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I.

INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo contribuir a una discusión informada en el proceso de
construcción de la Política Nacional Audiovisual 2016-2021, liderada por el Consejo del Arte y la
Industria Audiovisual, CAIA, perteneciente al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, CNCA.
Se trata de una recopilación de los principales estudios, datos y cifras sobre el sector audiovisual,
ordenada en 6 capítulos que dan cuenta de las distintas etapas del proceso que va de la creación
de una obra audiovisual a su comunicación, comprendiendo también las condiciones
institucionales y normativas en que se desarrollan los agentes o actores del sector. De todas
formas, se trata etapas estrechamente ligadas, por lo que se recomienda su lectura integra.
Es importante considerar que los alcances de este documento son delimitados. En primer lugar, se
trata de una recopilación de antecedentes. Por ello, no pretende ser un diagnóstico acabado sino
el material necesario para contar con uno.
También se delimitó el campo de análisis a las condiciones y procesos en torno a la obra
audiovisual y los territorios de competencia de la actual institucionalidad para el sector, en
conformidad con lo que plantea la Ley 19.981 Sobre Fomento Audiovisual, dejando fuera el campo
de la publicidad. La televisión por su parte no se estudió en sí misma, sino en su relación con la
producción de la obra audiovisual.
Si bien en los últimos años, se ha generado nueva y valiosa información sobre el sector, aún
existen falencias sustantivas en los datos necesarios para entender los fenómenos comprendidos
en el desarrollo audiovisual, sobre todo respecto a la relación entre los ciudadanos y el fenómeno
audiovisual. Con todo, creemos que este documento logra entregar una mirada panorámica sobre
el sector que esperamos contribuya a una mejor formulación de la Política Nacional Audiovisual
2016-2021.
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II.

METODOLOGÍA UTILIZADA

El presente estudio consistió principalmente en la recopilación de los antecedentes disponibles
sobre la situación del audiovisual en Chile.
La metodología utilizada se basó en la búsqueda, sistematización y análisis de información
secundaria, tanto de tipo cuantitativa como cualitativa.
Esto quiere decir que no se realizó un levantamiento de información primaria (entrevistas,
encuestas, grupos focales, etc.) sino que se trabajó con la información disponible desde diversas
fuentes.
Es así que se realizó una revisión bibliográfica exhaustiva de diversos estudios y documentos sobre
la temática, destacando la siguiente bibliografía:
Tabla 1: Principales fuentes bibliográficas consultadas
Fuente
CNCA

Estudio
Características
Oferta y Consumo de Cine en Estudio de carácter anual que da cuenta de
Chile
las películas estrenadas y exhibidas en Chile
por tipo de espacio, nacionalidad, región,
espectadores, recaudación, entre otros.
Facultad
de Panorama Audiovisual Chileno
Estudio de carácter anual donde colaboran
Comunicaciones
distintos investigadores y expertos del
de
la
audiovisual, que incluye artículos temáticos
Universidad
que dan cuenta de la situación del cine, la
Católica
televisión y otros aspectos del sector a nivel
nacional.
CAEM
El cine en Chile
Estudio de carácter anual elaborado por la
Cámara de Exhibidores Multisalas de Chile
que publica datos sobre las películas
exhibidas y estrenadas en el país por
nacionalidad,
género,
cantidad
de
espectadores, entre otros.
DIPRES
Informe de Evaluación del Evaluación realizada por la Dirección de
Fondo de Fomento Audiovisual Presupuestos del Ministerio de Hacienda al
del CNCA
Fondo de Fomento Audiovisual, tomando en
cuenta el período 2010-2013, que analiza los
distintos componentes del programa en
términos de resultados, eficacia, cobertura,
presupuesto, entre otros.
CNCA
Encuesta
Nacional
de Encuesta de carácter periódico (realizada
Participación
y
Consumo cada 3 o 4 años desde el 2004) que analiza el
Cultural
comportamiento de la población chilena en
cuanto a la participación y consumo cultural,
considerando las diversas disciplinas y
actividades del sector, con información
desagregada a nivel regional.
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CNCA

Mapeo de las
Creativas en Chile

Proyecto Trama

Industrias Estudio realizado por el Consejo Nacional de
la Cultura y las Artes sobre la situación de las
industrias creativas en Chile, indagando en
distintos aspectos de la economía creativa
nacional y la cadena de valor de las distintas
áreas de la industria.
El Escenario del Trabajador Estudio realizado durante el año 2014
Cultural en Chile
basado fundamentalmente en una encuesta
en línea con una muestra de 3.988 casos
catastrados en 4 regiones del país
(Antofagasta,
Valparaíso,
Maule
y
Metropolitana), que indaga en las
condiciones sociales y laborales de los
trabajadores culturales en Chile.

Fuente: Elaboración propia.

Asimismo, se revisaron otras fuentes relevantes, como es el marco normativo del sector y los
programas y fuentes de financiamiento que contribuyen a su desarrollo.
Por otro lado, se realizó un procesamiento de datos secundarios de tipo cuantitativo. A
continuación se listan las fuentes y contenidos de las bases de datos analizadas:
Tabla 2: Fuentes y contenidos bases de datos
Fuente
Secretaría
Ejecutiva
del CAIA

Contenido de Tipo de Procesamiento
BB.DD
BB.DD
Del total de datos de la BB.DD se procesaron las siguientes
Proyectos
variables:
Postulados a
1. Período: 2009-2014
los programas
2. Folio
del FFA.
3. Nombre de Proyecto
4. Nombre de Concurso
5. Modalidad
6. Tipo de Persona
7. Región Domicilio Responsable.
8. Seleccionado/No Seleccionado
9. Monto Solicitado
10. Monto Otorgado
Se procesó la evolución de la variable Monto Otorgado en
correlación con Monto Solicitado, Región, Línea y Modalidad.
Para el caso de Modalidad, se recategorizó esa variable, de
modo de hacerla comparable a través de los años. La
recategorización procedió del siguiente modo:
Categoría Nueva
Difusión

Categoría Inicial
Difusión Nacional
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Difusión
Difusión Regional
Becas

Implementación de
Equipamiento

Becas
Becas en Chile
Implementación de equipamiento para el desarrollo
audiovisual
Implementación de equipamiento
Implementación de Equipamiento para la Exhibición
Audiovisual
Equipamiento
Nuevos Lenguajes
Nuevos Lenguajes Audiovisuales

Nuevos Lenguajes

Modalidad Única

Nuevos lenguajes y audiovisual interactivo
Producción de Obras de Nuevos lenguajes
Audiovisuales
Modalidad Única
Única

Producción de
Eventos regionales

Eventos Regionales

Actividades
formativas

Pasantías y tutorías

Producción de Eventos regionales
Actividades formativas

IBERMEDIA BB.DD.
Se sistematizó la información disponible en una sola BB.DD
Proyectos
comparable.
Adjudicados a Se observó la evolución anual de las variables (i) Número de
Chile.
Proyectos, (ii) Monto Solicitado y (iii) Monto Otorgado,
diferenciando por tipo de Línea.
Secretaría BB.DD.
Se observó la evolución del número de solicitudes y monto del
Ejecutiva
Solicitudes de presupuesto total de los proyectos, por Tipo de Solicitud y
del CAIA
Certificados de Países de Empresas Co-productoras.
Coproducción
y/o
Nacionalidad.
Secretaría BB.DD. para la Se realizó:
Ejecutiva
elaboración
1. Análisis de la evolución de la Cobertura en los distintos
del CAIA
del Informe de
tipos de programas del fondo.
Evaluación del
2. Análisis de Número y montos de proyectos de
Fondo
de
Asignación Directa por Línea y Año.
Fomento
3. Análisis de los Montos Solicitados y Otorgados por año,
Audiovisual del
Línea, Subcomponente y Programa.
CNCA
CNCA
BB.DD
de Se calcularon el número de salas y butacas por región, empresas
Oferta
y distribuidoras y exhibidoras; y se compararon las cifras de
Consumo de Películas Chilenas Exhibidas versus Extranjeras.
Cine en Chile
Fuente: Elaboración propia.
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III.

i.

EMPLEABILIDAD
AUDIOVISUAL

Y

CONDICIONES

LABORALES

DE

LOS

AGENTES

DEL

Dimensionamiento del sector

De acuerdo al Mapeo de Industrias Creativas en Chile, el audiovisual es uno de los sectores más
“industrializados” de la economía creativa, ya que “su entramado y estructura dan cuenta de un
conglomerado de actores que, desde distintas áreas y ámbitos, se interrelacionan para la
materialización de una obra audiovisual”1. Esta cadena de agentes que intervienen en la
formación, creación, producción, distribución, difusión y comercialización de los bienes, está
compuesta tanto por empresas, como por instituciones y trabajadores independientes. De
acuerdo al estudio, el ciclo cultural audiovisual responde al siguiente esquema:

1

CNCA (2014) Mapeo de las Industrias Creativas en Chile. Caracterización y dimensionamiento. Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes, Chile, pp. 199.
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Infografía 1: Ciclo Cultural Audiovisual

Fuente: CNCA (2014) Mapeo de las Industrias Creativas en Chile, pp. 200-201.
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Pese a que en la cadena de valor del audiovisual entran en acción una serie de instituciones y
empresas, y a que usualmente se le denomina “industria”, una parte importante de los agentes
del sector son personas naturales, lo que se refleja tanto en los datos del Servicio de Impuestos
Internos (SII)2 como en las postulaciones a los fondos públicos que financian el sector: Según el
Informe de Evaluación del Fondo de Fomento Audiovisual elaborado por DIPRES en 2014, “la
“población potencial”3 del Fondo está constituida en un 25,7% por personas jurídicas (729) y un
74,3% por personas naturales (2.103), lo que da cuenta del bajo nivel de formalización en el
sector”4.
De acuerdo a los datos del SII, las empresas existentes son en su mayoría de tamaño micro
(77,7%); el 17,9% son pequeñas; un 2,7% son medianas y solo un 1,7% corresponden a la categoría
de grandes empresas5.
Tabla 3: Cantidad y porcentaje de empresas del audiovisual según código CIIU y tamaño, 2013
CANTIDAD DE EMPRESAS SEGÚN TAMAÑO

Código CIIU
921110 PRODUCCION DE
PELICULAS
CINEMATOGRAFICAS
921120 DISTRIBUIDORAS
CINEMATOGRAFICAS
921200 - EXHIBICION
DE FILMES Y
VIDEOCINTAS
642040 - SERVICIOS
DE TELEVISION NO
ABIERTA
921310 - ACTIVIDADES
DE TELEVISION
523350 - VENTA AL
POR MENOR DE
DISCOS, CASSETTES,
DVD Y VIDEOS
713020 - ARRIENDO
DE VIDEOS, JUEGOS
DE VIDEO, Y EQUIPOS
REPRODUCTORES DE
VIDEO, MUSICA Y
SIMILARES
749940 - AGENCIAS DE
CONTRATACION DE

% EMPRESAS SEGÚN TAMAÑO

MICRO

SIN
VENTAS

77

233

118

440

0

13

18

15

1

1

6

10

5

5

12

13

17

0

GRANDE

MEDIANA

PEQUEÑA

2

10

2

TOTAL

GRANDE

MEDIANA

PEQUEÑA

MICRO

0,6%

3,1%

23,9%

72,4%

48

6,1%

0,0%

39,4%

54,6%

2

20

5,6%

5,6%

33,3%

55,6%

50

8

80

6,9%

6,9%

16,7%

69,4%

81

199

51

361

4,2%

5,5%

26,1%

64,2%

2

35

314

28

379

0,0%

0,6%

10,0%

89,5%

0

1

18

234

27

280

0,0%

0,4%

7,1%

92,5%

0

1

1

4

0

6

0,0%

16,7%

16,7%

66,7%

2

En el 2011 se contabilizaban 2.430 contribuyentes, de los que 1.619 son empresas, aunque 1.369 de estas
son las que generan ventas.
3
La Dipres considera la población potencial del Fondo como todos aquellos individuos que postularon con
proyectos al Fondo Audiovisual durante el período 2010-2013.
4
Dipres (2014) Informe Final de Evaluación. Fondo de Fomento Audiovisual, Ministerio de Educación, Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes. Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, Chile, pp. 11.
5
Brodsky, Julieta, Bárbara Negrón y Antonia Pössel (2014) El Escenario del Trabajador Cultural en Chile.
Proyecto Trama, Chile, pp. 79.

10

ACTORES
924940 CONTRATACION DE
ACTORES PARA CINE,
TV, Y TEATRO

0

0

2

2

1

5

23
37
245
1.064
250
1.619
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos Internos.
TOTAL

0,0%

0,0%

50,0%

50,0%

1,7%

2,7%

17,9%

77,7%

Como se observa en el cuadro anterior, existe una mayor cantidad de empresas dedicadas a la
producción cinematográfica, así como a la venta al por menor de videos y DVD y a actividades de
televisión. Mientras que los ámbitos con menos empresas son aquellos que se dedican a la
contratación de actores. Por otro lado, las actividades que más presencia tienen de empresas de
gran tamaño son las relacionadas con la televisión mientras que en los otros ámbitos son
prácticamente inexistentes.
De acuerdo al estudio del Proyecto Trama, los trabajadores del audiovisual se reparten
equitativamente entre artistas (43,7%) y técnicos (46,8%), mientras que solo un 5,9% se
desempeña como intermediario. Esto viene a romper con la tendencia general del sector artístico
en el que los técnicos representan solo un 11,5%; los artistas un 63,4% y los intermediarios el
25,0%6.
Gráfico 1: Trabajadores de la cultura y del audiovisual de acuerdo a rol que cumplen
Audiovisual

General

63,4%
43,7%

46,8%
25,0%
11,5%

Artista

Técnico

5,9%

Intermediario

Fuente: Elaboración propia en base a estudio El Escenario del Trabajador Cultural en Chile (2014).

Por último, el sector audiovisual cuenta con una serie de organizaciones dedicadas a representar
los intereses de sus agentes y promover mejoras en su desarrollo. Según el estudio elaborado por
Proyecto Trama, en las cuatro regiones investigadas por el programa existen al menos 16
organizaciones de este tipo de las cuales 11 están ubicadas en la Región Metropolitana. 7

6

Brodsky, Julieta, Bárbara Negrón y Antonia Pössel (2014) El Escenario del Trabajador Cultural en Chile.
Proyecto Trama, Chile, pp. 17.
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corresponden a gremios, 2 a sindicatos y otras 7 a asociaciones7 (Cabe recordar que este estudio
no recoge el resto de las regiones por lo que es probable que la cifra sea mayor).
La participación en gremios y sindicatos es mayor que en otras disciplinas del sector cultural, ya
que un 26,8% de los trabajadores del audiovisual dice pertenecer a uno mientras que el promedio
es del 24,6%. En este sentido la disciplina audiovisual es la segunda con más actividad gremial y
sindical después de artes escénicas. Por otro lado, un 16,8% declara pertenecer a alguna sociedad
que gestiona derechos de autor y un 47,7% participa en alguna agrupación con fines de
producción artística8.
ii.

Formación

De acuerdo al Servicio de Información de Educación Superior, SIIE, actualmente en Chile existen 72
programas de estudios superiores relacionados con el sector audiovisual. Sumando la cantidad de
carreras, postítulos y pregrados que se imparten en las distintas universidades y centros de
formación a lo largo del país, se obtiene que para el año 2014 existían 98 programas formativos
para el audiovisual. Este número no es fijo y muestra cambios cada año. Si se analiza el período
2009-2014, se obtiene que en el 2010 se impartían 88 programas, mientras que en el 2011 fueron
130; en el 2012 llegó a 109 y en el 2013 a 98.
Gráfico 2: Número de carreras que se imparten para el audiovisual en Chile período 2010-2014

130
109
88

2010

2011

2012

97

98

2013

2014

Fuente: Sistema de Información de Educación Superior (SIES), Mineduc.

Al analizar la oferta formativa en educación superior por tipo de título (pregrado, postítulos y
postgrados), se obtiene que la mayoría es para estudios de pregrado9 (90,8%), mientras que el
6,1% corresponde a postítulos10 y solo un 3,1% a postgrados11.

7

Ibídem, pp. 57.
Ibídem, pp. 55.
9
Estudios superiores que brindan un título y que consisten en carreras técnicas, licenciaturas o ingenierías.
10
Se trata de estudios de especialización que se realizan posteriormente al pregrado pero que no otorgan un
nuevo grado al profesional o técnico que los cursan. Son mayormente diplomados.
11
Formación de especialización que sigue al título de grado (licenciatura) que podría considerarse la última
fase de la educación formal y que corresponde a estudios de maestría o máster y doctorado. En este caso no
se registraron doctorados en la materia.
8
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Gráfico 3: Número de carreras según tipo de título
Pregrado

Postitulo

Postgrado

124
99

5
2010

1

4
2011

2

89

88

82

7

6

3

2012

6

3

2013

3

2014

Fuente: Sistema de Información de Educación Superior (SIES), Mineduc.

