de foco. Este programa fue diseñado para múltiples 

subsectores creativos siendo que la realidad del territorio era totalmente diferente. Esta 

situación finalmente converge en que, en la práctica, el apoyo se diera principalmente en 3 

subsectores: Audiovisual, música y diseño. Además, el programa estaba diseñado para la 

región de Los Ríos, sin embargo, el sector creativo estaba sumamente concentrado en la 

ciudad de Valdivia. Es por ello que, en la práctica, este programa falló en su intento de 

potenciar a la región como un todo, y se abocó principalmente a Valdivia.  

Este programa estuvo activo hasta el año 2011, y se culminó en la creación de un comité 

público-privado para el sector.  

Posteriormente, el año 2015 surge el programa Valdivia Creativo, financiado por Corfo. Al 

momento de conformar esta iniciativa, se trató de darle un ordenamiento y un recuento del 

sector creativo justificando una visión más “económica” del sector. Este programa fue más 

focalizado que el PMC, puesto que se enfocó únicamente en la ciudad de Valdivia y se 

abocaron a los siguientes sectores: industria audiovisual, industria musical, industria digital 

(videojuegos), industria I+D. 

El objetivo general del programa fue “desarrollar un ecosistema de creadores basado en la 

innovación y el emprendimiento que atraiga y retenga talento y que permita el desarrollo de 

negocios innovadores para mercados globales.” (Transforma, 2014) 

Se desarrollaron 4 ejes estratégicos: 

1) Desarrollo y disponibilidad de la oferta creativa. 

2) Promoción del emprendimiento innovador. 

3) Conexiones en el ecosistema. 

4) Puesta en valor del patrimonio. 

En la actualidad, este programa no está vigente, puesto que no es renovado el año 2017.  
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6.5.3 Otras instancias territoriales 

En distintas regiones y comunas del país también han existido iniciativas que buscan 

potenciar el territorio por medio del fomento a la industria creativa. Se destacan distintas 

instancias del Programa NODOS. (Ver Tabla 7 Programa NODOS por región) 

Este programa cuenta con una línea de financiamiento llamada “Red Asociativa”. Es 

precisamente esta línea la que se ha aplicado en proyectos relacionadas con el sector creativo 

en Chile, en tanto que los objetivos que persigue son los siguientes: 

1) Promover en las Pymes el valor estratégico del trabajo Colaborativo y la 

asociatividad, como herramientas para el mejoramiento de su oferta de valor y acceso 

a nuevos mercados.  

2) Identificar brechas en los beneficiarios que afecten su productividad y acceso a 

nuevos y/o mejores mercados 

3) Identificar e implementar acciones para abordar oportunidades de mercado y/u 

oportunidades de mejoramiento tecnológico o innovación para los beneficiarios  

4) Impulsar mejoras y/o desarrollar estrategias de negocios colaborativos, de acuerdo 

con sus características productivas, bienes/servicios e industria.  

Han existido numerosas instancias del programa NODOS que han sido dirigidas al fomento 

del sector creativox:  

Tabla 7 Programa NODOS por región 

Año/Región 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

general 

I Región de Tarapacá 
 

1 1 
  

2 

II Región de Antofagasta 1 
 

1 
  

2 

III Región de Atacama 
 

1 
   

1 

IV Región de Coquimbo 
 

3 2 1 1 7 

V Región de Valparaíso 
 

3 3 
 

1 7 

VI Región de O'Higgins 1 3 2 5 1 12 

VIII Región del Biobío 
 

10 5 
 

1 16 

IX Región de La 

Araucanía 

1 
 

1 1 
 

3 

X Región de Los Lagos 
 

1 2 1 
 

4 

XI Región de Aysén 
  

1 
  

1 

XII Región de Magallanes 
   

2 1 3 

XIII Región 

Metropolitana 

1 
 

2 3 1 7 

 
x Recopiladas por medio de una solicitud por Ley de Transparencia a Corfo. 
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XIV Región de Los Ríos 1 1 1 1 
 

4 

XV Región de Arica y 

Parinacota 

2 2 2 
  

6 

Total general 7 25 23 14 6 75 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estos 3 programas de Corfo (Programa NODOS, Valparaíso Creativo y Valdivia Creativa)  

comparten aspectos en común que podrían resumirse de la siguiente manera: Oferta 

Creativa, Ecosistema Creativo, Patrimonio Urbano.  

Además, la forma en la que abordan el apoyo es similar: comparten una lógica de “animación 

de proyectos”, en la que generan compromisos con actores del sector privado y alentándolos  

a postular a instrumentos públicos.  

 

Es por estas características transversales a los programas que es posible establecer una 

Matriz de Marco Lógico para los programas de tipo sistémico, que, dentro del sistema 

nacional de apoyo a las Industria Creativas, buscan servir de nexo entre los agentes del 

ecosistema creativo y animar la participación de las empresas del sector en distintos 

instrumentos estatales.  

 

  



57 

 

Tabla 8 Matriz de Marco Lógico Políticas Sistémicas 

Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

Fin: 

 Contribuir al desarrollo de la 

industria creativa regional 

mediante el fortalecimiento de 

los vínculos entre los diversos 

actores del ecosistema creativo y 

cultural 

 Porcentaje de exportaciones de bienes y 

servicios creativos de la región con respecto 

al total de las exportaciones de la región.  

 Variación de exportaciones de bienes y 

servicios creativos de la región con respecto 

al año base.   

 Variación porcentual del N° de empresas 

creativas a nivel regional con respecto al 

año base.  

 Relación de las ventas del sector creativo 

regional con las ventas a  

nivel regional 

 Variación porcentual del N° de trabajadores 

del sector creativo de la región con respecto 

al año base. 