El gráfico anterior muestra el leve aumento que ha habido en estos últimos cinco años en los
postgrados dirigidos a profesionales del sector audiovisual, pasando de solo uno en el 2010 a tres
en el 2012, los que se mantienen en el 2014. También se observa que los postítulos tienen una alta
variabilidad, así como los pregrados que cambian en cantidad año a año sin una tendencia estable.
En cuanto a la oferta formativa existente según tipo de institución educativa, se observa que la
mayoría de las carreras para el audiovisual se imparten en institutos profesionales y universidades
privadas. En el año 2014 el 53,1% de la oferta formativa se aloja en Institutos Profesionales; un
37,8% en Universidades Privadas; el 6,1% en Universidades miembros del Consejo de Rectores
(CRUCH) y solo un 3,1% en Centros de Formación Técnica.
Tabla 4: Número de carreras para el audiovisual según tipo de institución
Año

2010

2011

2012

Tipo de institución
Centros de Formación Técnica
Institutos Profesionales
Universidades CRUCH
Universidades Privadas
Total
Centros de Formación Técnica
Institutos Profesionales
Universidades CRUCH
Universidades Privadas
Total
Centros de Formación Técnica
Institutos Profesionales
Universidades CRUCH
Universidades Privadas

N° de ofertas formativas para
audiovisual
5
54
5
24
88
6
75
7
42
130
7
60
5
37
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Total
Centros de Formación Técnica
Institutos Profesionales
Universidades CRUCH
Universidades Privadas
Total
Centros de Formación Técnica
Institutos Profesionales
Universidades CRUCH
Universidades Privadas
Total

2013

2014

109
5
51
5
36
97
3
52
6
37
98

Fuente: Sistema de Información de Educación Superior (SIES), Mineduc.

En el 2014 las universidades privadas ofertaban 31 carreras de pregrado, 4 postítulos y 1
postgrado. Las universidades del CRUCH, por su parte, solo contaban con 3 carreras de pregrado, 2
postítulos y 1 postgrado.
Respecto a la distribución territorial de las carreras audiovisuales, estas se imparten solo en 5
regiones del país y la gran mayoría (71,4%) se ubican en la Región Metropolitana. El resto se
reparte entre la Región de Valparaíso (12,2%); la Región del Biobío (10,2%); el Maule (4,1%) y, por
último, la Araucanía (2%).
Gráfico 4: Número de carreras audiovisuales según región año 2014
70

12

10

4
Región
Metropolitana

Región de
Valparaíso

Región del
Maule

2
Región del
Biobío

Región de la
Araucanía

Fuente: Sistema de Información de Educación Superior (SIES), Mineduc.

En estas carreras que se imparten para el ámbito del audiovisual se titularon en el último año 656
personas, con un promedio de 563 titulados por año y una cantidad acumulada de 3.379 titulados
para el período 2007-201212. Este número es bastante bajo si se compara con la cantidad de
matriculados para estas ofertas formativas, que en el mismo período alcanza un promedio anual
12

El Ministerio de Educación cuenta con información actualizada respecto a este dato solo hasta el año
2012. Por otro lado, el Sistema de Información de Educación Superior (SIES) solo informa respecto de esta
categoría sin entregar información sobre la cantidad de egresados de estas carreras, los que deben ser
bastante más numerosos y muchos de los cuales nunca llegan a titularse.
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de 5.221 alumnos y una suma total de 31.327 matriculados. En el año 2014, de los 6.081
matriculados en carreras audiovisuales, el 98,7% ingresa a carreras de pregrado; un 1,1% a
postgrados y un 0,2% a postítulos.
Gráfico 5: Número de matriculados y titulados de carreras audiovisuales período 2007-2012
Matriculados

4708

371
2007

4604

543

2008

4932

624

2009

Titulados
5470

517

2010

5783

668

2011

5830

656

2012

Fuente: Sistema de Información de Educación Superior (SIES), Mineduc.

De acuerdo al estudio El Escenario de los trabajadores de la cultura en Chile en general, los
trabajadores del sector audiovisual cuentan con altos niveles formativos y la gran mayoría posee
algún tipo de título formal de educación superior: el 45,8% tiene título universitario; el 16,7%
título técnico y el 9,3% título de posgrado, mientras que un 28,3% no cuenta con un título
formal13. Estos porcentajes indican que la disciplina audiovisual cuenta con mayores niveles
formativos que el sector cultural en general.

13

Brodsky, Julieta, Bárbara Negrón y Antonia Pössel (2014) El Escenario del Trabajador Cultural en Chile.
Proyecto Trama, Chile, pp. 46
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Gráfico 6: Tipo de título formal en el sector cultural general y en el audiovisual
Audiovisual

General
45,8%

40,4%

37,4%
28,3%
16,7%

13,1%

9,1%

Sin título formal

Título Técnico

9,3%

Título
Universitario

Posgrado

Fuente: Elaboración propia en base a estudio El Escenario del Trabajador Cultural en Chile (2014).

En relación con lo anterior, el audiovisual es la disciplina artística con más trabajadores formados
en ámbitos formales (75,6%), mientras que un 7,7% se educó en espacios no formales14 y un 16,8%
en ámbitos informales15 16. También es una de las disciplinas con mayor uso de herramientas de
gestión cultural, ya que un 51% tiene niveles medio-altos siendo que en el sector artístico-cultural
la media es de un 45,2%17.
Si bien no se registraron estudios que profundicen en los contenidos curriculares de la oferta
formativa, la documentación revisada sugiere que el enfoque mayoritario es hacia la realización
cinematográfica y televisiva. De acuerdo al estudio de CORFO Escuelas de Formación Audiovisual
que analizó cinco programas de pregrado de formación audiovisual, los títulos de las carreras
indican esta tendencia18, así como también el Mapeo de Industrias Creativas que señala que en
general se trata de “carreras de licenciatura de aproximadamente 5 años ligadas principalmente al
cine (dirección, guion, etc.) y carreras definidas como Comunicación Audiovisual” 19.
También de acuerdo al Mapeo de Industrias Creativas del CNCA, en los últimos años que se suma a
la formación materias como “animación, 3D, comunicación digital, multimedia o efectos

14

Academias y escuelas no reconocidas por el Mineduc y que no entregan certificaciones, aunque tienen un
carácter estructurado y pertenecen muchas veces a instituciones de gobierno o instituciones culturales
prestigiosas.
15
Se relaciona con procesos de transmisión en actividades de la vida cotidiana, mediante familiares o
maestros, y que no suele estar estructurada.
16
Brodsky, Julieta, Bárbara Negrón y Antonia Pössel (2014) El Escenario del Trabajador Cultural en Chile.
Proyecto Trama, Chile, pp. 49.
17
Ibídem, pp. 51.
18
Del Fierro, Ignacio (2014) Escuelas de formación audiovisual. CORFO, Chile, pp. 5.
19
CNCA (2014) Mapeo de las Industrias Creativas en Chile. Caracterización y dimensionamiento. Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes, Chile, pp. 202.
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especiales, entre otras” aunque agrega que aún se configuran en una “zona algo más difusa”20. En
términos porcentuales la oferta formativa en este tipo de contenidos es de un 10,2% con respecto
al total.
De acuerdo al consejero representante de otros formatos dentro del CAIA, el videojuego carece de
oferta formativa especializada y quienes se desempeñan en este rubro son “profesionales
fuertemente autodidactas” provenientes de otras carreras como el diseño, la ingeniería o la
programación. De acuerdo a esta opinión la instituciones formativas no han sido capaces de
“generar mallas curriculares que sean verdaderamente suficientes para formar profesionales
especializados en esta área”21.
Respecto de otros aspectos de la malla formativa, el estudio citado de la Corfo también sugiere
incorporar instrucción respecto a la distribución de los contenidos creados: “Este último punto
también asoma como relevante para los productores nacionales, en la medida que se destinen
más recursos a la planificación de la explotación de los productores audiovisuales, sobre todo
pensando en el tipo de plataforma en la cual se puede ofrecer y al público que van dirigido, los que
tienden a estar supeditados a una lógica secuencial en las tradicionales ventanas de exhibición22.
Esto va en la misma línea de los resultados del estudio El Escenario del trabajador Cultural en Chile
donde los trabajadores de este sector reconocen en un 49% un conocimiento nulo o bajo de
herramientas de gestión cultural23. Lo que también se condice con la opinión del consejero del
CAIA, representante de otros formatos, animación, que sugiere “incorporar acciones que
refuercen el área de emprendimiento y producción ejecutiva en la formación existente”24.
En la misma línea, el estudio de la CORFO recomienda fortalecer los cursos de formación sobre el
marco normativo que rige el sector en el que se van a desempeñar. Dos datos de la investigación
del Proyecto Trama pueden ligarse a esta recomendación: los agentes reconocen un nulo o bajo
conocimiento sus derechos en un 66,3%25 y en un 78,0% un nulo o bajo conocimiento sobre las
políticas públicas que rigen el sector cultural26.

20

Ídem.
Documento entregado por los consejeros del CAIA especialmente para esta recopilación de antecedentes
22
Del Fierro, Ignacio (2014) Escuelas de formación audiovisual. CORFO, Chile, pp. 36.
23
Brodsky, Julieta, Bárbara Negrón y Antonia Pössel (2014) El Escenario del Trabajador Cultural en Chile.
Proyecto Trama, Chile, pp. 51
24
Documento entregado por los consejeros del CAIA especialmente para esta recopilación de antecedentes
25
Ibidem, pp. 59.
26
Ibidem, pp. 61.
21
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iii.

Fuentes de financiamiento para la formación profesional

El CAIA, a través del Fondo Audiovisual, ha entregado financiamiento a la formación profesional, a
continuación.
Tabla 5: Proyectos y montos adjudicados para la formación del Fondo de Fomento Audiovisual
período 2009-2014
Año
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total

Nº de proyectos
25
39
55
24
69
73
285

Montos otorgados
111.875.011
125.699.514
192.894.474
101.679.804
463.825.060
521.781.763
1.517.755.626

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Secretaría Ejecutiva del CAIA.

Se consideraron las líneas de Formación profesional y becas durante el período indicado.
Como se observa en el cuadro entre el 2009 y el 2014 existe un aumento notable tanto de los
proyectos (192%) como de los montos (366%), con la única excepción del año 2012 donde los
índices bajaron por sobre los niveles iniciales del 2009.
Además de éste, no se encontraron apoyos públicos para la formación profesional en este ámbito.
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iv.

Condiciones laborales de los trabajadores del audiovisual

Dentro del audiovisual, al igual que en el promedio del sector cultural, prima fuertemente el
trabajo independiente con una baja representatividad de empleadores y asalariados. Según el
estudio de Proyecto Trama, el 65,8% se desempeña de forma independiente y los asalariados
corresponden solo al 18,1%, siendo la disciplina con más trabajadores independientes. También es
la que más empleadores tiene.
Gráfico 7 y 8: Trabajadores por categoría ocupacional en audiovisual y sector cultural general

Audiovisual

General

Empleador

Empleador

Trabajador independiente

Trabajador independiente

Asalariado sector público

Asalariado sector público

Asalariado sector privado

Asalariado sector privado

Desocupado/cesante

Desocupado/cesante

13%
5%

9%

7%

7% 2%
20%

66%
14%

57%

Fuente: Elaboración propia en base a estudio El Escenario del Trabajador Cultural en Chile (2014).

Esto se condice también con la información del Mapeo que señala que “la naturaleza de las
actividades del sector tiende a generar condiciones laborales donde prima el trabajo tercerizado.
Salvo en el caso del personal administrativo o directivo de una mediana o gran empresa, parte
importante del desarrollo creativo se da a través de relaciones cuya duración depende del tiempo
de vida del proyecto audiovisual”27, lo que afectaría la cobertura previsional y de salud. Cabe
recordar que de acuerdo a la ley 19.889 que regula la contratación de trabajadores de las artes y
el espectáculo, establece la obligatoriedad de contratar y cotizar por el periodo que dure el
proyecto, entre otras materias.

27

CNCA (2014) Mapeo de las Industrias Creativas en Chile. Caracterización y dimensionamiento. Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes, Chile, pp. 206.
Pp.206
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Respecto a la situación contractual de estos trabajadores, el mayor porcentaje no cuenta con un
contrato de trabajo para su actividad como audiovisualista (47,3%) y casi un 30% boletea28.
Gráfico 9: Tipo de contrato en la actividad cultural sector audiovisual y cultural en general
Audiovisual

General

65,7%
47,3%
29,3%

22,6%
11,3%

Sin contrato

Boletea

5,3%

Contrato a plazo
fijo

12,1%

6,4%

Contrato
indefinido

Fuente: Elaboración propia en base a estudio El Escenario del Trabajador Cultural en Chile (2014).

Pese a estas cifras, el audiovisual cuenta con una mayor formalización en las relaciones laborales
que el promedio del sector cultural.
Por otro lado, la combinación de actividades culturales con otras no relacionadas con el sector
(para poder complementar ingresos) es bastante menor en el audiovisual comparado con otras
disciplinas como la literatura, la gestión cultural y las artes visuales: el 78,2% de los
audiovisualistas dedican la mayor parte de su tiempo a su actividad artística, mientras que en
disciplinas como la literatura este porcentaje es solo del 51%29.

28

Brodsky, Julieta, Bárbara Negrón y Antonia Pössel (2014) El Escenario del Trabajador Cultural en Chile.
Proyecto Trama, Chile, pp. 26.
29
Brodsky, Julieta, Bárbara Negrón y Antonia Pössel (2014) El Escenario del Trabajador Cultural en Chile.
Proyecto Trama, Chile, pp. 30.
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En esta misma línea, la mayoría de los trabajadores del audiovisual declaran poder sustentarse
económicamente en base a su actividad artística, situación que no ocurre en otras disciplinas
como literatura y artes visuales.
Gráfico 10: Porcentaje del ingreso correspondiente a actividades artístico culturales
Audiovisual

General
53,5%
44,7%

29,2%
18,8%
10,8%10,7%

Menos del
20% de sus
ingresos

8,0% 7,8%

9,0%7,6%

Entre un 21% y Entre un 41% y Entre un 61% y
un 40% de sus un 60% de sus un 80% de sus
ingresos
ingresos
ingresos

Más de un
80% de sus
ingresos

Fuente: Elaboración propia en base a estudio El Escenario del Trabajador Cultural en Chile (2014).
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Por último, se establece que un 31,9% de los audiovisualistas no están afiliados a ningún sistema
de pensiones. Es decir, un porcentaje no menor de estos trabajadores se encuentran
desprotegidos frente a la vejez30.
Gráfico 11: Porcentaje de trabajadores del sector audiovisual afiliados al sistema de pensiones

No afiliados
32%
Afiliados
68%

Fuente: Elaboración propia en base a estudio El Escenario del Trabajador Cultural en Chile (2014).

Conclusiones

30



Se trata de un sector constituido principalmente por microempresas y que cuenta con un
nivel de formalización de la actividad muy bajo.



La oferta de programas de formación en audiovisual se concentra en más de un 70% en la
Región Metropolitana. Esto, junto a la falta de apoyos públicos disponibles para la
formación de pregrado, marcaría una clara desventaja para los talentos de regiones.



En comparación con otras disciplinas artísticas, quienes se desempeñan en este sector
cuentan con importantes niveles de educación formal, aunque por la evidencia
presentada, hay una escasa especialización en nuevos formatos. Además, los agentes del
sector adolecerían de herramientas de gestión y conocimiento de la normativa que regula
su trabajo.



La situación de los trabajadores del audiovisual es precaria en términos de seguridad social
(salud y pensiones). Pese a ello, un alto porcentaje dedica la mayoría de su tiempo al
trabajo artístico, habiendo menos pluriempleo que en otros sectores artísticos.



En términos generales, tanto la dimensión y la baja formalización del sector, las
oportunidades de formación, como las condiciones laborales son especialmente críticas en
regiones.

Ibídem, pp. 36.
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IV.
i.

CREACIÓN Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL EN CHILE
Niveles de producción audiovisual

Para conocer los niveles de producción de obras audiovisuales en Chile se puede recurrir a dos
indicadores que dan pistas al respecto: la cantidad de películas que se estrenan anualmente y la
cantidad de producciones financiadas por programas públicos al año.
Respecto al número de estrenos anuales, el estudio de Oferta y Consumo de Cine en Chile del
CNCA, establece que en el período que comprende los años 2001 al 2014 se estrenaron en
promedio 19 películas chilenas al año. Se identifica un claro aumento en la producción nacional, ya
que en el 2001 se estrenaron 19 películas mientras que en el 2014 subió a 40. Esto nos habla de un
aumento del 111% en la producción nacional.
Tabla 6: Cantidad de películas chilenas estrenadas en el período 2001-2014
Año
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2001-2014

Estrenos chilenos
19
8
10
14
19
11
12
24
14
14
23
27
31
40
266

Var. %
-57,9%
25,0%
40,0%
35,7%
-42,1%
9,1%
100,0%
-41,7%
0,0%
64,3%
17,4%
14,8%
29,0%
110,5%

Fuente: Elaboración propia en base a estudio CNCA (2015) Oferta
y Consumo de Cine en Chile.
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En la siguiente imagen se grafica este crecimiento de manera más clara:
Gráfico 12: Evolución de la cantidad de películas chilenas estrenadas en el período 2001-2014
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: Elaboración propia en base a estudio CNCA (2015) Oferta y Consumo de Cine en Chile.

Pese a lo anterior, la producción fluctúa año a año, y aunque la tendencia es al aumento, también
se producen bajadas entre un año y otro. El año en que el aumento fue más notorio fue en el
2008, aunque al año siguiente volvió a disminuir en un 42%.
Respecto a la producción por géneros, se observa que la tendencia es que la gran mayoría de
estrenos correspondan a películas de ficción, con un porcentaje acumulado del 79% de los
estrenos durante el período 2001-2013, mientras que los documentales corresponden al 23%31.
Tabla 7: Estrenos de películas chilenas según género en el período 2001-2013

Año
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
31

Estrenos
chilenos
19
8
10
14
19
11
12
24
14

Ficción
N°
%
8
42,1%
8
100,0%
7
70,0%
13
92,9%
14
73,7%
9
81,8%
10
83,3%
21
87,5%
13
92,9%

Documentales
N°
%
11
57,9%
0
0,0%
3
30,0%
1
7,1%
5
26,3%
2
18,2%
2
16,7%
3
12,5%
1
7,1%

CNCA (2014a) Estudio Oferta y Consumo de Cine en Chile. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Chile.
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2010
2011
2012
2013
2001-2013

14
23
27
31
226

12
14
23
22
174

85,7%
60,9%
85,2%
71,0%
77,0%

2
9
4
9
52

14,3%
39,1%
14,8%
29,0%
23,0%

Fuente: Elaboración propia en base a estudio CNCA (2014a) Oferta y Consumo de Cine en
Chile.

Por otro lado, el género de ficción tiene también subgéneros asociados, los que no son informados
por el estudio del CNCA citado anteriormente, pero que sí se analizan en el informe anual que
publica la Cámara de Exhibidores Multisalas de Chile (CAEM32). Según esta fuente, en la
producción cinematográfica chilena prima el género de drama, que representa cerca del 50% de la
producción nacional cada año. También la comedia ha cobrado fuerza en los últimos años,
llegando a representar el 25% de la producción nacional en el 2014. Los demás géneros, como
Acción y Aventuras, Animación, Suspenso y Horror o Biografía, varían año a año sin una tendencia
clara.
Tabla 8: Estrenos de películas chilenas según género y subgénero en el período 2011-2013
2011
Género
Acción/Aventuras
Animación
Suspenso/ Horror
Comedia
Drama
Biografía
Documental
Total

N°
0
0
1
4
7
1
10
23

%
0,0%
0,0%
4,4%
17,4%
30,4%
4,4%
43,5%

2012
N°
2
1
1
3
12
1
3
23

%
8,7%
4,3%
4,3%
13,0%
52,2%
4,3%
13,0%

2013
N°
3
0
1
6
13
s/i
3
26

%
11,5%
0,0%
3,8%
23,1%
50,0%
11,5%

2014
N°
1
0
2
10
17
s/i
10
40

%
2,5%
0,0%
5,0%
25,0%
42,5%
25,0%

Fuente: Elaboración propia en base a estudio CAEM (2012-2015) El Cine en Chile.

Respecto a la cantidad de producciones que se financian anualmente con fondos públicos, las
cifras nos otorgan un panorama más acabado de lo que sería la producción audiovisual nacional,
ya que considera formatos más diversos, tales como cortometrajes y mediometrajes. Además, se
integran las producciones dirigidas a la televisión, entre ellas series, miniseries, telenovelas y
microprogramas. En este sentido, la cantidad de producciones que se financia anualmente es
mucho mayor que el número de películas estrenadas cada año. Considerando el Fondo de
Fomento Audiovisual; el Concurso para Cine y el Concurso para Televisión de la Corporación de
Fomento de la Producción (CORFO) y el Fondo del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), se
obtiene que en el período 2009-2014 se financiaron un promedio de 111 producciones al año y un
total acumulado de 663 obras. Es posible que algunas de ellas se repitan entre una fuente y otra,

32

Es necesario considerar que este informe solo considera las multisalas.
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pero igualmente es un indicador de los niveles de producción audiovisual en el país para distintos
formatos.

Tabla 9: Producciones audiovisuales financiadas por fondos públicos en el período 2009-2014
Fondos para producción audiovisual

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fondo Fomento Audiovisual (líneas producción)

73

72

49

33

32

50

Concurso Cine CORFO

11

11

21

26

26

23

Concurso Televisión CORFO

29

15

18

21

25

-

32
145

18
116

25
113

18
98

15
98

20
93

Fondo CNTV (líneas producción)
Total

Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por CAIA, CORFO y CNTV.

Como se observa en la tabla anterior, la fuente de financiamiento que más producciones apoya es
el Fondo de Fomento Audiovisual, aunque la cantidad de proyectos seleccionados para las líneas
de producción33 muestran una disminución sostenida en el período estudiado, exceptuando el año
2014 en que aumenta respecto al ciclo anterior. El Fondo del CNTV también presenta una
tendencia a disminuir los proyectos financiados, pasando de 32 en el 2009 a 20 en el 2014 y algo
similar sucede con el Concurso de CORFO para televisión, aunque con mayores fluctuaciones. El
único que muestra un claro aumento en el período es el Concurso de Cine de la CORFO que pasa
de apoyar 11 proyectos en el 2009 a 23 en el 2014. Sorprende que lo mostrado por los fondos
públicos de apoyo al audiovisual es una disminución sostenida de la producción nacional, tanto
para cine como para televisión. Además, es un comportamiento contrario a lo que indica la
cantidad de películas estrenadas en el país.
Otra forma de producir obras audiovisuales es mediante la coproducción con empresas y canales
de otros países. Chile cuenta con acuerdos bilaterales de coproducción audiovisual con seis países:
Argentina, Brasil, Canadá, Francia, Italia y Venezuela. Las producciones que se realicen en conjunto
con dichos países pueden acceder a fondos públicos chilenos ya que son considerados como
“nacionales”. Los que se realicen fuera de esos acuerdos bilaterales no gozan de este beneficio
pero pueden acceder a otros fondos como el de Ibermedia34.
La Secretaría Ejecutiva del CAIA registra todas las obras que solicitan certificados de coproducción
para acceder a fuentes de financiamiento. Algunas de ellas se llevan a cabo y otras posiblemente
quedan solo como un proyecto ya que no hay seguimiento de lo que pasa con ellas
posteriormente. Según este registro, desde el 2010 hasta la actualidad se solicitaron 168

33

Las líneas de concurso dirigidas a la producción audiovisual varían entre un año y otro. Para este análisis
se consideraron las líneas de Producción de Obras Audiovisuales; Producción de Obras de Largometraje;
Obras de Mediometraje Documental; Creación Audiovisual y Producción de Obras Audiovisuales de
Largometraje y Mediometraje.
34
Ver página 34 del mismo informe.
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certificados de coproducción. La cantidad de solicitudes anuales varía, pero son alrededor de 30
cada año.
Estas coproducciones contemplan la participación de, al menos, una empresa nacional y otra
extranjera, dividiéndose la participación en el financiamiento de la película en partes
prácticamente iguales. Otras veces las coproducciones implican a más de un país y, por tanto, a
más de una empresa extranjera.
Tabla 10: Países con los que se realizan coproducciones según registro CAIA, período 2010-2015
PAÍS

2010

2011

ALEMANIA

0

1

ARGENTINA

8

10

BRASIL

2

8

CANADA

1

2

BOLIVIA

2012
8

2013

2014

11

15

2015

Total

1

2

8

60

1

15

2
2

CHINA
COLOMBIA

2

ECUADOR

1

2
2
1

4

2

2

1

3
2

2

8

1

4

ESPAÑA

3

6

1

5

1

2

18

FRANCIA

4

5

7

11

8

2

37

GUATEMALA

1

ITALIA
MEXICO

2
1

1

1

1

2

PARAGUAY
PERÚ

1

1

PORTUGAL
REPÚBLICA
DOMINICANA

2

2

7

1

1

1

2

1

1
3

4

2
1

5
1

1

URUGUAY
VENEZUELA

3
1

1
3

3
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Fuente: Elaboración propia en base a información de la Secretaría Ejecutiva del CAIA.

En el siguiente gráfico se puede observar mejor los países con los que se tiene mayor actividad.
Estos son: Argentina, Francia, España, Brasil y Venezuela, lo que se corresponde con los tratados
de coproducción vigentes y puede mostrar la importancia de estos pactos. Italia en cambio
muestra un bajo nivel de producción lo que se entiende por la reciente ratificación del acuerdo
(2013).
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Gráfico 13: Cantidad de coproducciones por país, período 2010-2015
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Fuente: Elaboración propia en base a información de la Secretaría Ejecutiva del CAIA.

Respecto de la actividad con países con los que no contamos con tratados, destaca la intensa
vinculación con España seguido por Colombia y México.
De acuerdo al estudio Estimación de posibles impactos económicos y sociales de una política de
estímulos tributarios directos a la producción audiovisual en Chile una de los problemas para la
producción nacional es la falta de infraestructura adecuada para la creación. En específico la
escasez de estudios profesionales de filmación: “(…) la falta de estos estudios [profesionales] es
un gran obstáculo para lograr que se realicen en Chile producciones audiovisuales. La inversión
que conlleva la instalación de un estudio de filmación profesional es de gran envergadura y
económicamente es muy difícil asegurar una tasa de ocupación que lo haga rentables, sin
embargo, la existencia de un estudios de estas características generará externalidades positivas,
desarrollo de recurso humano profesionales y técnicos del país y por lo tanto fortalecimiento de
las capacidades en el sector del país”35

35

CNCA (2012) Resumen ejecutivo estudio estimación de posibles impactos económicos y sociales de una
política de estímulos tributarios directos a la producción audiovisual en Chile. Escuela de Ingeniería Pontificia
Universidad Católica, Chile, pp.9
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ii.

Fuentes de financiamiento para la creación y producción audiovisual

Tal como se apuntó en el apartado anterior, existen 5 fuentes de financiamiento públicas para la
creación y producción audiovisual, los que son analizados en detalle a continuación:
ii.1. Fondo de Fomento Audiovisual del CNCA
El Fondo de Fomento Audiovisual, fue creado en el año 2005 a partir de la promulgación de la Ley
19.981 Sobre Fomento Audiovisual, la que creó al mismo tiempo el Consejo del Arte y la Industria
Audiovisual (CAIA) como organismo encargado de administrar el Fondo36. Este organismo, por su
parte, es dependiente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA).
Los objetivos estratégicos del Fondo Audiovisual son:
Fin: “Contribuir al desarrollo del arte y la cultura y a la preservación de la identidad nacional
mediante el apoyo, promoción y fomento a la creación y producción audiovisual, así como la
difusión y la conservación de las obras audiovisuales como patrimonio de la Nación”37.
Propósito: “Fomentar el arte y la industria audiovisual mediante la formación de capital humano y
conocimiento, la creación y mediación de obras audiovisuales nacionales, en diversos formatos y
géneros”38.
La creación y producción audiovisual es uno de los componentes que apoya y promueve el Fondo,
aunque no el único, existiendo también el de Capital Humano y Conocimiento y el de Mediación39.
El único programa del CAIA que se dirige a apoyar la creación es el Concurso de Proyectos. Las
líneas del Concurso que apoyan la creación tienen relación con la producción audiovisual y la
creación de guiones. En el año 2014 entregó $2.453 millones para proyectos de creación, lo que
corresponde al 56,1% del total de recursos entregados por el Fondo Audiovisual. Esto nos indica
que este sería el componente más importante en cuanto a montos del programa, pese a que su
importancia relativa ha ido disminuyendo con el tiempo.
Tabla 11: Montos otorgados por el Fondo Audiovisual para creación, período 2009-2014
Año

Montos creación

Montos totales

% creación

Var. % creación

2009

2.371.948.133

3.108.850.800

76,3%

2010

2.251.599.766

2.910.135.913

77,4%

-5,1%

2011

2.301.489.480

3.362.293.486

68,4%

2,2%

2012

1.910.485.051

3.036.975.402

62,9%

-17,0%

36

Ley 19.981. “Sobre fomento audiovisual”. Boletín Oficial del Estado, Chile, 11 de noviembre de 2004.
Dipres (2014) Informe Final de Evaluación. Fondo de Fomento Audiovisual, Ministerio de Educación,
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, Chile, pp.
5.
38
Ídem.
39
Ídem.
37
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2013

2.176.043.848

3.879.219.665

56,1%

13,9%

2014

2.453.113.266

4.010.653.831

61,2%

12,7%

2009-2014

13.464.679.544

20.308.129.097

66,3%

3,4%

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Secretaría Ejecutiva del CAIA.

En cuanto a los proyectos que se adjudican año a año, los de creación representan un porcentaje
menor del total que lo observado en cuanto a montos. En el año 2014 las iniciativas de creación
corresponden al 43,0% del total de iniciativas financiadas por el Fondo.
Tabla 12: Proyectos adjudicados por el Fondo Audiovisual para creación, período 2009-2014
Año

Proyectos totales

% creación

2009

Proyectos creación
101

Var. % creación

178

56,7%

2010

98

191

51,3%

-3,0%

2011

64

159

40,3%

-34,7%

2012

51

120

42,5%

-20,3%

2013

54

168

32,1%

5,9%

2014

80

186

43,0%

48,1%

2009-2014

448

1.002

44,7%

-20,8%

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Secretaría Ejecutiva del CAIA.

Otra diferencia que se encuentra entre el comportamiento de montos y proyectos es que los
primeros muestran un aumento del 12,7% en el período 2009-2014, mientras que los proyectos
adjudicados, por el contrario, presentan una disminución del 20,8% en ese mismo lapso. Esto
indicaría que se apoyan menos proyectos pero a cada uno se le entrega más financiamiento, lo
que coincide con un incremento significativo de los montos máximos por proyecto en la línea de
producción. Según el informe realizado por la DIPRES, estos pasan de $125 millones en 2010 a
$185 millones a partir del 201240.
Por otro lado, esta reducción sostenida del número de proyectos adjudicados para creación ha
generado también una disminución de los niveles de cobertura del componente, en relación a la
cantidad de proyectos que se postulan. De acuerdo a lo que establece la DIPRES, en el 2010 el
porcentaje de proyectos apoyados respecto al total de postulados era de un 17%, pero en el año
2013 el porcentaje cayó a un 7%. Según el informe, “esto se explica por el aumento del
financiamiento a programas de asignación directa y proyectos especiales de mediación”41.

Tabla 13: Proyectos postulados, admisibles, elegibles y adjudicados por el Fondo Audiovisual
para creación, período 2010-2013

40

Dipres (2014) Informe Final de Evaluación. Fondo de Fomento Audiovisual, Ministerio de Educación,
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, Chile, pp.
30.
41
Ídem.
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Año

Postulados

Admisibles

Elegibles

Adjudicados

% Cobertura

2010

575

475

146

98

17,0%

2011

507

444

172

64

12,6%

2012

839

195

195

58

6,9%

2013

752

752

270

54

7,2%

Fuente: DIPRES (2014) Informe final de evaluación: Fondo de Fomento Audiovisual, pp. 26 y 27.

Asimismo, es importante relevar que el componente de Creación es el que menos eficacia
presenta en términos de “proceso”, según establece la DIPRES. Esto se refiere a que un porcentaje
bastante bajo de los proyectos que postulan cumplen con las condiciones de postulación y, por lo
tanto, pueden ser considerados “admisibles”. El porcentaje de proyectos admisibles respecto a los
postulados es de un 30% en promedio para el período 2010-2013, lo que podría indicar que faltan
acciones de capacitación, orientación y/o adaptación de las bases para estas líneas de concurso.
ii.2. Concurso CORFO Cine
La CORFO también cuenta con un fondo concursable desde el año 200142 dirigido al desarrollo de
proyectos audiovisuales para los géneros de ficción, documental y animación. Este programa está
enfocado principalmente en la producción de cine, existiendo otro específicamente para la
distribución cinematográfica.
La CORFO trabaja este ámbito bajo la “perspectiva del desarrollo empresarial sustentable. Este
enfoque se basa en la hipótesis de que la gran mayoría de las PYMES audiovisuales trabajan en
torno a proyectos y carecen de una visión sistematizada del quehacer audiovisual, lo que las
situaría en una constante inestabilidad económica”43. En este sentido, la Corporación busca
fomentar experiencias innovadoras y con posibilidades reales de competir en mercados nacionales
e internacionales.
En todo caso, el financiamiento que entrega CORFO es bastante menor al que se puede acceder a
través del Fondo de Fomento Audiovisual, ya que el tope máximo por iniciativa es de $14 millones,
mientras que en el programa del CAIA es de $185 millones.
La tendencia de este fondo en los últimos años ha sido aumentar tanto los proyectos adjudicados
como los recursos entregados, pasando de 11 iniciativas financiadas en el 2009 a 23 en el 2014.
Por su parte, los recursos subieron de $161 millones a $271 millones.