 Variación porcentual de salarios promedio 

de trabajadores del sector creativo de la 

región.  

SII 

Aduana 

CASEN 

Encuesta Nacional de Empleo 

El desarrollo de redes 

del ecosistema 

creativo tiene un 

impacto positivo en la 

competitividad del 

sector 
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Propósito: 

Desarrollar el ecosistema 

creativo para promover el 

surgimiento de empresas en la 

región que generen soluciones 

con una oferta especializada y de 

alcance mundial 

   

Componentes: 

C.1.- Asociatividad 

C.2.- Internacionalización y 

desarrollo de oferta creativa 

C.3.- Patrimonio Urbano  

C.4.- Formación de Capacidades 

C.5.-Levantamiento de 

Información 

 

 

 Número de relaciones establecidas y % 

respecto del total de actores de la red 

 Densidad de la red 

 Reciprocidad de los vínculos  

 Nº de proyectos animados  

 

 

  

Actividades: 

A.1 Diseñar y promocionar 

marca de ciudad creativa 

(Asociado a C.2) 

 Presupuesto del programa  

Informes de avance del desarrollo del 

programa 

 

La planificación y 

ejecución del 

programa se lleva a 
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A.2 Capacitación en gestión de 

negocios a emprendedores 

creativos (Asociado a C.4) 

A.3 Desarrollo de Think Tank de 

Economía Creativa Regional 

(Asociado a C.5) 

A.4 Desarrollo de un plan de 

comunicaciones y difusión de la 

plataforma (Asociado a C.5) 

A.5 Eventos y seminarios 

(Asociado a C.1) 

A.6 Gestión de red de 

emprendedores, mentores y 

actores importantes a nivel 

regional y nacional (Asociado a 

C.1) 

A.7 Desarrollo de programa de 

inversión en rehabilitación de 

espacios públicos (Asociado a 

C.3) 

cabo según los plazos 

establecidos.  
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6.6 Indicadores de la Matriz de Marco Lógico 

A partir de las matrices y de los indicadores propuestos, es posible calcular algunos de estos 

indicadores para los LLMA de Viña del Mar y Valdivia. No es posible calcular la totalidad 

de ellos ya que la gran mayoría requiere de información que no es de dominio público y debe 

confeccionarse en base a informes de las respectivas instituciones.  

Como es posible apreciar en la Tabla 9, en la última década ha aumentado el número de 

trabajadores creativos en el caso de Viña del Mar, mientras que en el caso de Valdivia ocurre 

justo lo contrario. En cuanto a los ingresos de los trabajadores es posible observar una 

recuperación en el periodo 2015-2017 en el caso de Viña del Mar mientras que en el caso de 

Valdivia se observan fluctuaciones.  

En cuanto al número de beneficiarios, que corresponden a las personas naturales y jurídicas 

que se adjudicaron fondos concursables y proyectos de las distintas instituciones, en la Tabla 

10 se puede observar un aumento sostenido del número de beneficiarios en las iniciativas 

relacionadas con el fomento del capital humano en el caso de Viña del Mar, mientras que en 

el caso del LLMA de Valdivia, estos valores no son estables en el tiempo. En ambos LLMA 

es posible reparar en un aumento sostenido del número de beneficiarios a partir del año 2015. 

En la Tabla 11 es posible apreciar un aumento sostenido de las ventas en el periodo 2010-

2015 en el caso de Viña del Mar y Valdivia (a excepción del año 2015 en el caso de Viña 

del Mar). La misma situación ocurre con el número de empresas.  

En el LLMA de Viña del Mar el sector se ha movido de manera similar al crecimiento del 

PIB, lo que no ocurre en el caso de Valdivia.  

 

Tabla 9 Indicadores CASEN MML 

Viña del Mar 

Año 2000 2003 2006 2009 2011 2013 2015 2017 

Ingreso promedio ocupaciones creativas (pesos) 17% -34% 61% 15% -4% -7% -9% 5% 

N° de trabajadores en ocupaciones creativas 18% -24% 62% -26% -9% 25% 3% 25% 

Valdivia 

Año 2000 2003 2006 2009 2011 2013 2015 2017 

Ingreso promedio ocupaciones creativas (pesos) 20% -49% 132% 0% 5% 25% -11% 12% 

N° de trabajadores en ocupaciones creativas -17% 25% -22% -3% 120% -18% -4% -10% 
*Variación porcentual con respecto al periodo anterior.  Datos CASENy  

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
y Se consideran esos años debido a que la encuesta CASEN se aplicó de manera trienal para el periodo 2000 – 

2009  y de manera bienal para el periodo 2009 – 2017.  
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Tabla 10 Indicadores Número de Beneficiarios MML 

Viña del Mar 
Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Número de beneficiarios Capital Humano -21% 180% -55% 74% -55% 127% 29% 9% 8% 15% -11% 
Número de beneficiarios Oferta -14% -11% 0% -9% 3% 66% -4% 18% 151% 11% 9% 

Valdivia 
Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Número de beneficiarios Capital Humano 33% 200% -50% 33% 25% 80% -11% 13% 28% -17% -38% 
Número de beneficiarios Oferta 43% -12% 0% -11% 26% 19% -14% 5% 61% 7% -4% 

*Variación porcentual con respecto al periodo anterior. Datos de presupuesto sobre iniciativas del ex CNCA, Corfo y Sercotec 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 11 Indicadores SII MML 

Viña del Mar 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

N° de empresas creativas 6,6% -8,9% 3,0% 0,6% 0,3% 2,2% 2,3% 3,7% 5,4% 2,6% 

% de empresas creativas 4,6% -9,2% 2,4% 0,7% -0,7% 0,0% -0,4% 1,3% 2,6% 1,1% 

Ventas de empresas creativas (UF) 13,5% -6,0% 23,3% -26,8% -4,9% 10,8% 24,4% 2,4% 8,0% -0,4% 