42

Acuña, Fernando y Carlos Lizana (2015) “Capítulo I. Políticas públicas en el audiovisual chileno”. En Julio,
Pablo, Sebastián Alaniz y Francisco Fernández (eds.) IV Panorama Audiovisual Chileno. Pontificia Universidad
Católica de Chile, Chile, pp. 17.
43
Ídem.
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Gráfico 14: Proyectos adjudicados y montos entregados Concurso CORFO Cine 2009-2014
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Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por CORFO.

La información de la que se dispone no permite realizar un análisis en profundidad respecto a los
niveles de cobertura del Concurso y su efectividad en otros aspectos.

ii.3. Concurso CORFO Televisión
La CORFO cuenta con otra línea de concurso dirigida específicamente a proyectos para televisión
también en los géneros de ficción, documental y animación. Tanto en este programa como en el
de Cine, la Corporación entrega hasta el 70% del costo del proyecto, siendo obligación de los
beneficiarios cofinanciar el 30% restante. En cuanto al financiamiento que se entrega, este tiene
un tope máximo de $18 millones.
En el período 2009-201344 no se observa una tendencia estable en términos de proyectos
apoyados y montos traspasados. De hecho, en el concurso 2010 se produjo una drástica
disminución, cercana al 50%, tanto de las iniciativas financiadas como de los recursos entregados.
En los años siguientes se fue aumentando gradualmente pero sin recuperar el nivel de
financiamiento que se obtuvo en el 2009.

44

No se cuenta con datos para el año 2014.
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Gráfico 15: Proyectos adjudicados y montos entregados Concurso CORFO TV 2009-2013
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Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por CORFO.

ii.4. Fondo Concursable CNTV
Este Fondo data del año 1993 y se dirige al fomento de programas de televisión, ya sea de
productores independientes o de canales de televisión45, abarcando distintos eslabones de la
cadena como son producción, transmisión o difusión.
Para el ámbito de creación y producción existen actualmente siete líneas de financiamiento, de las
ocho que tiene el Fondo. Como suele suceder las líneas han sufrido cambios en los últimos años.
Por ejemplo, hasta el año 2012 existió una línea para “microprogramas” y otra para “programas de
procedencia e interés local”. También se eliminó una línea para el financiamiento de telenovelas y
en el año 2011 se incorporó el premio especial Matta “para programas sobre la vida y obra del
artista nacional Roberto Matta, con motivo de su centenario”46.
Las líneas para creación que se mantienen en la actualidad están dirigidas al desarrollo de: Series
históricas o documentales históricos ficcionados; Programas/series de Ficción; Programas de No

45

Acuña, Fernando y Carlos Lizana (2015) “Capítulo I. Políticas públicas en el audiovisual chileno”. En Julio,
Pablo, Sebastián Alaniz y Francisco Fernández (eds.) IV Panorama Audiovisual Chileno. Pontificia Universidad
Católica de Chile, Chile, pp. 16.
46
Ibídem, pp. 17.
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Ficción (orientados a temáticas culturales); Programas de procedencia regional; Programas dirigidos al público infantil (hasta 12 años); Apoyo a
nuevas temporadas de programas ya financiados por el Fondo; Telefilms; y Co-producciones internacionales.
Tabla 14: Proyectos y montos entregados por el Fondo CNTV para proyectos de producción en el período 2009-2014

Monto

Proyectos

Monto

Proyectos

Monto

Proyectos

Monto

2014

Proyectos

2013

Monto

2012

Proyectos

2011

Monto

2010

Proyectos

2009

Miniserie Histórica

5

1.198.768.913

2

449.994.755

2

461.268.999

2

358.123.384

1

129.875.487

3

285.584.003

Ficción

2

599.930.475

2

624.665.924

3

1.184.627.197

2

650.295.477

3

1.364.697.854

2

919.080.878

No Ficción
Programas de procedencia o
interés regional

7

682.052.006

4

525.906.105

3

475.306.566

2

344.117.576

2

396.566.026

4

549.081.431

3

308.710.864

2

221.096.258

4

423.020.648

5

387.874.642

3

454.809.227

4

654.921.499

Infantil

5

502.705.591

3

276.432.330

3

403.813.889

2

194.406.230

2

314.368.436

3

315.570.195

Telefilms
Co-Producciones
Internacionales

-

-

-

-

4

451.144.058

2

165.404.482

2

130.601.282

2

288.784.817

-

-

-

-

2

255.582.388

3

732.248.419

2

300.895.330

2

303.521.597

Microprogramas
Programas de procedencia o
interés local

7

336.469.615

2

111.795.392

2

60.703.539

-

-

-

-

-

-

3

42.354.536

2

29.932.553

1

20.937.762

-

-

-

-

-

-

Telenovelas
Premio Especial: "Matta"
(100 años)

-

-

1

437.058.030

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

196.003.393

-

-

-

-

-

-

25

3.932.408.439

18

2.832.470.210

15

3.091.813.642

20

3.316.544.420

Línea

35
3.670.992.000
18 2.676.881.347
Total general
Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por CNTV.
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Nuevamente nos encontramos con que no existe una tendencia clara en cuanto a la cantidad de
proyectos y recursos que se traspasan anualmente. Las iniciativas financiadas disminuyen
considerablemente en comparación con el año 2009, pero los montos oscilan entre un período y
otro. Por otra parte, las líneas no imponen montos máximos de financiamiento, por lo que la
cantidad de proyectos que se apoyen depende de los costos que implican cada uno. Si se divide el
total de recursos entregados por el número de iniciativas, se obtiene que en el 2014 el precio
promedio por proyecto fue de $166 millones y en el 2013 alcanzó los $206 millones.
Respecto a la cobertura del Fondo, no se cuenta con datos precisos sobre la cantidad de
postulaciones anuales, aunque, se acuerdo a información proporcionada por el CNTV, esta suele
rondar los 300 proyectos. Tampoco se conoce el número de iniciativas que postula
específicamente a las líneas relacionadas con la creación. Según una nota publicada en el sitio web
del CNTV, en el 2014 postularon 256 proyectos, de los cuales se seleccionaron 2247, lo que
corresponde a una cobertura del 39,3%.
ii.5. Ibermedia
Ibermedia es “un programa de estímulo a la coproducción de películas de ficción y documentales
realizadas en nuestra comunidad integrada por diecinueve países: Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, España, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú,
Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela”48. Se crea en el año 1998,
contando ya con 22 convocatorias que han apoyado a un total de 636 proyectos de coproducción.
La convocatoria está dirigida a productores independientes de estos países, fomentando la
generación de redes entre empresas. Los objetivos de su línea de coproducción son:
1) Promover, mediante la asistencia técnica y financiera, la coproducción de proyectos
presentados por coproductores independientes iberoamericanos.
2) Ayudar a las empresas capaces de realizar dichos proyectos.
3) Fomentar su integración en redes que faciliten las coproducciones.
4) Trabajar para el aprovechamiento del patrimonio audiovisual iberoamericano49.
Asimismo, cuenta con una línea denominada “desarrollo” que promueve proyectos audiovisuales
dirigidos al mercado iberoamericano, sin necesidad de que participen empresas de dos países
distintos.
Entre el año 2010 y el 2014 se financiaron 72 proyectos chilenos de producción a través de las
líneas de coproducción y desarrollo, lo que supuso una inversión de US$1.356.00050. La mayor

47

Consejo Nacional de Televisión (CNTV). Sitio web disponible en: <www.cntv.cl> [última consulta
30/07/2015].
48
Programa Ibermedia. Sitio web disponible en: <www.programaibermedia.com> [última consulta
30/07/2015].
49
Ídem.
50
US$ = dólares americanos.
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parte de los recursos (89,6%) se destinaron a las iniciativas de coproducción ya que los montos
que se entregan para Desarrollo son bastante más bajos.
Pese a que en el 2010 y 2011 los proyectos chilenos de coproducción superaban a los de
desarrollo, a partir del 2012 la tendencia se invierte y para el año 2014 solo el 27,3% de los
proyectos financiados son coproducciones.
Tabla 15: Proyectos y montos entregados por Ibermedia en el período 2010-2014

AÑO

Desarrollo

Coproducción

Desarrollo

Monto Otorgado (Dólares)

Coproducción

Número de Proyectos

2010

9

3

270.000

10.000

2011

8

5

290.000

23.000

2012

7

8

280.000

20.000

2013

2

8

200.000

68.000

2014

6

16

175.000

20.000

TOTAL

32

40

1.215.000

141.000

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Secretaría Ejecutiva del CAIA.

iii.

Incentivos a la creación y producción audiovisual

La sociedad, a través de sus instituciones, pone en prácticas ciertas herramientas para fomentar la
creación artística. Una de ellas son los fondos concursables, como el Fondo de Fomento
Audiovisual, y otra son los premios y reconocimientos.
En Chile, desde el 2006 existe el Premio Pedro Sienna dirigido al arte y la industria audiovisual y
otorgado por el CAIA con presupuesto del Fondo Audiovisual. Su nombre se eligió en honor al
director de cine mudo Pedro Sienna (1893-1972). Se trata de un galardón que premia anualmente
dos menciones: “Destacada Trayectoria” y “Reconocimiento Especial”. La primera está destinada a
“reconocer a un autor, artista, técnico o productor que se destaque por su originalidad,
creatividad, calidad artística o proyección de su obra audiovisual y a las actividades relevantes de
difusión y preservación patrimonial de la producción audiovisual chilena”51. Para esta categoría el
premio consiste en una estatuilla y en una suma de dinero equivalente a 250 UTM ($11.016.750
en valor UTM de agosto 2015). El premio a la trayectoria se entrega directamente por el CAIA sin
intervención de un jurado y sin abrir la mención a proceso de convocatoria.

51

Decreto 223. Aprueba reglamento sobre otorgamiento del “Premio Pedro Sienna” al Arte y la Industria
Audiovisual Nacional. Diario Oficial del Estado, 30 de Diciembre de 2005.
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La mención “Reconocimiento Especial”, por su parte, otorga una estatuilla a “quienes se
destaquen por la originalidad, creatividad, calidad artística y proyección de la obra audiovisual, y
por la participación en la obra o en trabajos incorporados en ellas en las categorías
correspondientes, que hayan sido estrenadas comercialmente o comunicadas públicamente en
salas de cine en el país entre 1 de enero y 31 de diciembre del año que precede a su otorgamiento
[posteriormente se modificó la fecha de estreno de las producciones entre el 12 de julio al 29 de
agosto]. Por su parte los cortometrajes o mediometrajes y largometrajes documentales deben
acreditar participación en algunos de los festivales audiovisuales realizados en el territorio
nacional”52. Esta mención cuenta con distintas categorías de premiación, las que están vigentes en
la actualidad son:
LARGOMETRAJES
Mejor Largometraje
Mejor Largometraje
Mejor Dirección

Ficción o Animación
Documental
Ficción, Animación o Documental

Mejor dirección de fotografía
Mejor Montaje
Mejor Música Original
Mejor Guion

Ficción, Animación o Documental
Ficción, Animación o Documental
Ficción, Animación o Documental
Ficción o Animación

Mejor Dirección de Arte
Mejores Efectos Especiales

Ficción o Animación
Ficción o Animación

Mejor Interpretación Protagónica Femenina

Ficción

Mejor Interpretación Protagónica Masculina

Ficción

Mejor Interpretación Secundaria Femenina

Ficción

Mejor Interpretación Secundaria Masculina

Ficción

Mejor Diseño de Vestuario
Mejor Maquillaje
CORTOMETRAJES Y MEDIOMETRAJES

52

Ficción
Ficción

Mejor cortometraje y/o mediometraje

Ficción

Mejor cortometraje y/o mediometraje

Animación

Mejor cortometraje y/o mediometraje

Documental

Ídem.
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Actualmente se están estudiando modificaciones al premio, que incluyen un cambio en las
categorías de premiación, incorporando en largometrajes la de “Mejor Diseño Sonoro” y
eliminando de la premiación el formato de mediometraje53.
También se busca modificar el jurado y el proceso de selección de las nominaciones. Actualmente
existe un Comité de Preselección integrado por cinco personas como mínimo y catorce como
máximo, encargado de confeccionar las nominaciones en función de las obras y candidatos
postulados. Posteriormente, el premio lo define un jurado compuesto por siete personas de
reconocida competencia y trayectoria54. La nueva propuesta contempla la “creación de un Gran
Jurado de 140 integrantes, conformado a su vez por 14 comités que representen las distintas
disciplinas del quehacer audiovisual”55. Los comités refieren a las siguientes ocupaciones:
Comités que conforman el Gran Jurado
Directores

Productores

Guionistas

Actores

Directores de Arte

Directores de Foto

Maquilladores

Vestuaristas

Animación

Documental

Montajistas

Sonidistas

Músicos

FX

El otro premio importante que existe para el sector audiovisual en Chile es el Premio Nacional de
Artes de la Representación y Audiovisuales de Chile que se entrega desde el año 1993 y que forma
parte de los Premios Nacionales. Es un premio que se entrega de forma bianual en los años
impares y que consiste en un diploma; una suma ascendente a $6.562.457 pesos del año 1993 que
se reajustarán cada año según el IPC (en el 2013 la suma alcanzó los $18.125.000) y una pensión
vitalicia mensual de 20 UTM ($881.340 en valor UTM de agosto 2015)56.
Pese a que se trata de un premio que reconoce la labor de artistas destacados tanto en las artes
de la representación como en las artes audiovisuales, este premio solo se ha otorgado una vez a
un audiovisualista: a Raúl Ruiz en 1997. Las otras versiones del premio han sido otorgadas todas a
personalidades del ámbito del teatro y, una vez también, de la danza. Incluso en los años

53

CNCA (2015) Premios Pedro Sienna 2016 [PPT]. 5 de mayo de 2015.
Decreto 223. Aprueba reglamento sobre otorgamiento del Premio Pedro Sienna al Arte y la Industria
Audiovisual Nacional. Diario Oficial del Estado, 30 de Diciembre de 2005.
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CNCA (2015) Premios Pedro Sienna 2016 [PPT]. 5 de mayo de 2015.
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Ley 19.169. Establece normas sobre otorgamiento de Premios Nacionales. Diario Oficial del Estado, 26 de
septiembre de 1992.
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anteriores a 1993, en que existía un único Premio Nacional de Arte de Chile que databa del año
1944, no se premió nunca a un representante de las artes audiovisuales.
Conclusiones


La producción audiovisual nacional, en general, ha tenido un aumento considerable en la
última década, evidenciando el impacto que ha producido el financiamiento público. Sin
embargo, el desarrollo de nuevos formatos audiovisuales sería modesto, lo que puede
señalar una oportunidad importante de crecimiento en ese campo.



El apoyo público, que ha aumentado de manera sostenida en los últimos años, se
concentra principalmente en fondos concursable. Es recomendable diversificar las
herramientas de apoyo público disponibles, como, por ejemplo, incentivos tributarios, en
miras a una mayor sostenibilidad de la actividad. Así como también incrementar los
tratados y acuerdos de coproducción.



El alto porcentaje de proyectos no admisibles en los fondos concursables, puede señalar la
necesidad de acciones de capacitación para los postulantes o de readecuación del proceso
de concurso.



Entre los nudos críticos que se visualizan para el buen desarrollo de este ámbito está la
falta de participación de la TV en los procesos de producción y la carencia de
infraestructura profesional para la filmación.



En la práctica el máximo reconocimiento de las artes en nuestro país, el Premio Nacional,
no considera a las artes audiovisuales, por lo que se sugiere una modificación a la norma
que regula este incentivo.



Frente a una concentración de la asignación de recursos públicos en la Región
Metropolitana, y la brecha existente en las condiciones de desarrollo del resto del país,
situación presente en todas las etapas del proceso audiovisual, se ha ce necesario discutir
sobre la generación de políticas públicas que apunten hacia una descentralización del
sector.
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V.

DISTRIBUCIÓN, EXHIBICIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y DIFUSIÓN

En este ámbito se agruparon los antecedentes correspondientes a los procesos posteriores a la
producción de una obra audiovisual hasta su llegada a las audiencias. Se consideraron los
conceptos de distribución, exhibición, comercialización y difusión que se utilizan en el Marco de
Estadísticas Culturales Chile 201257, tratando cada parte de forma separada para dar mejor cuenta
de la información recopilada.
De acuerdo al Mapeo de Industrias Creativas, si bien estas fases son importantes para todos los
ámbitos artísticos en el caso del sector audiovisual su importancia se “amplifica” siendo el
momento del proceso en que se “movilizan y distribuyen la mayor cantidad de ventas totales del
sector”58. También resalta el impacto que los avances tecnológicos han tenido especialmente en
esta etapa. En la misma línea un informe realizado por la CORFO indica que en los últimos años el
llamado “modelo de negocio” tradicional ligado a este ámbito, ha sufrido importantes
modificaciones en función del ingreso de la “digitalización de la distribución del contenido
audiovisual”59. Esto ha modificado sobre todo los procesos de distribución y promoción de la obra
audiovisual, acortando por ejemplo los tiempos de explotación comercial del producto audiovisual
en las distintas ventanas de exhibición: “Así no solo disminuye el tiempo entre las tradicionales
ventanas de exhibición (el cine, el pay per view, la televisión abierta, por nombrar algunas) sino
que se incorporan nuevas plataformas posibilitadas por la digitalización de los contenidos, tales
como los sitios de exhibición vía streaming con pago de una mensualidad (como el caso
paradigmático de Netflix) y las plataformas de micropagos por productos como Vudu o Video Zune
(I)zquierdo-C<astillo, 2010b)”60.
Este estudio de CORFO ajusta el modelo conocido de distribución a las siguientes ventanas y
tiempos:

Cine

DVD/Blu
-Ray

Venta
Internet

PPV

TV de
Pago

Tv
abierta

4 meses

1 a 6 meses

3 meses

4 meses5

6 meses

8 meses

Desde 1 año

57

CNCA (2012) Marco de Estadísticas Culturales Chile 2012. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Chile,
pp. 81.
58
CNCA (2014) Mapeo de las Industrias Creativas en Chile. Caracterización y dimensionamiento. Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes, Chile, pp. 207.
59
CORFO (2014) Modelos de negocio de la industria audiovisual. Corporación de Fomento de la Producción,
Chile, pp. 5.
60
Ibídem, pp. 4.
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i.

Distribución Audiovisual

El agente encargado de la circulación entre estas ventanas de exhibición es la distribuidora. De
acuerdo a la cifras del Servicio de Impuestos Internos, en Chile existen 44 empresas cuyo código
de actividad corresponde a “distribuidora cinematográfica”61. El 82% de ellas se ubica en la Región
Metropolitana y el resto se reparte en 5 regiones del país: Valparaíso con un 7%; Los Lagos
concentra el 5% y las regiones de Atacama, Maule y Biobío cuentan con un 2% de ellas cada una. El
resto de regiones no presenta ninguna empresa de este tipo.
La cantidad de empresas de distribución audiovisual habría tendido a disminuir, si se tiene en
cuenta que en el año 2009 se registraron 50 empresas del rubro. Lo mismo ocurre con las ventas
de estas entidades, ya que en el 2009 estas alcanzaban 1.253.467 UF y en el 2013 solo llegaron a
712.985 UF ($16.619.680.350 en valor UF de diciembre 2013)62.
El 40,9% de las empresas distribuidoras de cine son microempresas, el 29,5% empresas pequeñas,
el 2,3% medianas y el 4,5% grandes. También existe un 22,7% de empresas que no registraron
ventas ese año.
Las distribuidoras más importantes en términos de recaudación anual son Fox (30%), Andes Films
(25%), Cine Color Films (17%), Warner (17%), BF Distribution (5%), Diamond Films (3%) y Market
Chile63 (2%). Estas son distribuidoras que vienen dominando el mercado local hace ya varios años,
exceptuando a Cine Color que desde fines del 2013 comenzó a distribuir al sello Disney que antes
estaba en manos de UIP, una gran distribuidora que se retiró del mercado nacional esa misma
época64. En el 2014 las cinco primeras distribuidoras concentraron el 94,3% del mercado en cuanto
a recaudación de las películas exhibidas65.

61

Cifras del Servicio de Impuestos Internos para el año 2013. Sitio web disponible en: <www.sii.cl> [última
consulta 07/08/2015].
62
Ídem.
63
Marca de cine nacional de BF Distribution.
64
CNCA (2014) Estudio oferta y consumo de cine en Chile. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Chile,
pp. 15.
65
CNCA (2015) Estudio oferta y consuno de cine en Chile [base de datos]. Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes, Chile.
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Gráfico 16: Porcentaje de participación en el mercado de las distribuidoras en el país.
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17%
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Fuente: Elaboración propia en base al Estudio oferta y consumo de cine en Chile 2014.

Por otro lado, la distribuidora con mayor cantidad de películas exhibidas durante el 2014 es BF
Distribution y Andes Films, ambas con 41 filmes. Les sigue Cine Color con 26 películas; Fox con 21 y
Warner con 2066.
Tabla 16: Ranking de distribuidoras de películas exhibidas año 2014
Distribuidora
Fox
Andes Films
Cine Color Films
Warner
BF Distribution
Diamond Films
Market Chile
CDI Films
Impacto Cine
Cinema Cine
Distribution
Arcadia
Cinemark
Areópago
Miradoc
66

N° de Filmes
Exhibidos
21
41
26
20
41
13
14
7
5
9

Espectadores

Recaudación $

5.908.856
4.544.428
3.285.921
3.326.546
1.095.175
651.456
443.400
52.117
42.768
24.360

17.628.960.145
14.517.809.439
10.047.295.327
9.856.818.867
3.109.419.111
1.787.177.824
1.065.077.701
170.816.162
150.393.710
63.249.962

% Participación
(recaudación)
30,1%
24,8%
17,2%
16,9%
5,3%
3,1%
1,8%
0,3%
0,3%
0,1%

6
6
1
8

14.950
15.728
14.235
1.076

41.466.300
39.281.995
32.644.600
2.873.156

0,1%
0,1%
0,1%
0,0%

Ídem.
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SurDoc

1

45

119.000

0,0%

Fuente: CNCA (2015) Estudio oferta y consumo de cine en Chile [bases de datos].

Como se observa, el mercado de la distribución cinematográfica en Chile se encuentra
concentrado en un número bastante reducido de empresas, la mayoría de ellas de carácter
transnacional, con una baja participación de empresas nacionales67.
ii.

Exhibición audiovisual

Según información del SII, en el 2013 se registran 18 empresas en el país dedicadas a la “exhibición
de filmes y videocintas”, 12 de ellas ubicadas en la Región Metropolitana. El número de empresas
se ha mantenido más o menos constante desde el 2009, aunque se observa una cierta disminución
de estas, ya que en el 2010 existían 20 empresas de exhibición cinematográfica (lo que no significa
que baje el número de pantallas). También las ventas de estas entidades han tendido a disminuir,
ya que en el 2011 alcanzaron un nivel de ventas de 1.234.043 UF y en el 2013 registran ventas de
solo 156.398 UF68 ($3.645.637.380 en valor UF de diciembre de 2013).
Si nos fijamos en el tamaño de las empresas exhibidoras, obtenemos que la gran mayoría de ellas
son microempresas (55,6%) y un 38,9% corresponde a empresas pequeñas. Una proporción
menor, del 5,6% son medianas y no existen empresas de gran tamaño, como tampoco empresas
que no hayan registrado ventas en el año 201369.
ii.1. Cine
Las empresas más importantes de exhibición de cine son los grandes circuitos que cuentan con
complejos multisalas y que han ido proliferando a lo largo del país. Estos son CineHoyts, CineMark,
CinePlanet y CineMundo, entre otros. Durante el año 2014 estos circuitos concentraban el 95,8%
de las salas de cine del país, siendo CineMark el que cuenta con más salas, acumula un mayor
porcentaje de espectadores (34,9%) y de recaudación bruta (35,4%). Le sigue CineHoyts, luego
CinePlanet y CineMundo.
Tabla 17: Salas, espectadores y recaudación por Circuito de cine, año 2014
Circuito
CineMark
CineHoyts
CinePlanet
CineMundo
CineStar
Pavilion

Salas
N°
114
84
59
61
5
8

%
33,1%
24,4%
17,2%
17,7%
1,5%
2,3%

Espectadores
N°
%
6.773.583 34,9%
5.994.978 30,9%
2.976.172 15,3%
2.971.998 15,3%
121.375
0,6%
237.582
1,2%

Recaudación bruta
$
%
20.736.410.172
35,4%
18.004.963.893
30,8%
9.058.850.125
15,5%
8.563.628.207
14,6%
368.728.950
0,6%
737.067.516
1,3%
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CNCA (2014) Mapeo de las Industrias Creativas en Chile. Caracterización y dimensionamiento. Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes, Chile, pp. 208.
68
Servicio de Impuestos Internos (SII). Sitio web disponible en: <www.sii.cl> [última consulta 07/08/2015].
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Idem.
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Mall Plaza del Sol
Paseo del Valle

9
4

2,6%
1,2%

220.712
124.661

1,1%
0,6%

641.359.500
402.394.936

1,1%
0,7%

Fuente: CNCA (2015) Estudio oferta y consumo de cine en Chile [bases de datos].

El resto de salas corresponden a salas de cine arte, salas universitarias y de centros culturales,
principalmente. Considerando todo el abanico de espacios existente, el Catastro de Salas de Cine
201470 identificó un total de 359 salas de cine con capacidad total de 76.341 butacas a lo largo del
país. El 56,5% de las salas y el 55,2% de las butacas se encuentran en la Región Metropolitana.
Gráfico 17: Cantidad de salas de cine por región año 2014
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Fuente: Elaboración propia en base a CNCA (2015) Estudio oferta y consumo de cine en Chile [bases de datos].

Como se ve en el gráfico luego de la RM las regiones con más salas son Valparaíso y el Biobío, en
cambio las con menos son Arica y Parinacota, y Aysén que solo cuentan con una sala de cine.
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CNCA (2015) Estudio oferta y consumo de cine en Chile [base de datos]. Consejo Nacional de la Cultura y
las Artes, Chile.
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Por otro lado, al analizar esta infraestructura por comuna, se obtiene que seis regiones del país
(Arica y Parinacota, Tarapacá, Araucanía, Los Ríos, Aysén y Magallanes) solo cuentan con salas de
cine en las capitales regionales, lo que muestra una tendencia a la centralización de estos
espacios.
Tabla 18: Cantidad de salas y butacas de cine por región y comuna, año 2014
Región
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana
Arica y Parinacota
Arica y Parinacota
Tarapacá
Tarapacá
Antofagasta
Antofagasta
Antofagasta
Atacama
Atacama
Atacama
Coquimbo
Coquimbo
Coquimbo
Valparaíso
Valparaíso
Valparaíso
Valparaíso

Comuna
Santiago
Las Condes
Providencia
La Reina
La Florida
Ñuñoa
Puente Alto
Estación Central
San Miguel
Maipú
Huechuraba
Lo Barnechea
Cerrillos
Melipilla
San Bernardo
Quilicura
Total
Arica
Total
Iquique
Total
Calama
Antofagasta
Total
Copiapó
Diego de Almagro
Total
La Serena
Ovalle
Total
Valparaíso
Viña del Mar
Quilpué
Quillota

Salas
15
32
12
16
25
7
14
15
5
10
6
15
10
3
12
6
203
1
1
6
6
6
12
18
2
1
3
6
3
9
5
15
9
4

Butacas
3.249
5.702
2.577
3.673
5.669
1.254
3.050
3.022
898
2.070
1.515
3.105
2.215
678
2.325
1.145
42.147
476
476
1.444
1.444
1.198
2.810
4.008
350
927
1.277
1.313
0
1.313
1.020
3.470
1.579
750
45

Valparaíso
Valparaíso
O´Higgins
O´Higgins
O´Higgins
Maule
Maule
Maule
Biobío
Biobío
Biobío
Biobío
Araucanía
Araucanía
Los Ríos
Los Ríos
Los Lagos
Los Lagos
Los Lagos
Aysén
Aysén
Magallanes
Magallanes

Los Andes
Total
Rancagua
San Fernando
Total
Curicó
Talca
Total
Chillán
Los Ángeles
Concepción
Total
Temuco
Total
Valdivia
Total
Osorno
Puerto Montt
Total
Coyhaique
Total
Punta Arenas
Total
TOTAL

1
34
10
1
11
3
6
9
2
6
25
33
11
11
6
6
5
5
10
1
1
4
4
359

207
7.026
2.285
320
2.605
764
1.557
2.321
445
1.286
5.379
7.110
2.638
2.638
1.213
1.213
307
1.437
1.744
450
450
569
569
76.341

Fuente: Elaboración propia en base a CNCA (2015) Estudio oferta y consumo de cine en Chile [bases de
datos].

En el análisis por comuna se observa más en detalle la disímil distribución de salas de cine a lo
largo del país. Un ejemplo claro es que las 2 comunas con menos cines de la Región
Metropolitana: Melipilla (3) y San Miguel (5), tiene más cines que las regiones con menos cines:
Arica y Parinacota y Aysén, ambas con una sola sala71.
A continuación se analizará la exhibición desde la perspectiva de la nacionalidad de origen de las
obras audiovisuales: En términos de número de películas las 359 salas existentes en Chile, en el
año 2014 se exhibieron 219, de las cuales un 18,7% son chilenas. El resto corresponde a películas
de otras nacionalidades, principalmente estadounidenses (62,6%).

71

Para profundizar el análisis se recomienda incorporar el n° de habitantes por cada uno de los territorios
descritos.
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Gráfico 18: Películas exhibidas en Chile por nacionalidad año 2014
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Fuente: Elaboración propia en base a CNCA (2015) Estudio oferta y consumo de cine en Chile [bases de datos].

Si tomamos como referencia el 2014, las películas chilenas que se exhiben en el país permanecen
en promedio 4,5 semanas en cartelera. En este año la que más tiempo estuvo fue Ciudadano
Kramer que logró permanecer 14 semanas en cartelera. Si sacamos está película el promedio baja
a 3,2 semanas.
En el caso de las películas de otras nacionalidades, estas se exhiben en promedio durante 6
semanas y algunas logran permanecer durante 16 o 17 semanas incluso.
Por otro lado, las películas chilenas en el 2014 se exhibieron con 17 copias en promedio, mientras
que los filmes de otras nacionalidades lo hicieron con 48 copias en promedio.
El número de copias que tiene cada película es señalado como una variable que impacta en los
resultados de la exhibición. De acuerdo a Sebastián Freund (Productor y director de cine y TV) los
blockbusters o éxitos de taquilla pueden llegar a estrenarse en Chile con 150 a 180 copias, “o sea
ese título extranjero se puede llegar a tomar la mitad de la capacidad total [de salas]”72.
En el mismo sentido el estudio de Andrés Young, que revisó 58 largometrajes financiados por el
Fondo de Fomento Audiovisual entre los años 2005 y 2009, establece que hay “una correlación
directa entre número de copias y rendimiento de admisiones e ingresos (…)”73.
Desde los exhibidores se manifiesta la necesidad de trabajar con distribuidoras especializadas.
Para Alejandro Caloguerea representante de Cámara de Exhibidores Multisalas, CAEM, es
72

Documento entregado por los consejeros del CAIA especialmente para esta recopilación de antecedentes.
Young, Andrés (2014) Aproximación al impacto de la línea de creación y producción del fondo de fomento
audiovisual en la industria nacional de largometrajes, tras los primeros cinco años del Consejo del Arte y la
Industria Audiovisual. Observatorio de Políticas Culturales, Chile, pp. 30.
73

47

esperable que la mayoría de las películas estrenadas sean trabajadas por distribuidoras
profesionales: “Creemos que la tendencia debería ser el aumento en la profesionalización de esta
etapa den la vida comercial de una película”74.
Algunas de las posibles causas de esta demanda son señaladas en el libro Why not? de Bruno
Bettati: “El Exhibidor manifiesta el problema de tener que lidiar con los aspectos logísticos de una
película que recauda poco y que está siendo distribuida por empresas que no son
especializadas”75. Sin embargo, esto deja un porcentaje importante de películas que son
autodistribuidas y que quedan fuera del circuito de salas de exhibición.
Las desventajas de la exhibición para las películas nacionales en relación a las extranjeras ha
llevado a distintos agentes del sector audiovisual a plantear la idea de una cuota de pantalla
grande.
El año 2012 por iniciativa del entonces diputado, Marcelo Díaz, ingresó una moción denominada
“Agrega a la ley Nº19.981, sobre fomento audiovisual un capitulo IV sobre cuotas de pantalla” que
proponía la obligación de una cuota mínima de un tercio de los estrenos fueran producciones
nacionales además de mecanismos en pos de asegurar la permanencia de las obras audiovisuales
en sala76.
A finales de ese mismo año se firmó un acuerdo de regulación voluntaria entre distintas
asociaciones del audiovisual77 y las cadenas asociadas a CAEM78 cuyos objetivos son:
-

Contribuir al fortalecimiento de la industria cinematográfica chilena.
Potencia el resultado comercial de las películas chilenas en los circuitos de las cadenas
multisalas firmantes.
Apoyar la descentralización de la exhibición de las películas mediante la realización de
estrenos en regiones que contribuyan a formar audiencias en estos territorios.
Impulsar la profesionalización de la labor de la promoción del cine chileno

Cabe indicar que el proyecto de ley no continuó su tramitación (desde el 1 de febrero del 2013 no
tiene movimiento en el Congreso).