% ventas de empresas creativas 45,0% -14,7% 52,9% -21,6% -39,3% 43,0% 14,0% -26,3% -8,3% 33,2% 

Valdivia 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

N° de empresas creativas 7,0% -11,3% 4,4% 4,7% 8,5% 5,4% 12,2% 7,3% 12,1% 3,5% 

% de empresas creativas 3,8% -12,4% 3,6% 3,3% 6,0% 3,0% 7,7% 4,9% 7,3% 1,5% 

Ventas de empresas creativas (UF) -7,2% -2,5% 9,6% 13,9% 3,6% -27,6% 9,3% 4,7% -1,3% 8,5% 

% ventas de empresas creativas -3,7% -6,4% -0,8% 19,4% 11,8% -46,8% 2,1% 32,2% 5,4% 11,9% 

*Variación porcentual con respecto al periodo anterior.  Datos del SII sobre ventas y número de empresas del sector creativo. Fuente: Elaboración Propia 
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7 ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

En esta sección se realiza una descripción de los sectores y las ocupaciones creativas.  Son 

de especial interés los LLMA de Valparaíso y de Valdivia, dado que han sido el objetivo de 

las políticas de corte territorial.  

En la Ilustración 5 se presenta el número de empresas creativas en los LLMA de Viña del 

mar y Valdivia. En ambos casos es posible observar un crecimiento sostenido del número 

de empresas.  

 

Ilustración 5 Número de Empresas Creativas 
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En la Ilustración 6 se presenta el número de trabajadores del sector creativo y la proporción 

que representan con respecto al total de trabajadores del territorio. En el caso de Valparaíso, 

es posible observar tiene una fluctuación significativa y que la proporción de trabadores en 

el sector con respecto al total ha disminuido en los últimos años. En el caso de Valdivia el 

aumento del número de trabajadores en empresas creativas ha sido más sostenido, sin 

embargo, el porcentaje que representan del total presenta un repunte a partir del año 2012.  

 

Ilustración 6 Número y proporción de trabajadores del sector creativo 

 

A continuación, se presenta la Ilustración 7 donde podemos observar las ventas totales y la 

proporción que representan con respecto al total de ventas. Es posible advertir que las ventas 

del sector tienen un crecimiento inestable. 

 

Ilustración 7 Ventas y proporción de ventas Empresas Creativas 

 

Con respecto al presupuesto destinado al fomento de la industria creativa, en la Ilustración 

8 se presenta la evolución del aporte realizado por el ex-CNCA, Corfo y Sercotec. Como es 

posible observar, el ex-CNCA encabeza el aporte público destinado al fomento de industria 
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creativa. A su vez, es posible observar un aumento significativo del aporte realizado por 

Corfo a partir del año 2015 y que en los años siguientes se ha moderado. La Ilustración 9 

corresponde al presupuesto asignado a fomento de Industria Creativa, pero según las 

clasificaciones expuestas en la sección 6.3. Es posible observar que las políticas públicas 

han sido principalmente de oferta, siendo minoritarias las iniciativas relacionadas con el 

desarrollo de capital humano y desarrollo sistémico.  

 

 

Ilustración 8 Gasto Fiscal en fomento de Industria Creativa (MM$) 

 

 

 

Ilustración 9 Gasto Fiscal en fomento a la Industria Creativa según tipo de política 

  

  

0
5

10
15
20
25
30
35

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018M
ile

s 
de

 m
ill

on
es

 (M
M

$)

Datos de presupuesto recopilados del ExCNCA, Corfo y Sercotec por Ley de 
Transparencia

Fuente: Elaboración Propia

Presupuesto asignado a fomento de Industria Creativa 
(MM$)

CNCA

Corfo

Sercotec

0

10

20

30

40

50

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018M
ile

s 
de

 m
ill

on
es

 (M
M

$)

Datos de presupuesto recopilados del ex CNCA, Corfo y Sercotec por Ley de 
Transparencia

Fuente: Elaboración Propia

Presupuesto asignado a fomento de Industria Creativa según tipo de 
instrumento

Capital Humano

De oferta

Sistemico



65 

 

A continuación, se presentan datos relacionados al presupuesto asignado por región para los 

años 2007 y 2018. 

 

Ilustración 10 Gasto Fiscal por región destinado a fomento de Industria Creativa 

En la Ilustración 10, se observa que la región Metropolitana es la que concentra la gran 

mayoría de los recursos destinados al fomento del sector, una cifra que representa el 40,48% 

del gasto fiscal del año 2018. Es posible desprender de la gráfica que, a lo largo de la última 

década, todas las regiones han aumentado el gasto fiscal destinado al fomento de la industria 

creativa. En promedio, este aumento corresponde a un 176%.  
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A continuación, en la Ilustración 11 se muestran las cantidades de iniciativas financiadas 

cada año, por institución. Es posible notar que la amplia mayoría de iniciativas son 

financiadas por el ex-CNCA.  

 

Ilustración 11 N° Total de Iniciativas Financiadas 

A continuación, en la Ilustración 12, se presenta el número de iniciativas financiadas por año 

según tipo de política pública. Si bien es posible observar que las políticas de oferta lideran, 

el aumento experimentado por las ofertas de capital humano es mucho más pronunciado. El 

año 2018 se financiaron 3,7 veces más iniciativas que el año 2007. En el caso de las 

iniciativas de oferta, las iniciativas del 2019 fueron 2,3 veces más que el año 2007. En cuanto 

a las políticas sistémicas, los años 2015, 2016 y 2017 fueron los que tuvieron más iniciativas 

de este tipo, lo que es principalmente atribuible a la creación del programa NODOS para la 

Competitividad el año 2015.   

 

Ilustración 12 N° de Iniciativas según tipo de política pública 
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La Tabla 12 resume algunas variables descriptivas para sectores creativos y no creativos y 

ocupaciones creativas y no creativas (Ver Anexo 1 y Anexo 2). Se presentan los datos para 

los LLMA de Viña del Mar y Valdivia, para el año 2015 (último año con datos del SII y la 

encuesta CASEN). La primera parte de la tabla resume variables basadas en empresas, 

mientras que la segunda parte de la tabla muestra variables basadas en los trabajadores.  

 

Es posible observar que, en ambos LLMA, alrededor del 3% de las empresas pertenecen al 

sector creativo. A pesar de esto, la participación en las ventas es menor: 0,664% en el caso 

de Viña del Mar y 0,417% en Valdivia.  

 

En la segunda parte de la tabla, se puede apreciar que los trabajadores del sector y 

trabajadores creativos tienen en promedio un ingreso mayor a su contraparte no creativa. 

Además, el promedio de horas trabajadas en sectores y ocupaciones creativas es menor al 

promedio de horas trabajadas en sectores y ocupaciones no creativas.  

 En cuanto a los años de educación, estos son mayores en promedio en las ocupaciones 

creativas y en sectores creativos que en sus contrapartes no creativas.  

 

Tabla 12 Resumen Variables Sector Creativo 

SII 2015 

Variables SII 

Viña del 

Mar Valdivia 

N° de empresas creativas 1830 356 

N° de empresas no creativas 56879 10949 

% de empresas creativas 3,117% 3,149% 

Ventas de empresas creativas (UF) 2.051.456 136.799 

Ventas de empresas no creativas (UF) 306.845.341 32.682.686 

% ventas de empresas creativas 0,664% 0,417% 

Casen 2015 

Variables CASEN 

Viña del 

Mar Valdivia 

N° de trabajadores en ocupaciones creativas 23.307 3.654 

N° de trabajadores en ocupaciones no creativas 418.503 80.680 

N° de trabajadores en sectores creativos 9.718 1.711 

N° de trabajadores en sectores no creativos 432.092 82.623 

Ingreso promedio ocupaciones creativas (pesos) 353.552 322.311 
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Ingreso promedio ocupaciones no creativas (pesos) 258.454 239.314 

Ingreso promedio trabajadores en empresas creativas (pesos) 383.909 405.346 

Ingreso promedio trabajadores en empresas no creativas (pesos) 260.761 239.551 

Promedio horas semanales trabajadas en ocupaciones creativas 38,193 40,267 

Promedio horas semanales trabajadas en ocupaciones no creativas 42,220 40,431 

Promedio horas semanales trabajadas en sectores creativos 39,438 37,033 

Promedio horas semanales trabajadas en sectores no creativos 42,065 40,494 

Promedio de años de educación ocupaciones creativas 14,3861 13,9964 

Promedio de años de educación ocupaciones no creativas 12,5809 12,3109 

Promedio de años de educación en sectores creativos 15,4570 15,9527 

Promedio de años de educación en sectores no creativos 12,6132 12,3082 

Fuente: Elaboración Propia 
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8 MODELOS ECONOMÉTRICOS  

En esta sección se muestran los resultados de los distintos modelos econométricos que se 

estimaron. En la Ilustración 13 se puede observar un esquema que resume el objetivo de 

estos modelos.  

 

Con la finalidad de realizar un acercamiento a la efectividad de los programas sistémicos, se 

proponen distintos modelos econométricos. Debido a la importancia que se le da al objetivo 

de “animación” de los programas sistémicos es que se proponen distintos escenarios:  

En primer lugar, el presupuesto o la existencia de los programas sistémicos tienen un efecto 

directo sobre las distintas medidas de resultados en el sector.  También podría ser que los 

programas sistémicos tengan un efecto a través de otros programas, “animando” la 

consecución de fondos públicos. Es por ello que se estudiará si los programas sistémicos 

efectivamente generan esta “animación”.  

 

Además, con la finalidad de determinar si el apoyo del Estado para el fomento de la industria 

creativa ha tenido alguna incidencia en los resultados del sector, se evalúa si el presupuesto 

total (no solo sistémico) destinado al fomento de la industria creativa tiene un impacto en 

las medidas de resultados.  

 

Ilustración 13 Esquema Modelos Econométricos 
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8.1 Efecto de Animación (1) 

Este efecto se relaciona específicamente con el componente de Asociatividad de la Matriz 

de Políticas sistémicas. De acuerdo con los objetivos de los distintos programas sistémicos, 

un factor común es buscar “animar” la postulación y la participación de agentes privados en 

distintos instrumentos estatales.  

Es por ello que los modelos econométricos buscan establecer una relación entre la presencia 

de programas sistémicos en un determinado sector/añoz con el número de iniciativas de 

fomento a la industria creativa (sin incluir iniciativas sistémicas); el presupuesto de fomento 

a la industria creativa (sin incluir iniciativas sistémicas) y el presupuesto promedio de las 

iniciativas de fomento a la industria creativa (sin incluir iniciativas sistémicas). 

A continuación, se presenta una tabla que resume los resultados de la estimación de dichos 

modelos econométricos.  