74

CAEM (2014) El Cine en Chile en el 2013. Cámara de Exhibidores Multisalas de Chile, Chile, pp. 35.
Bettati, Bruno (2012) Why not? Política Industrial para el Audiovisual Chileno. CNCA y BID, Chile, pp. 89.
76
OPC (2015) Agenda legislativa en Cultura [marzo 2015, base de datos]. Observatorio de Políticas
Culturales, Chile.
77
Asociación de Productores de Cine y TV (APCT), Asociación de Documentalistas de Chile (ADOC) Asociación
Chilena de Profesionales y Productoras de animación (ANIMACHI), Asociación de Directores y Guionistas de
Chile (ADG), Comercializadora Market Chile Ltda. y Fundación CinemaChile.
78
Cinemark, CineHoyts y Cineplanet.
75
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ii.2. Festivales nacionales
Como parte de las ventas de exhibición que existen en el país para el audiovisual, es necesario
considerar los 57 festivales audiovisuales a lo largo del país, aunque la mayoría de ellos se ubica en
la Región Metropolitana (31,6%) y en la Región de Valparaíso (26,3%). En el resto de regiones la
presencia de festivales es menor e, incluso, en tres regiones del país no se realizarían festivales
audiovisuales de acuerdo a las fuentes consultadas79, exceptuando el festival de documentales
Miradoc que se realiza en todas las regiones del país y que, por tanto, fue categorizado como
“multiregional”. Estas regiones son Tarapacá, O´Higgins y Aysén.
Gráfico 19: Cantidad de festivales audiovisuales por región
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Fuente: Elaboración propia en base a información de la Secretaría Ejecutiva del CAIA, Proyecto Trama y Licitación
N°1725-79-LP15.

En el año 2011 el Fondo de Fomento Audiovisual contó con un programa específico de Apoyo a
Festivales Audiovisuales Nacionales de Trayectoria, que en ese año entregó financiamiento a tres
eventos en las regiones de Los Ríos y Metropolitana, por un monto total de $234 millones. Pero en
el 2012 esa línea pasó a ser una modalidad dentro de la línea de Difusión y Promoción de Obras e
Implementación de Equipamiento, año en que se apoyó a dos festivales en las mismas regiones
del concurso anterior por un monto que superó los $338 millones. En el 2013 nuevamente el
apoyo a festivales como una modalidad de la línea de Difusión e Implementación de
Equipamiento. Esta vez se apoyan tres festivales en las regiones de Valparaíso, Biobío y
Metropolitana por un monto total de más de $306 millones.

79

El listado de festivales audiovisuales se obtuvo en base a los datos de postulantes y ganadores del Fondo
de Fomento Audiovisual 2009-2014; del Catastro de Eventos de Difusión, Exhibición y Comercialización
elaborado por Proyecto Trama en el 2014, y de las bases técnicas de la licitación pública N° 1725-79-LP15.
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Tabla 19: Proyectos y montos financiados por el Fondo de Fomento Audiovisual dirigido a
festivales, años 2011-2013
Región

2011

Valparaíso
Biobío
Los Ríos
Metropolitana
Total

N°
1
2
3

$
90.000.000
144.190.226
234.190.226

2012
N°
1
1
2

$
157.250.000
181.300.000
338.550.000

2013
N°
1
1
1
3

$
119.550.260
89.666.393
97.287.668
306.504.321

Total
N°
1
1
2
4
8

$
119.550.260
89.666.393
247.250.000
422.777.894
879.244.547

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Secretaría Ejecutiva del CAIA.

En el concurso 2014 se elimina esta modalidad de financiamiento y no se identifican otras líneas o
modalidades relacionadas directamente con los festivales.
ii.3. Televisión
Otra plataforma de exhibición importante para el audiovisual es la Televisión, ya sea abierta o de
pago.
Si se analiza el comportamiento del cine chileno en los 7 canales de televisión abierta80, se observa
que en general su presencia es escasa, como indican las cifras del año 2013; “con sólo 20 pases de
películas nacionales, equivalentes a 19 películas”81. Además, estas fueron emitidas solo por tres
canales y corresponden al 0,8% del total de pases de la televisión abierta. El principal exhibidor de
filmes chilenos es TVN, canal que ocupó el 4,1% de sus horas de programación en cine chileno82.
En cuanto al total de producciones audiovisuales, en la televisión abierta la programación relativa
a Ficción (cine de sala, ficción tv, series animadas y teleteatro) ocupó en el 2013 el 36,9% de la
programación total y captó el 33,8% de la audiencia83. En cuanto a los documentales y/o
reportajes, estos ocupan solo el 2,8% de la programación y captan el 3,2% de la audiencia84.
A nivel latinoamericano la ficción televisiva tiende a ser el área donde mayormente circula la
producción propia o local, dominado principalmente por telenovelas y con una creciente presencia
en el último tiempo de series. Sin embargo, en el caso chileno si se analiza la programación de
ficción televisiva según su origen, no se da la misma tendencia: En el 2013 solo el 14,6% de lo que
se emitió correspondía a producciones chilenas, en tanto el 46,9% provenía de Latinoamérica, el
33,2% de Norteamérica y el 5,3% de otros territorios85. Pese a que la cantidad de horas de
80

Los canales de TV abierta son Canal 13, Chilevisión, La RED, Megavisión, Televisión Nacional, Telecanal y
UCV.
81
CNCA (2014) Estudio oferta y consuno de cine en Chile. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Chile,
pp. 96.
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Ibídem, pp. 97.
83
Julio, Pablo (2014) “Capítulo 3. Televisión abierta y de pago en Chile”. En Julio, Pablo, Sebastián Alaniz y
Francisco Fernández (eds.) IV Panorama Audiovisual Chileno. Facultad de Comunicaciones de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, Chile, pp. 42-52.
84
Ídem.
85
Ibídem, pp. 47.
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programación de las producciones nacionales es considerablemente baja respecto a las
latinoamericanas y estadounidenses, el porcentaje de audiencia que acapara es prácticamente
igual que la de la suma total de las otras nacionalidades, lo que indicaría una alta preferencia de
las audiencias por las producciones chilenas.
Por otro lado, la programación nacional se concentra en cuatro canales de los siete existentes, ya
que hay tres canales (Telecanal, Red y UCV) que no transmitieron ficción televisiva chilena durante
el 201386.
En cuanto a la exhibición de documentales en la televisión abierta, “TVN fue el único canal que
emitió largometrajes documentales durante el 2013, y fueron sólo 4 títulos, lo que se traduce en
algo más de 4 horas al año. Esto contrasta con el año 2012, en que se emitieron 13 largometrajes
documentales (11 de La Red, 1 de TVN y 1 de C13), en un total de 18 horas”87. Esta baja tuvo
relación con que en el 2013 no hubo proyectos beneficiados en la línea de Apoyo a la Difusión de
Documentales Nacionales ya producidos del Fondo CNTV, la que cofinancia la adquisición de
documentales para su emisión en canales de cobertura nacional88.
Cabe indicar que la normativa chilena establece una cuota para la producción nacional en la
llamada pantalla chica. La Ley 18.838 entrega al CNTV la facultad de “fijar, de manera general, un
porcentaje de hasta un 40% de producción chilena de los programas que transmitan los canales de
servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción”89. En específico respecto de las películas
chilenas, la norma señala que dentro de ese 40% se “podrá incluir la exhibición de películas
nacionales”, sin embargo, no fija un porcentaje para ello. Se excluye a la televisión de pago de esta
norma.
Respecto de la presencia de la producción audiovisual nacional en la tv por cable, es poca la
información disponible. En todo caso el IV Panorama del Audiovisual Chileno da cuenta de un
aumento de las audiencias y de la penetración de la tv de pago (por cable) lo que puede señalar un
potencial crecimiento puesto que los niveles de penetración siguen siendo bajo en relación al
resto de Latinoamérica90. Por lo mismo, es importante contar con más información respecto del
papel de este agente en el ámbito audiovisual.
Es importante indicar que la TV para el audiovisual cumple o potencialmente puede cumplir
distintos papeles, tanto para la producción, exhibición, comercialización y difusión de las obras
86

Ibídem, pp. 49.
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Francisco Fernández (eds.) IV Panorama Audiovisual Chileno. Facultad de Comunicaciones de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, Chile, pp. 42-52.
88
Vergara, Carolina (2014) “Capítulo 5. Producción y exhibición del documental en 2013”. En Julio, Pablo,
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audiovisuales. De acuerdo al Mapeo de Industrias Creativas la televisión también participa de los
procesos de distribución: “En el caso del material audiovisual para televisión, los principales
agentes de distribución son los propios canales de televisión que, o bien distribuyen sus propias
creaciones, o compran y participan de la distribución de las producciones que nacen de
productoras externas a los canales”91.
iii.4. Internet
Por último, otra ventana de exhibición importante para la industria audiovisual es Internet. Existen
diversos portales de Internet, ya sean nacionales o extranjeros, donde es posible visualizar
películas chilenas. Uno de ellos es Lukea92, plataforma de exhibición de cine nacional,
principalmente de producciones independientes que no tienen cabida en otros espacios. Cuenta
con aproximadamente 27 títulos, la mayoría de ellos cortometrajes y documentales. Lukea
permite acceder de forma liberada a las obras aunque también cuenta con un sistema para
realizar aportes voluntarios. El 70% de estos aportes se destina a los realizadores y productores de
las obras.
Otra plataforma es Ojocorto93, que corresponde a la categoría de Video bajo Demanda o Video on
Demand (VOD). Se trata de un sitio chileno que cuenta con un catálogo de obras tanto nacionales
como internacionales, las que se pueden visualizar previo pago de una suscripción. El 70% del
pago va al productor o director del largometraje, cortometraje, documental u obra de animación.
También se centra en producciones independientes.
También la Cineteca Nacional94 cuenta con un catálogo de 276 películas chilenas para ver online
en la modalidad streaming. En este caso se trata de un servicio gratuito de acceso universal que se
puso en funcionamiento en el 2013. Son películas del archivo de la Cineteca Nacional que fueron
digitalizadas y puestas a disposición del público en la web.
Cinépata95, por su parte, es un portal de cine independiente latinoamericano que cuenta con
películas chilenas online. La visualización de estas es gratuita, pudiendo elegir entre cortometrajes,
largometrajes y documentales.
Otras plataformas disponibles son MAFI: Mapa Fílmico de un País96 que captura fragmentos
documentales y el Archivo de Documentación Gráfica de la Universidad de Santiago97 que cuenta
con 20 cortos patrimoniales chilenos online. También se pueden encontrar producciones chilenas
91

CNCA (2014) Mapeo de Industrias Creativas en Chile. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Chile, pp.
208.
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Lukea. Sitio web disponible en: <www.lukea.tv> [última consulta 12/08/2015].
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en plataformas internacionales, tales como Netflix98 que permite visualizar películas y series previo
pago de una suscripción.

iii.

Comercialización Audiovisual

Además de las empresas de exhibición de filmes y videocintas, en Chile existen 396 empresas
dedicadas a la venta al por menor de discos, cassettes, DVD y videos, de acuerdo a la clasificación
que ocupa el Servicio de Impuestos Internos99, y que no diferencia entre locales de venta de
películas y locales de venta de discos y cassettes de música. Considerando ambas categorías, estas
se encuentran repartidas a lo largo del país, aunque con mayor presencia en la Región
Metropolitana (55,1%), en la de Valparaíso (10,6%) y en el Biobío (8,1%).
Este tipo de empresas son las que mayores ventas registran dentro de los rubros ligados al
audiovisual. En el 2013 alcanzaron 1.539.857 UF en ventas ($35.894.066.670 en valor UF de
diciembre 2013). Además, las cifras muestran un aumento de las ganancias de estas empresas, al
menos desde el 2010, pese a que otras actividades económicas del sector han mostrado una
tendencia a la baja y pese al efecto que las nuevas tecnologías tendrían sobre el mercado.
Siguiendo la tendencia general del ámbito audiovisual, empresas de venta al por menor de
películas y discos son mayoritariamente microempresas, en un 76,0% y en un 14,4% empresas
pequeñas. Solo hay un 1,3% de empresas medianas y apenas un 0,5% de gran tamaño. Además, un
7,8% de ellas no registró ventas en el 2013100.
Otro rubro relacionado es el de “arriendo de videos, juegos de videos, y equipos reproductores de
videos” en el que entran los locales de arriendo de películas y otras producciones audiovisuales.
En el 2013 existían 303 empresas dedicadas a esta actividad, 124 de ellas ubicadas en la Región
Metropolitana. Al igual que las empresas de venta de videos, estas han aumentado sus ventas en
los últimos años pasando de 127.104 UF en el 2009 a 385.606 en 2013101 ($8.988.475.860 en valor
UF de diciembre 2013).
En cuanto al tamaño de estas empresas de arriendo de videos, el 80,5% de ellas son
microempresas, siendo uno de los rubros de la industria audiovisual que mayor proporción de
microempresas presenta. El 9,9% son empresas pequeñas, el 0,7% medianas y no existen
empresas de gran tamaño. Por último, el 8,9% no registró ventas en el 2013.
Otro aspecto de la comercialización es lo que se recauda por concepto de venta de entradas al
cine. Según el estudio Oferta y Consumo de Cine en Chile, en el año 2014 se recaudaron un total de
$58.513.403.299 brutos en los distintos cines del país. Esta cifra tiende a aumentar año a año,
exceptuando algunos años como el 2005 y el mismo 2014 en que se presentan leves bajas
98
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respecto al período anterior. Si consideramos el total del período 2001 al 2014 la recaudación
aumentó en un 170%102.
La participación de las películas nacionales en el mercado de la exhibición cinematográfica local ha
sido fluctuante desde el 2001. Por ejemplo, en el año 2003 logró el 14,6 % de la recaudación bruta
anual y en el 2012 el 11,7%. En otros años, como el 2002, 2009, 2010 y 2014 no supera el 4% de la
recaudación103.
Gráfico 20: Recaudación bruta anual exhibición películas chilenas y otras nacionalidades,
período 2009-2014
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Fuente: Elaboración propia en base a CNCA (2015) Estudio oferta y consumo de cine en Chile [bases de datos].

En el siguiente gráfico se ve más claramente, utilizando las cifras del 2014, la relación de
recaudación entre producción nacional y extranjera: solo un 3,4% de dicha recaudación
correspondía a lo generado por entradas a películas chilenas, y un 96,6% a películas de otras
nacionalidades.

Gráfico 21: Porcentaje recaudación bruta anual exhibición películas chilenas y otras
nacionalidades año 2014
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Fuente: Elaboración propia en base a CNCA (2015) Estudio oferta y consumo de cine en Chile [bases de datos].

En el 2014 la película chilena exhibida con mejor recaudación fue Fuerzas Especiales de José
Miguel Zúñiga que recaudó $728.842.894, seguida de El Ciudadano Kramer de Javier Estévez y
Stefan Kramer con $546.616.091. Mientras que la película extranjera con mayor recaudación bruta
fue Transformers 4: La Era de la Extinción que logró $3.754.187.030.
En cuanto a la repartición territorial, se observa que de la Región Metropolitana se obtiene el
60,7% de lo que se recauda anualmente, mostrando una vez más la alta centralización del
mercado audiovisual en Chile. La región que le sigue es Biobío con el 9% y Valparaíso con el 8,1%,
lo que seguramente se relaciona con la existencia de un mayor número de salas en estas regiones.
Gráfico 22: Porcentaje recaudación bruta anual exhibición películas por región año 2014
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Fuente: Elaboración propia en base a CNCA (2015) Estudio oferta y consumo de cine en Chile [bases de datos].