Tabla 13 Efecto de Animación 

  (1) (2) (3) 

  

Presupuesto 
no sistémico 

Número de 
iniciativas no 
sistémicas 

Presupuesto 
promedio por 
iniciativa no 
sistémica 

Presencia Programas Sistémicos -0.108 -0.0788 -0.0289 
  (0.153) (0.145) (0.111) 
Población LLMA 1.262 1.916* -0.654 
  (0.932) -1.013 (0.506) 
Escolaridad promedio trabajadores 
creativos 0.00702 0.0279 -0.0209 
  (0.0332) (0.0265) (0.0219) 
Relación Urbano/Rural -1.007 -0.346 -0.660 
  -1.542 -1.247 -1.156 
_cons 3.600 -20.26* 23.86*** 
  (11.27) (11.86) -6.342 
Número de Observaciones 279 279 279 

Error Estándar en paréntesis  * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 
El modelo considera Efectos Fijos de LLMA y años 

Variables dependientes y controles en Logaritmo Natural 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como es posible apreciar, no se observan efectos estadísticamente significativos para 

ninguna de las variables dependientes al relacionarlas con la variable dummy que indica la 

presencia o ausencia de políticas sistémicas en un determinado mercado laboral y periodo. 

 
z Corresponde a una variable dicotómica indica la presencia o ausencia de políticas sistémicas en un 

determinado mercado laboral y periodo. 
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Es decir, no se puede establecer una correlación entre los programas sistémicos y el resto de 

los programas de fomento a la industria creativa.  

 

8.2 Efecto de los programas de fomento a la industria creativa (2) 

En relación con la Matriz de Marco Lógico, a nivel del Fin, los distintos programas buscan 

tener un efecto sobre la industria creativa en general.  En el caso de los programas de oferta, 

se busca aumentar las ventas del sector creativo en el sector donde se instalan, al igual que 

se busca aumentar el número de empresas pertenecientes al sector. En el caso de los aquellos 

programas que buscan el desarrollo del capital humano, se busca mejorar las condiciones de 

los trabajadores del sector. 

 

Los modelos econométricos de esta sección buscan establecer una relación entre las 

variables independientes presupuesto total de los programas; el número total de iniciativas 

y el presupuesto promedio por iniciativa de los programas de fomento a las industrias 

creativas; y las variables dependientes ventas de las empresas creativas, número de empresas 

creativas, y el ingreso promedio de los trabajadores del sector creativo.  

 

A continuación, se presentan las tablas una tabla que resumen los resultados de estas 

regresiones: 

Tabla 14 Efecto sobre Ventas y Número de Empresas Sector Creativo 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  

Ventas 
Empresas 
Creativas 

Ventas 
Empresas 
Creativas 

Ventas 
Empresas 
Creativas 

Número de 
Empresas 
Creativas 

Número de 
Empresas 
Creativas 

Número de 
Empresas 
Creativas 

Presupuesto 
total de los 
Programas 0.0133     0.0223     
  (0.0789)     (0.0218)     
Número total 
de Iniciativas   -0.00813     -0.000476   
    (0.121)     (0.0310)   
Presupuesto 
promedio por 
iniciativa     0.0472     0.0516* 
      (0.142)     (0.0290) 
Población 
LLMA -1.470 -1.465 -1.468 -0.814 -0.796 -0.768 
  -1.848 -1.845 -1.840 (0.784) (0.797) (0.754) 
Escolaridad 
promedio 0.0500 0.0511 0.0495 -0.00671 -0.00664 -0.00648 
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trabajadores 
creativos 
  (0.0647) (0.0642) (0.0643) (0.0114) (0.0113) (0.0114) 
Relación 
Urbano/Rural -0.714 -0.716 -0.729 0.0327 0.0475 0.0434 
  -1.934 -1.921 -1.944 (0.337) (0.357) (0.324) 
_cons 27.70 27.88 27.20 13.56 13.73 12.60 
  (22.07) (22.01) (21.99) -8.986 -9.209 -8.669 
Número de 
Observaciones 158 158 158 219 219 219 

Error Estándar en paréntesis  * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 
El modelo considera Efectos Fijos de LLMA y años 

Variables dependientes e independientes en Logaritmo Natural (Coeficiente indica 
elasticidad) 

Fuente: Elaboración Propia 

A nivel de resultados en el sector, es posible observar un efecto débilmente significativo del 

presupuesto promedio por iniciativas de los programas de fomento sobre el número de 

empresas creativas. Este coeficiente no es económicamente relevante debido a su baja 

magnitud.  

 

Tabla 15 Efecto sobre Ingreso Promedio Trabajadores Sector Creativo 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  

Ingreso 
promedio 
Trabajado
res 
Creativos 

Ingreso 
promedio 
Trabajado
res 
Creativos 

Ingreso 
promedio 
Trabajado
res 
Creativos 

Ingreso 
promedio 
por hora 
Trabajado
res 
Creativos 

Ingreso 
promedio 
por hora 
Trabajado
res 
Creativos 

Ingreso 
promedio 
por hora 
Trabajado
res 
Creativos 

Número total de 
Iniciativas -0.0843     -0.170*     
  (0.0739)     (0.0903)     
Presupuesto Total de 
los Programas   -0.0458     -0.148*   
    (0.0592)     (0.0831)   
Presupuesto promedio 
por iniciativa     0.0195     -0.0855 
      (0.0740)     (0.0905) 
Población LLMA -0.225 -0.329 -0.374 -0.538 -0.677 -0.919 
  (0.427) (0.424) (0.425) -1.044 -1.045 -1.040 
Escolaridad promedio 
trabajadores creativos 0.184*** 0.182*** 0.182*** 0.127*** 0.123*** 0.120*** 
  (0.0209) (0.0198) (0.0204) (0.0246) (0.0244) (0.0253) 
Relación Urbano/Rural -1.145 -1.165 -1.102 -1.243 -1.342* -1.246* 
  (0.771) (0.711) (0.701) (0.833) (0.788) (0.699) 
_cons 13.83*** 15.70*** 15.07*** 14.91 18.89 2 0.40* 
  -5.166 -4.854 -5.277 (12.19) (11.86) (12.10) 
Número de 
Observaciones 279 279 279 279 279 279 

Error Estándar en paréntesis  * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 
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El modelo considera Efectos Fijos de LLMA y años 
Variables dependientes e independientes en Logaritmo Natural (Coeficiente indica elasticidad) 

Fuente: Elaboración Propia 

También se puede observar un efecto negativo del presupuesto promedio y el número de 

programas sobre los ingresos por hora promedio de los trabajadores creativos. En ambos 

casos la magnitud del coeficiente es baja, y podría considerarse o relevante.  

 

 Es importante mencionar que estos efectos son solamente correlaciones condicionales, y no 

es posible determinar la dirección de la causalidad, en caso de que esta exista. En el caso del 

número de empresas, por ejemplo, es posible que la causalidad sea inversa, es decir, que 

producto de la concentración de empresas creativas en un sector, este reciba un mayor 

presupuesto promedio para iniciativas creativas.  
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8.3 Efecto de los programas sistémicos sobre resultados del sector creativo (3) 

Finalmente, se realizan regresiones que relacionan el efecto de los programas sistémicos con 

resultados del sector. Esto debido a que los programas sistémicos podrían tener un efecto 

directo sobre los resultados del sector, sin hacerlo a través de otros programas.  

Estos efectos se relacionan con la Matriz de los programas sistémicos a nivel del Fin, puesto 

que la consecución del Fin representa el impacto del programa.  

En la siguiente tabla se resumen los resultados de estas regresiones:  

Tabla 16 Efecto Programas Sistémicos sobre resultados del sector creativo 

  (1) (2) (3) (4) 

  

Ventas 
Empresas 
Creativas 

Número de 
Empresas 
Creativas 

Ingreso 
promedio 
Trabajadores 
Creativos 

Ingreso 
promedio 
por hora 
Trabajadores 
Creativos 

Presencia Programas 
Sistémicos -0.286 -0.0459 0.153** 0.109 
  (0.204) (0.0695) (0.0740) (0.0886) 
Población LLMA -1.448 -0.785 -0.383 -0.861 
  -1.869 (0.799) (0.442) -1.052 
Escolaridad promedio 
trabajadores creativos 0.0514 -0.00648 0.181*** 0.122*** 
  (0.0628) (0.0112) (0.0199) (0.0252) 
Relación Urbano/Rural -0.779 0.0391 -1.083 -1.161 
  -1.920 (0.352) (0.716) (0.714) 
_cons 27.72 13.60 15.47*** 18.31 
  (22.30) -9.236 -5.293 (12.31) 
Número de Observaciones 158 219 279 279 

Error Estándar en paréntesis  * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 
El modelo considera Efectos Fijos de LLMA y años 

Variables dependientes en Logaritmo Natural  
Fuente: Elaboración Propia 

 

Es posible advertir que existe un efecto significativo de la presencia de los programas 

sistémicos sobre los ingresos promedios de los trabajadores creativo. El ingreso medio de 

los trabajadores creativos en los sectores donde hay programas sistémicos son un 15,3% más 

bajos que los ingresos medios de los sectores donde no se instalan estos programas, siendo 

un efecto económicamente relevante. Al ser una correlación, no es descartable que se trate 

de una causalidad inversa, en la que los programas sistémicos se ejecuten en aquellos 

sectores donde los ingresos promedios de los trabajadores creativos son más altos.  
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No es posible observar un efecto de los programas sistémicos sobre las ventas del sector ni 

sobre el número de empresas creativas.  

 

9 CONCLUSIONES 

Han pasado poco más de 20 años desde el surgimiento del concepto de “Industrias 

Creativas”. Sin lugar a duda ha revelado una nueva forma en la que se concibe y se 

entremezclan la cultura, la creatividad y la economía, poniendo en tensión los preceptos 

tradicionales en torno a las industrias culturales.  

 

El Estado chileno no ha estado ajeno a la introducción de este concepto y de las implicancias 

que podría tener el desarrollo de esta industria a nivel nacional. Es por ello que, de manera 

relativamente temprana, identifican al sector debido a su potencial de crecimiento.  

En torno al sector, diversas instituciones han servido de apoyo para el desarrollo del sector, 

en un principio, cada una desde su propia trinchera y sin la existencia de un acuerdo explícito 

entre las instituciones para lograr el desarrollo del sector.  

Recién en el año 2015 se identifica la necesidad de una estrategia que coordine el quehacer 

de toda la institucionalidad involucrada en el desarrollo del sector, culminando con la 

creación de un Plan Nacional de Fomento a la Industria Creativa el año 2017 y la reciente 

creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.  

 

A pesar de esto, es discutible si es que esta articulación de diversas instituciones estatales 

corresponde solamente a un discurso bien estructurado, o si efectivamente existe voluntad 

política para el desarrollo de este sector. 

 

A la luz del trabajo realizado en esta memoria, es posible advertir que la institucionalidad 

vigente que tiene por objetivo el fomento de la industria creativa apunta principalmente al 

núcleo cultural de la misma (tomando como referencia el modelo de círculos concéntricos 

de Throsby). Evidencia de ello, es la labor del ex CNCA que en nuestro país ha sido el 

principal precursor del levantamiento de información en torno a la industria creativa; cuyos 

instrumentos se dirigen principalmente al desarrollo cultural, abarcando prácticamente la 

totalidad de los fondos públicos destinados al fomento del sector.  

 

Una carencia que es posible evidenciar en el panorama institucional, es que el foco de los 

programas e instrumentos se centran en el desarrollo de iniciativas que fomenten la oferta 



76 

 

de industria creativa, y las políticas que buscan estimular la demanda son prácticamente 

inexistentes. Pese a que se reconoce el propósito de democratización cultural a lo largo de 

las últimas dos décadas, no han existido instancias de fomento directo a la demanda, sino 

que se ha optado por abordar la problemática únicamente desde la oferta: fomento a la 

infraestructura cultural, fomento a la creación, etc.  