El sistema de Video on Demand (VOD) se constituye como otra unidad de negocio para la industria
audiovisual, una nueva forma de comercializar obras. Se trata de un sistema de televisión que
55

permite a los usuarios solicitar y visualizar una película o programa en el momento en que el
telespectador lo desee, pudiendo verlo en el momento mismo o bien descargar una copia digital
en un dispositivo.
A continuación se muestra una tabla con las películas chilenas y extranjeras más vistas mediante
este servicio entregado por la empresa VTR. Lamentablemente no se cuenta con información
disponible de las otras empresas que ofrecen este servicio.
Tabla 20: Películas más vistas en Video on Demand VTR año 2013
Ranking de películas extranjeras
1 El Hobbit: un viaje inesperado
2 Ralph el demoledor
3 Valiente
4 Guerra Mundial Z
5 Qué pasó ayer, parte III
6 Tengo ganas de ti
7 Hotel Transylvania
8 Rápido y furioso 6
9 Ted
10 La era del hielo 4

Ranking de películas chilenas
1 Stefan v/s Kramer
2 No
3 Paseo de oficina
4 Qué pena tu familia
5 Barrio Universitario
6 El Babysitter
7 Joven y alocada
8 Miguel San Miguel
9 El limpiapiscinas
10 Casa de remolienda

Fuente: Julio, Pablo (2014) Capítulo 3. Televisión abierta y de pago en Chile, pp. 52.

iii.1. Derechos de autor
Otra modalidad o unidad de negocio del audiovisual es la explotación de derechos de autor y
conexos.
En Chile, la normativa nacional vigente permite la recaudación a través del licenciamiento de
comunicación pública a los músicos y a los actores cuya interpretación haya sido fijada en formato
audiovisual104 105. En el caso del audiovisual, la ley de propiedad intelectual le entrega al productor
de una obra audiovisual el derecho a la explotación comercial de los derechos y aunque reconoce
directores y guionistas co-autores, ellos no cuentan con los mecanismos para percibir
remuneración por este derecho.
Para corregir esta situación el actual gobierno presentó en enero de 2015 un proyecto de ley que
”Extiende la aplicación de la ley 24.243 que establece normas sobre los derechos morales y
patrimoniales de los intérpretes de las ejecuciones artísticas fijadas en formato audiovisual”106. De
acuerdo al Mensaje enviado al Congreso Nacional la situación de los audiovisualistas es
desventajosa en relación a los músicos e intérpretes: “En efecto la normativa sobre propiedad
104
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ejecuciones artísticas fijadas en formato audiovisual. Diario Oficial del Estado, 5 de febrero de 2008.
106
Boletín 9.889-24. Extiende la aplicación de la ley 24.243 que establece normas sobre los derechos
morales y patrimoniales de los intérpretes de las ejecuciones artísticas fijadas en formato audiovisual.
Cámara de Diputados, 28 de enero de 2015.
105

56

intelectual, contenida en la ley n° 17.336, ofrece muy pocas normas que se puedan aplicar a
directores y guionistas, quienes se encuentran en desmedro respecto de otros artistas que en
situaciones similares cuentan con un mayor nivel de amparo jurídico”107. El proyecto de ley
pretende entregar también a los autores audiovisuales la facultad de percibir una remuneración
por el uso público de sus obras. Esto permitiría recaudar por concepto de licenciamiento a los
canales de televisión y a cualquier otro medios de exhibición audiovisual. El proyecto se encuentra
en segundo trámite constitucional, es decir en el Senado.
Los derechos de autor sobre el audiovisual son recaudados a través de tres entidades de gestión
colectiva. En el caso de la música, la recaudación se efectúa a través de la Sociedad Chilena del
Derecho de Autor (SCD) y en el caso de los actores se hace a través de Chileactores. Los directores
y guionistas se agrupan bajo la Sociedad Nacional de Autores de Teatro, Cine y Televisión.
Tabla 21: Recaudación sobre canales de exhibición del audiovisual Sociedad Chilena del Derecho
de Autor, SCD, 2013
Tipo de usuario
Televisión abierta
Televisión por cable
Cine
Total

Monto
$ 1.757.087.722
$ 2.933.683.788
$ 520.308.891
$ 5.211.080.401

Fuente: Elaboración propia en base a Memoria SCD 2013.

En el caso de Chileactores, por concepto de TV abierta, cable y cine se recaudaron los siguientes
montos:
Tabla 22: Recaudación sobre canales de exhibición del audiovisual de Chileactores 2013 y 2014
Tipo de usuario
Televisión abierta
Televisión por cable
Cine
Total

Monto 2013
$ 806.300.068
$ 1.310.333.477
$0
$ 2.116.633.545

Monto 2014
$ 1.053.111.905
$ 1.651.522.749
$ 143.846.770
$ 2.848.481.424

Fuente: Elaboración propia en base a Memorias de Chileactores 2013 y 2014.

Por las razones que ya se señalaron, ATN no registra recaudación por las razones explicadas, sin
embargo informa de cobros en el extranjero a través de convenios con entidades de gestión
extranjera sobre documentales, teleseries, cine y guion chilenos. Por concepto de derecho de
comunicación pública se recaudó dinero en el extranjero con películas chilenas como La Frontera,
de Ricardo Larrain No, Pablo Larrain, guiones cinematográficos como El baile de la Victoria,
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(Skarmeta y Fernando Trueba), teleseries como Machos, documentales como el Derecho de vivir
en paz, Carmen Luz Poirot, entre otros108.

iv.

Internacionalización de la producción audiovisual nacional
iv.1. Comercio Exterior de productos y servicios audiovisuales

En el año 2013, las exportaciones de productos y servicios de medios audiovisuales e interactivos
alcanzaron los US$44 millones. De ellos, la mayoría (72,3%) corresponde a servicios audiovisuales
(servicios de filmación, postproducción, producción de programas de televisión, servicios de
medición de rating, etc.) los que alcanzan los US$32 millones, que corresponde al 2,7% de las
exportaciones de servicios realizadas durante dicho año. Las exportaciones de bienes y productos
audiovisuales, en cambio, solo llegó a los US$12 millones que representa el 0,02% de las
exportaciones de productos nacionales en el 2013109.
En cuanto a las importaciones, el Servicio Nacional de Aduanas solo cuenta con información de las
importaciones de productos audiovisuales realizadas en el 2013, indicando que estas superaron
los US$1.000 millones que corresponden al 1,4% de las importaciones en cuanto a bienes y
productos110.
También es posible establecer el volumen anual del comercio exterior de películas
cinematográficas terminadas, donde la importación de estas alcanzó los US$5.377.827 y la
exportación solo llegó a los US$199.794 en el año 2013.
Gráfico 23: Importación y exportación de películas cinematográficas terminadas en dólares año
2013
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Fuente: Elaboración propia en base a INE y CNCA (2014) Cultura y Tiempo Libre. Informe Anual 2013.
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Es así que Chile es un país principalmente importador de contenidos audiovisuales, ya que su nivel
de exportación sigue siendo bajo.
Las exportaciones de bienes y productos audiovisuales corresponden principalmente a productos
de televisión, en un 81,3%. Los productos del subdominio “audiovisual”, como se define en el
Anuario de Cultura y Tiempo Libre, corresponde al 14,2% de los productos exportados, y los de
videojuegos al 4,6%111. Estos bienes y productos audiovisuales se dirigen mayoritariamente a Perú
(47,2%), seguido de los Estados Unidos de América (EE.UU.) con el 21,3%.
Gráfico 24: Países de destino de los productos audiovisuales exportados en dólares en el 2013
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Fuente: Elaboración propia en base a INE y CNCA (2014) Cultura y Tiempo Libre. Informe Anual 2013.

Por otro lado, nuestra llegada al exterior en cuanto a servicios audiovisuales es bastante mayor y
tiende al crecimiento. En el año 2013 se alcanzaron los US$31.998.870 en exportaciones de
servicios audiovisuales, lo que supuso un crecimiento del 19,9% respecto al año anterior. Este
aumento vino dado tanto en los servicios ligados al cine, a la televisión y a la animación y
videojuegos. De hecho, estos últimos presentaron un crecimiento del 176,5% respecto al 2012,
posicionándolo como un área de gran expansión para la industria audiovisual nacional.
Tabla 23: Exportaciones de servicios audiovisuales por subdominio en dólares años 2012 y 2013

2012

2013

Variación %

Cine

24.547.789

29.433.394

19,9%

Televisión

2.066.765

2.332.485

12,9%

Animación y videojuegos

84.259

232.991

176,5%

Dominio y subdominio cultural
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Medios audiovisuales e interactivos (total)

26.698.813

31.998.870

19,9%

Fuente: INE y CNCA (2014) Cultura y Tiempo Libre. Informe Anual 2013 [base de datos].

En el ámbito del cine, la mayoría de estas exportaciones (60,8%) corresponde a servicios de
filmación de películas cinematográficas para promoción o publicidad (comerciales). El 21,7%
corresponde a servicios de postproducción de películas cinematográficas y cintas de video, y el
17,5% restante a servicios de filmación de películas (largometrajes, documentales, series, dibujos
animados, etc.) para proyección en salas de cine y televisión.
En cuanto al subdominio de la televisión, el 63,8% de las exportaciones realizadas tienen relación
con los servicios de producción de originales de programas de televisión; el 34,4% con servicios de
medición de rating; y el 1,8% con servicios de difusión de televisión satelital por cuenta de
empresas de distribución de televisión satelital extranjeras112.
Estas exportaciones de servicios audiovisuales se realizan mayormente (en un 61,7%) a EE.UU. A
España se dirige el 9,4% de estas y al resto de Europa un 12,2%. Otros destinos importantes son
Brasil (5,9%), Argentina (2,6%) y Perú (1,7%). En el 2013 no se registró comercio con países de Asia
o África.
Gráfico 25: Países de destino de los servicios audiovisuales exportados en dólares en el 2013
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Fuente: Elaboración propia en base a INE y CNCA (2014) Cultura y Tiempo Libre. Informe Anual 2013.
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Ídem.
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iv.2. Participación en festivales y premios internacionales
Entre los años 2001 y 2011 la Secretaría Ejecutiva del CAIA registró 89 casos de participación en
festivales y premios de cine internacionales, lo que correspondía a 52 películas chilenas estrenadas
durante ese período. La mayoría de estas participaciones correspondía a festivales y en algunas
ocasiones las películas chilenas obtuvieron premios que otorgaban estos festivales. Esto último
ocurrió en diez ocasiones.
También se participó en los Premios Goya y Ariel en doce ocasiones, cinco correspondientes al
Premio Ariel y siete al Goya. Solo se obtuvieron premios en esta última instancia en los años 2009
y 2011 con las películas La Buena Vida de Andrés Wood y La Vida de los Peces de Matías Bize,
respectivamente.
Tabla 24: Participación en festivales y premios internacionales por año

Año
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Festivales
4
6
3
2
10
5
4
7
6
8
5
7

Premios
1
3
2
0
3
4
0
1
3
2
1
2

Premios y
festivales
5
9
5
2
13
9
4
8
9
10
6
9

Películas
3
4
2
2
6
5
3
7
6
5
4
5

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Secretaría Ejecutiva del CAIA.
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En el siguiente gráfico se puede observar de mejor manera la evolución de nuestra participación
en festivales y premios internacionales en el período 2000-2011.
Gráfico 26: Participación en festivales y premios internacionales por año
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Fuente: Elaboración propia en base a información de la Secretaría Ejecutiva del CAIA.

Los años en que más películas pudieron participar en este tipo de eventos fue en el 2007, con siete
películas que salieron a festivales extranjeros, y en el 2004 y 2008 en que participaron seis
películas cada año.
A partir del año 2012 se produce un importante aumento en la participación de festivales
internacionales gracias, entre otros apoyos, al programa que abrió el Fondo de Fomento
Audiovisual, en formato Ventanilla Abierta, para apoyar la inserción de películas chilenas en este
tipo de eventos. Es así que la cantidad de participaciones aumenta a 50 por año, tanto en el 2012
como en el 2013. También aumenta el listado de festivales en los que se participa, ya que en años
anteriores se restringía a unos pocos. En el período 2000-2011 se incluyeron películas nacionales
en once festivales, mientras que entre el 2012 y 2013 se alcanzó la participación en 44 festivales.
Tabla 25: Cantidad de películas chilenas seleccionadas según festival y año, período 2008-2013
FESTIVAL

2008

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL

ANNECY

-

-

-

-

1

-

1

BAFICI

-

-

-

1

2

3

BERLINALE

1

-

3

2

2

9

1
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BIARRITZ

-

-

-

-

1

-

1

BIENNALE DI VENEZIA

-

-

1

1

-

2

4

CAIRO

-

-

-

-

1

-

1

CANNES

1

2

1

2

3

3

12

CARTAGENA

-

-

-

-

-

4

4

CINEMA DU REEL

-

-

-

-

-

1

1

CLERMONT-FERRAND

-

-

-

-

-

1

1

DOCS DF

-

-

-

-

1

-

1

DOCUMENTA MADRID

-

-

-

-

-

1

1

DOK-LEIPZIG

-

-

-

-

1

-

1

EDIMBURGO

-

-

-

-

1

1

2

GUADALAJARA

-

-

-

-

4

6

10

HOT DOCS

-

-

-

-

-

2

2

HUELVA

-

-

-

-

1

-

1

HUESCA

-

-

-

-

-

3

3

IDFA

-

-

-

-

2

-

2

JERUSALEM FILM FEST

-

-

-

-

1

-

1

KARLOVY VARY

-

1

-

-

-

1

2

LA HABANA

-

-

-

-

6

-

6

LAKINO

-

-

-

-

-

1

1

LIMA

-

-

-

-

3

-

3

LOCARNO

1

-

-

-

-

-

1

LOS ÁNGELES

-

-

-

-

1

3

4

MANNHEIM-HEIDELBERG

-

-

-

-

1

-

1

MAR DEL PLATA

-

-

-

-

1

-

1

MARSELLA

-

-

-

-

1

1

MIAMI

-

-

-

-

1

1

2

MONTREAL

3

-

-

-

-

-

3

PLUS CAMERIMAGE

-

-

-

-

1

-

1

ROMA

-

-

-

-

1

-

1

ROTTERDAM

-

-

-

-

-

3

3

SAN SEBASTIÁN

-

2

3

-

4

2

11

SAO PAULO MOSTRA

-

-

-

-

1

-

1

SEMINCI VALLADOLID

-

-

-

-

1

-

1

STUTTGART

-

-

-

-

-

1

1

SUNDANCE

-

1

-

1

2

2

6

THESSALONIKI

-

-

-

-

1

-

1

TOKYO

1

-

-

-

1

-

2

TORONTO

-

-

-

-

1

2

3

TOULOUSE

-

-

-

-

3

4

7

VISIONS DU REEL

-

-

-

-

1

1

2
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TOTAL

7

7

5

7

50

50

126

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Secretaría Ejecutiva del CAIA.

Si consideramos solo los años 2008 al 2013, se obtiene que el festival en el que más han estado
presentes obras audiovisuales chilenas, es el de Cannes con doce participaciones. Le sigue el
Festival de San Sebastián con once; el Festival de Guadalajara con diez y la Berlinale con nueve.

v.