A juicio del autor, sería interesante que, para poder abarcar las industrias creativas teniendo 

en consideración una mirada del ecosistema completo, se considerara la implementación de 

políticas de incentivo enfocadas a la población que no asiste a iniciativas creativas o bien 

asiste a estas instancias, pero con una baja frecuencia.  

 

Otra carencia presente es la centralización de las políticas dirigidas al fomento del sector, 

reflejado en que la gran mayoría de fondos se concentran en la región Metropolitana. Sería 

interesante que se aprovechase el componente territorial característico de las industrias 

creativas, como un motor de desarrollo que permita avanzar hacia la descentralización y el 

desarrollo territorial. Incluso en el caso de los programas sistémicos, es posible evidenciar 

la falta de una planificación adecuada a la realidad del territorio. Un ejemplo de esto es el 

caso de Valdivia (elaborar), en el que se inició un Programa Regional en una región donde 

la actividad creativa se concentraba en una única ciudad.  

 

En cuanto a las conclusiones de la sección de econometría de este estudio, se busca 

establecer las siguientes relaciones: 1) si los programas sistémicos tienen un efecto sobre 

programas no sistémicos; 2) si los programas sistémicos tienen un efecto sobre los resultados 

del sector creativo; y 3) si los programas de fomento a la industria creativa tienen un efecto 

sobre los resultados del sector.  

 

No es posible afirmar que los programas sistémicos tengan algún efecto sobre el número de 

iniciativas no sistémicas ni sobre el presupuesto asignado a estas. 

 

En relación con el efecto de estos programas sobre los resultados del sector, es posible 

observar que existe una correlación entre la presencia de programas sistémicos y el ingreso 

medio de los trabajadores creativos. De hecho, los trabajadores creativos de las localidades 

que cuentan con estos programas tienen ingresos medios un 15,3% más altos. No es posible 

encontrar efectos sobre las ventas del sector ni sobre el número de empresas.  

 

Finalmente, con respecto al efecto de los programas de fomento a la industria creativa, es 

posible observar un efecto débilmente significativo del presupuesto promedio por iniciativas 
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de los programas de fomento sobre el número de empresas creativas. Y también efectos 

débilmente significativos y negativos sobre los ingresos de los trabajadores del sector. Sin 

embargo, en ambos casos la magnitud de estos efectos es baja, y no es relevante 

económicamente.  

 

Es importante mencionar que, al tratarse de correlaciones, no es posible determinar la 

dirección del eventual efecto causal. A pesar de ello, los resultados sugieren que podrían 

existir relaciones de este tipo y constituye un aporte hacia la generación de conocimiento 

relativo al sector. Investigaciones futuras deberían extender las explicaciones en esta 

dirección, con la finalidad de determinar la existencia o inexistencia de una relación causal 

entre los programas estatales de fomento a la industria creativa y los resultados del sector. 
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10 ANEXOS 

Anexo 1 Clasificación CIIU rev 3 por sector creativo de acuerdo con el documento 
“Mapeo de las Industrias Creativas en Chile” (2014) (at 6-digit level) 

SECTOR DESCRIPCIÓN CÓDIGO 

Artesanía Comercio al por menor de artículos típicos (artesanías) 523991 

Artes 

visuales 

Comercio al por menor de antigüedades  524010 

Actividades de subasta (martilleros)  749950 

Galerías de arte  749961 

Fotografía Comercio al por menor de artículos fotográficos  523911 

Servicios de revelado, impresión, ampliación de fotografías  749401 

Actividades de fotografía publicitaria  749402 

Otras actividades de fotografía  749409 

Teatro  Servicios de producción teatral y otros n.c.p. 921419 

Danza Instructores de danza 921911 

Circo Espectáculos circenses, de títeres u otros similares 921930 

Editorial Edición principalmente de libros  221101 

Impresión principalmente de libros  222101 

Venta al por mayor de libros  513951 

Comercio al por menor de libros  523922 

Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas  221200 

Venta al por mayor de revistas y periódicos  513952 

Comercio al por menor de revistas y diarios  523923 

Edición de folletos, partituras y otras publicaciones  221109 

Otras actividades de edición  221900 

Música Edición de grabaciones   221300 

Reproducción de grabaciones  223000 

Venta al por menor de instrumentos musicales (casa de 

música)  

523340 

Servicios de producción de recitales y otros eventos 

musicales masivos  

921411 

Agencias de venta de billetes de salas de concierto y de teatro  921490 

Audiovisual Producción de películas cinematográficas  921110 

Distribuidora cinematográfica  921120 

Exhibición de filmes y videocintas  921200 
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Arquitectura Servicios de arquitectura y técnico relacionado  742110 

Diseño Diseñadores de vestuario  749921 

Diseñadores de interiores  749922 

Otros diseñadores n.c.p.  749929 

Medios 

Informáticos 

Comercio al por menor de computadores, software y 

suministros  

523930 

Proveedores de internet  642050 

Centros de acceso a internet  642062 

Asesores y consultores en informática (software)  722000 

Radio Actividades de radio  921320 

Televisión Servicios de televisión no abierta  642040 

Actividades de televisión  921310 

Fabricación 

Insumos 

Fabricación de transmisores de radio y televisión, aparatos 

para telefonía y telegrafía con hilos  

322010 

Fabricación de receptores (radio y televisión); aparatos de 

grabación y reproducción (audio y video)  

323000 

Fabricación de instrumentos de óptica n.c.p. y equipos 

fotográficos  

332020 

Fabricación de instrumentos de música  369200 

Publicidad Empresas de publicidad  743001 

Servicios personales en publicidad  743002 

Educación 

Cultural 

Investigaciones y desarrollo experimental (ciencias sociales 

y humanidades)  

732000 

Educación extraescolar (escuela de conducción, música, 

modelaje, etc.)  

809030 

Patrimonio Actividades de bibliotecas y archivos  923100 

Actividades de museos y preservación de lugares y edificios 

históricos  

923200 

Actividades de jardines botánicos y zoológicos y de parques 

nacionales  

923300 

Transversal Venta al por menor de discos, casetes, dvd y videos  523350 

Arriendo de videos, juegos de video, y equipos reproductores 

de video, música y similares  

713020 

Agencias de contratación de actores  749940 

Actividades empresariales de artistas  921420 
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Actividades artísticas; funciones de artistas, actores, 

músicos, conferencistas, otros  

921430 

Agencias de noticias  922001 

Contratación de actores para cine, televisión, y teatro  924940 
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Anexo 2 Códigos CIUO - 88 por sector creativo de acuerdo con el documento “Mapeo 
de las Industrias Creativas en Chile” (2014) 

SECTOR SUBSECTOR DESCRIPCIÓN CÓDIGO 

Artesanos Artesanos Alfareros y afines (barro, arcilla y 

abrasivos)  

7321 

Artesanos de la madera y materiales 

similares  

7331 

Artesanos de la madera, tejidos, cuero 

y materiales similares  

7330 

Artesanos de los tejidos, cuero y 

materiales similares  

7332 

Ebanistas y afines  7422 

Grabadores de vidrio  7323 

Joyeros, orfebres y plateros  7313 

Pintores decoradores de vidrio, 

cerámica y otros materiales  

7324 

Sopladores, modeladores, laminadores, 

cortadores y pulidores  

7322 

Tejedores con telares o de tejidos de 

punto y afines  

7432 

Artistas visuales  Artistas 

visuales  

Escultores, pintores y afines  2452 

Fotógrafos y 

operadores 

Fotógrafos y 

operadores 

Fotógrafos y operadores de equipos de 

grabación de imagen  

3131 

Operadores de máquinas para fabricar 

accesorios fotográficos  

8224 

Actores y 

directores de 

cine, radio, 

teatro, televisión 

Actores y 

directores de 

cine, radio, 

teatro, 

televisión 

Actores y directores de cine, radio, 

teatro, televisión y afines 

2455 

Artistas circo y 

danza 

Artistas 

circenses 

Payasos, prestidigitadores, acróbatas y 

afines 

3474 

Artistas danza Coreógrafos y bailarines 2454 
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Trabajadores del 

sector editorial 

Editorial 

creadores 

Autores, periodistas y otros escritores  2451 

Filólogos, traductores e intérpretes  2444 

Editorial 

operadores 

Codificadores de datos y correctores de 

pruebas de imprenta  

4143 

Encuadernadores y afines  7345 

Estereotipistas y galvanotipistas  7342 

Cajistas, tipógrafos y afines  7341 

Grabadores de imprenta y 

fotograbadores  

7343 

Operadores de máquinas de 

encuadernación  

8252 

Operadores de máquinas de imprenta  8251 

Músicos Músicos 

profesionales 

Compositores, músicos y cantantes 2453 

Otros músicos Músicos, cantantes y bailarines 

callejeros, de cabaret y afines 

3473 

Arquitectos y 

dibujantes 

técnicos 

Arquitectos Arquitectos, ingenieros y afines, no 

clasificados bajo otros  

2149 

Arquitectos, urbanistas e ingenieros de 

tránsito  

2141 

Dibujantes 

técnicos 

Delineantes y dibujantes técnicos  3118 

Diseñadores y 

técnicos de 

apoyo al diseño 

Diseñadores y 

decoradores 

Decoradores y diseñadores  3471 

Técnicos de 

apoyo al diseño 

Costureros, bordadores y afines  7436 

Impresores de serigrafía y 

estampadores a la plancha  

7346 

Patronistas y cortadores de tela, cuero y 

afines  

7435 

Sastres, modistos y sombrereros  7433 

Tapiceros, colchoneros y afines  7437 

Zapateros y afines  7442 

Apelambradores, pellejeros y 

curtidores  

7441 
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Trabajadores en 

medios 

informáticos 

Trabajadores 

en medios 

informáticos 

Creadores y analistas de sistemas 

informáticos  

2131 

Directores de departamentos de 

servicios de informática  

1236 

Programadores informáticos  2132 

Operadores y 

locutores de 

radio y 

televisión 

Operadores y 

locutores de 

radio y 

televisión 

Locutores de radio y televisión y afines  3472 

Operadores de equipos de 

radiodifusión, televisión y 

telecomunicaciones  

3132 

Trabajadores del 

sector 

publicidad 

Trabajadores 

del sector 

publicidad 

Directores de departamentos de 

publicidad y de relaciones públicas  

1234 

Modelos de moda, arte y publicidad  5210 

Trabajadores de 

educación 

superior e 

investigación 

Trabajadores 

de educación 

superior e 

investigación 

Directores de departamentos de 

investigaciones y desarrollo  

1237 

Profesores de universidades y otros 

establecimientos educativos  

2310 

Sociólogos, antropólogos y afines  2442 

Trabajadores del 

sector 

patrimonio 

Patrimonio 

transmisores 

Curanderos  3242 

Practicantes de la medicina tradicional  3241 

Constructores con técnicas y materiales 

tradicionales  

7121 

Patrimonio 

preservadores 

Archiveros y conservadores de museos  2431 

Bibliotecarios, documentalistas y 

afines  

2432 

Empleados de bibliotecas y archivos  4141 
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