Difusión audiovisual

La promoción y difusión de las obras audiovisuales es considerado por una gama amplia de
agentes del sector como uno de los problemas más neurálgicos para el desarrollo de este ámbito.
Como se verá en el capítulo dedicado a las audiencias, uno de los grandes obstáculos para la
industria audiovisual nacional es la falta de audiencias, y Alejandro Caloguerea afirma que “la
principal causa de la escasa asistencia de público a las películas chilenas es la falta de información
y promoción de los estrenos que permitan motivar al público”113.
También Johanna Whittle establece que el correcto uso del marketing debiera ayudar a mejorar
las cifras de audiencia del cine nacional. El problema, afirma, es que no existe mucha información
sobre cuáles son las herramientas más eficaces. Además, en Chile el marketing ha sido
fundamentalmente relegado a la etapa final del proceso (es decir, a la promoción de la obra) y no
se tiene en cuenta en etapas previas de la cadena114.
Otra dificultad en este sentido es la falta de información respecto a los factores que inciden en la
decisión de ir al cine; así como respecto del tipo de audiencias que prefieren cine nacional. Este
problema no es menor ya que, como establece Carlos Hansen de BF Chile, el marketing debe ir
dirigido al público objetivo de la obra: “El marketing no significa hacer más guía pública y tapizar
Santiago y hacer más tele, el marketing significa definir un posicionamiento que tú vas a querer
con tu campaña, transmitir un mensaje claro y ese mensaje transmitírselo al grupo objetivo de la
película, entonces el marketing es importante pero entendiendo marketing como transmitir un
mensaje al grupo objetivo perfecto de la película”115.
Por otro lado, las obras audiovisuales tienen altos costos de producción y generalmente los
presupuestos no alcanzan para las tareas de promoción, difusión y marketing. Tal como afirma
Constanza Arenas, Directora Ejecutiva de CinemaChile, “la campaña debe ser muy dirigida, porque
no vas a tocar a todo el público que va a ir a las multisalas, hay poco presupuesto para hacer
113

Alejandro Caloguerea (2015) “El cine en Chile en el 2013”. En Julio, Pablo, Sebastián Alaniz y Francisco
Fernández (eds.) IV Panorama Audiovisual Chileno. Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, Chile, pp. 23-41.
114
Whittle, Johanna (2013) “Marketing del cine chileno: ¿Cómo aumentar la audiencia?”. En Fuenzalida,
Valerio y Johanna Whittle (eds.) III Panorama Audiovisual Chileno. Facultad de Comunicaciones de la
Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile, pp. 107-116.
115
Cortés, Macarena, Michelle Phillips y Pilar Subiadre (2015) Salas Vacías: radiografía al cine chileno.
Desafíos y propuestas para su industrialización. Memoria para optar al título de Periodista, Universidad de
Chile, Chile, pp. 105.
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campañas”116. Esta carencia presupuestaria que impide actividades de promoción intensas, genera
un desprestigio de las películas chilenas, tanto hacia el exhibidor como hacia la audiencia: “cuando
es una película chilena el exhibidor la sitúa en la categoría ‘película chilena’ y la película chilena se
sitúa en la categoría ‘poco rentable’ y es desde ahí que se empieza a articular su forma de trabajar
con la película chilena, porque está con estos prejuicios, tienen sus sustentos y el sustento es que
tienen menos inversión en marketing comparado con otras películas y por tanto se hacen menos
rentables. Es toda una cadena que va amarrada y es un círculo bastante poco virtuoso, porque en
el fondo al haber menos público, la gente también piensa que las películas son malas porque
tienen poco público, aun cuando ni siquiera la han visto”117.
En este aspecto los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, ocupan un papel
relevante que es importante estudiar, ya que no existe información al respecto, tal como lo
establece el Marco de Estadísticas Culturales de Chile118. Se sabe que la mayoría de los diarios
impresos publican la cartelera local y, en ocasiones, la crítica de algunos estrenos. Sin embargo, no
podemos establecer a ciencia cierta cuál es el espacio que se le da a las producciones nacionales.
Tampoco es posible determinar el comportamiento de la televisión y de la radio en la difusión de
películas, documentales y otros, aunque se sabe que la emisión de filmes nacionales es escasa.
Las plataformas digitales y las redes sociales pueden cumplir un rol fundamental en la promoción y
difusión de obras audiovisuales. Además, pueden ser una solución a las carencias presupuestarias
del sector. Para Bruno Bettati “Internet viene a constituirse en el cuarto mercado de las pantallas,
luego del cine, la televisión y el video (…) en principio, la característica de neutralidad y la
consecuente constitución de internet como “red de redes” ha permitido abrir un gran espacio para
las acciones de promoción y marketing a costos irrisoriamente menores que la vía pública, el
avisaje impreso o el avisaje en cine y televisión, todos espacios de alto coste”119.
En Internet es posible encontrar algunos portales que promocionan la producción audiovisual
nacional en distintos formatos. Uno de ellos es Cinechile, enciclopedia del cine chileno120 creado
en el 2009 con apoyo del Fondo de Fomento Audiovisual. El sitio, creado por un grupo de
periodistas e investigadores especializados, no solo difunde películas sino también documentales,
cortos y obras de animación. También informa de las últimas noticias del cine nacional, los futuros
estrenos, publica críticas y entrevistas.

116

CNN Chile (2014) El debate en torno al cine chileno [vídeo en línea]. Entrevista del 12 de julio de 2014.
Disponible en: <http://www.cnnchile.com/noticia/2014/07/12/el-debate-en-torno-al-cine-chileno> [última
consulta 27/08/2015].
117
Entrevista a Andrés Waissbluth, director y productor nacional, en Cortés, Macarena, Michelle Phillips y
Pilar Subiadre (2015) Salas Vacías: radiografía al cine chileno. Desafíos y propuestas para su
industrialización. Memoria para optar al título de Periodista, Universidad de Chile, Chile, pp. 106.
118
CNCA (2012) Marco de Estadísticas Culturales Chile 2012. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Chile,
pp. 87.
119
Bettati, Bruno (2012) Why not? Política Industrial para el Audiovisual Chileno. CNCA y BID, Chile, pp.122.
120
Cinechile, enciclopedia del cine chileno. Sitio web disponible en: <www.cinechile.cl> [última consulta
12/08/2015].
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También se pueden encontrar los portales relacionados con espacios de conservación del
patrimonio audiovisual nacional, como son la Cineteca Nacional y el Archivo de Documentación
Gráfica de la USACH121.
vi.

Fuentes de financiamiento y programas de apoyo

Los ciclos de distribución, exhibición, comercialización y difusión audiovisual cuentan con algunos
programas de apoyo y fuentes de financiamiento estatales que permiten costear parte de estos
procesos y ampliar las posibilidades de internacionalización de obras nacionales.
En cuanto a fuentes de financiamiento, nuevamente nos encontramos con las que ofrece el
Consejo del Arte y la Industria Audiovisual a través del Fondo de Fomento Audiovisual; y CORFO a
través del Programa de Distribución Audiovisual.
Pero también con otros fondos, como el de la Dirección de Asuntos Culturales (DIRAC) del
Ministerio de Relaciones Exteriores, que a través de su área de cine y audiovisual contribuye a la
difusión internacional del sector desde 1994122.
Asimismo, el Fondo de Fomento Audiovisual cuenta con algunos programas de asignación directa
relacionados principalmente con la internacionalización audiovisual, el patrimonio y la formación
de audiencias., al igual que ProChile.
v.1. Fondo de Fomento Audiovisual
El Concurso Nacional de Proyectos del Fondo de Fomento Audiovisual cuenta con líneas
específicas para apoyar procesos de distribución, exhibición y comercialización de obras
audiovisuales, aunque estas han ido variando con los años.
En el 2009 existía la línea de “Difusión, exhibición y distribución de obras audiovisuales nacionales”
y la de “Implementación de equipamiento para el desarrollo audiovisual”, pero en el año 2010
ambas se fusionan en una única línea de concurso.
Posteriormente, en el 2011 aparece una línea de “Apoyo a Festivales Audiovisuales Nacionales de
Trayectoria” que desaparece en las convocatorias posteriores ya que se convierte en una
modalidad dentro de las líneas de difusión.
Ese mismo año se crea también la línea de “Apoyo a la Exhibición de Obras Nacionales” que se
mantiene en el 2013 y 2014.
En el año 2013 se suma una línea de apoyo a la comercialización, que en el 2014 pasa a llamarse
“Apoyo a la comercialización y distribución”.
121

Archivo de Documentación Gráfica. Sitio web disponible en: <www.archivodga.usach.cl> [última consulta
27/08/2015].
122
Acuña, Fernando y Carlos Lizana (2014) “Capítulo I: Políticas públicas en el audiovisual chileno”. En Julio,
Pablo, Sebastián Alaniz y Francisco Fernández (eds.) IV Panorama Audiovisual Chileno. Facultad de
Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile, pp. 9-22.
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Tabla 26: Proyectos y montos adjudicados líneas de distribución, exhibición y comercialización audiovisual del Concurso 2009-2014
Líneas para distribución,
exhibición, comercialización
y difusión FFA
Difusión, exhibición y
distribución de obras
audiovisuales nacionales
Implementación de
equipamiento para el
desarrollo audiovisual
Difusión e Implementación
Equipamiento
Apoyo a Festivales
Audiovisuales Nacionales de
Trayectoria
Apoyo a la Exhibición de
Obras Nacionales
Apoyo a la Comercialización
Apoyo a la comercialización
y distribución
Total

2009

2010

2011

2012

2013

2014

N°

$

N°

$

N°

$

N°

$

N°

$

N°

$

29

438.257.493

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

53.100.727

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38

390.435.851

25

408.378.994

35

874.927.457

27

757.819.826

20

391.616.580

-

-

-

-

3

234.190.226

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

124.996.250

-

-

2

276.114.865

3

511.622.785

-

-

-

-

-

-

-

-

8

105.416.067

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

78.450.415

35

491.358.220

38

390.435.851

29

767.565.470

35

874.927.457

37

1.139.350.758

27

981.689.780

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Secretaría Ejecutiva del CAIA.
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Como se ve, el comportamiento del Fondo de Fomento Audiovisual en cuanto al apoyo a procesos
de distribución, exhibición, comercialización y difusión ha sido cambiante, aunque entre los años
2010 y 2013 hubo una tendencia a aumentar en cantidad de proyectos adjudicados y montos
entregados.
Sin embargo, en el 2014 los montos y los proyectos apoyados disminuyen moderadamente: en un
27% en cuanto a proyectos adjudicados y en un 13,8% en cuanto a recursos entregados.
Esto coincide con lo visto en el capítulo de Creación y Producción Audiovisual, donde se evidencia
un aumento de la importancia que tienen las líneas de creación en el Concurso Nacional de
Proyectos. Es decir, en el 2014 se prioriza el apoyo a la creación y producción audiovisual por
sobre los procesos de distribución y difusión.
La importancia relativa de las líneas de distribución y difusión también disminuye durante el
período 2009-2014, pasando de representar el 19,7% de los proyectos que entrega el fondo al
14,5% en el 2014. Esto implica una disminución del 22,9% en la cantidad de proyectos
adjudicados.
Gráfico 27: Proyectos adjudicados para distribución y difusión y proyectos totales del Concurso
2009-2014
Proyectos distribución

Proyectos totales
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Fuente: Elaboración propia en base a información de la Secretaría Ejecutiva del CAIA.

Sin embargo, los montos entregados mantienen un balance positivo en el período 2009-2014
aumentando casi en un 100%. Esto quiere decir que los montos que se entregan a cada proyecto
aumentaron notablemente en esos años, pasando de ser $14 millones en promedio en el 2009 a
$36 millones en el 2014.
Consecuentemente, también aumentó en el período analizado el porcentaje de los recursos que
se destinan a proyectos de distribución y difusión audiovisual en relación al total de
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financiamiento que entrega el fondo, pasando de representar el 15,8% de los montos en el 2009 al
24,5% en el 2014.
Gráfico 28: Montos adjudicados para distribución y difusión y montos totales del Concurso 20092014
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Fuente: Elaboración propia en base a información de la Secretaría Ejecutiva del CAIA.

El Concurso 2016 cuenta con una línea única de Difusión e Implementación que contempla tres
modalidades:
a) Difusión, que se divide a su vez en difusión a través de medios electrónicos e impresos, y
difusión a través de programas de TV regional y local.
b) Implementación de Equipamiento.
c) Festivales, con submodalidad para muestras y festivales no competitivos e itinerancias, y
otra para festivales competitivos123.

123

Fondos de Cultura del CNCA. Sitio web disponible en: <www.fondosdecultura.cl> [última consulta
13/08/2015].
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v.2. Otros programas del Fondo de Fomento Audiovisual en materia de Difusión
Además del Concurso Nacional de Proyectos, el Fondo de Fomento Audiovisual cuenta con otros
programas de apoyo enfocados en la difusión y en el fomento de la internacionalización de obras y
proyectos audiovisuales. Estas herramientas de apoyo son los denominados “Programa de
Asignación Directa” que, si bien se rigen por la concursabilidad de los proyectos que postulan, los
recursos que entrega los asigna el CAIA directamente, y no un conjunto de evaluadores externos.
Uno de ellos es el “Programa de Apoyo Para la Participación en Festivales y Premios
Internacionales”, un programa en formato “ventanilla abierta” para apoyar la participación en
festivales y premios internacionales.
El formato de ventanilla abierta implica que los interesados pueden presentar su proyecto en
cualquier momento del año, siempre y cuando exista disponibilidad de recursos.
Solo se financian iniciativas que busquen participar en determinados festivales internacionales que
el CAIA considera prioritarios y que se especifican en las bases del programa.
Existen dos modalidades: Eventos en Latinoamérica y el Caribe y Eventos en Estados Unidos,
Europa y resto del mundo. En el concurso 2015 para la primera modalidad el monto máximo por
proyecto es de $3 millones y para la segunda modalidad de $4 millones.
Entre el año 2010 y el 2014 se han beneficiado 215 iniciativas a través de este programa, por un
monto total de $759 millones.
Tabla 27: Proyectos y montos entregados a través del Programa de Apoyo Para la Participación
en Festivales y Premios Internacionales del Fondo Audiovisual 2010-2014
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2010-2014

Proyectos
9
38
50
70
48
215

Montos
$ 42.273.640
$ 146.540.220
$ 188.078.055
$ 246.825.600
$ 135.508.276
$ 759.225.791

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Secretaría Ejecutiva del CAIA.

Otro Programa de fomento a la internacionalización es el “Programa de Apoyo a las Películas
Chilenas Seleccionadas para ser Representantes en los Premios Goya, Oscar y Ariel”. En este ítem,
entre el 2010 y el 2014 se apoyaron 16 iniciativas de este tipo por un monto total de $272
millones. Los recursos traspasados para cada uno oscilaron entre los $7 millones y los $40
millones.
También existen otros programas como el de “Apoyo para la Participación en Mercados
Internacionales”, que tiene como objetivo general apoyar la presencia organizada de
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audiovisualistas nacionales en los mercados y secciones de industria internacionales más
relevantes del mundo”124. Entre 2010 y 2014 estos mercados fueron los siguientes:














Kidscreen Summit – Estados Unidos.
European Film Market – Festival Int. de Cine de Berlín – Alemania.
Mercado de Cine Iberoamericano – Festival Int. de Cine de Guadalajara – México.
Doc Outlook – Festival Int. de Documental Visions du Réel – Suiza.
Hot Docs Industry Conference and Market – Festival Int. de Documental Hot Docs –
Canadá.
Marché du Film – Festival Int. de Cine de Cannes – Francia.
International Animation Film Market – Festival Int. de Animación de Annecy – Francia.
Toronto Industry – Festival Int. de Cine de Toronto – Canadá.
The Industry Club – Festival Int. de Cine de San Sebastián – España.
Mipcom-Mipjr. – Francia.
Dok Market – Festival Int. de Documental de Leipzig – Alemania.
Docs for Sale – Festival Int. de Documental de Ámsterdam – Holanda.
Ventana Sur – Argentina125.

Para cada uno de estos mercados se cuenta con cupos específicos que son otorgados a los
proyectos que se presentan y quedan seleccionados, hasta agotar los cupos. Con los proyectos
seleccionados el CAIA organiza misiones contratando a entidades que se hacen cargo de la
producción integral y de la coordinación logística para cada mercado. Corren por cuenta del Fondo
de Fomento Audiovisual los gastos de pasajes en avión, alojamiento, transportes desde y hacia el
aeropuerto y la acreditación.
v.3. Programa Distribución Audiovisual CORFO
Este programa de CORFO tiene como objetivo “apoyar el proceso de comercialización y
distribución de producciones audiovisuales chilenas o co-producciones chilenas, en territorio
nacional y en otros mercados. (…) Este programa apoya actividades tales como publicidad y
marketing; copias en 35mm y/o en formato digital; diseño, autoría y copias de DVD; asesorías
profesionales en gestión de negocios y prensa; participación en mercados internacionales; pasajes,
alojamiento e inscripción para la participación en Festivales, Mercados y Eventos de Negocios;
publicidad y marketing asociada a la participación en los Eventos Internacionales de Negocios y
costos de muestra de Producciones Audiovisuales Nacionales (Screening)”126.

124

Dipres (2014) Informe Final de Evaluación. Fondo de Fomento Audiovisual, Ministerio de Educación,
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, Chile, pp.
9.
125
Chile Audiovisual. Sitio web disponible en: <www.chileaudiovisual.cultura.gob.cl> [última consulta
13/08/2015].
126
Corporación de Fomento de la Producción (CORFO). Sitio web disponible en: <www.corfo.cl> [última
consulta 13/08/2015].
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Este programa ha beneficiado a 151 proyectos entre el año 2009 y el 2014 y otorgado más de
$1.621 millones en dicho período. Esto supone un tercio de los recursos que entregó el Fondo de
Fomento Audiovisual en esos seis años.
Es importante resaltar el crecimiento que ha tenido este programa, tanto en proyectos
beneficiados como en recursos. Las iniciativas financiadas aumentaron en un 146,7% en el período
2009-2014 y los montos lo hicieron en un 137,8%. Así, se pasó de adjudicar 15 proyectos por $156
millones, a seleccionar 37 iniciativas con un monto total de $371 millones.
Tabla 28: Proyectos y montos adjudicados Programa de Distribución Audiovisual 2009-2014
Año
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total

Proyectos
15
17
27
34
21
37
151

Variación %
13,3%
58,8%
25,9%
-38,2%
76,2%
146,7%

Montos
$ 155.897.864
$ 203.473.513
$ 278.004.168
$ 382.722.676
$ 230.713.648
$ 370.744.406
$ 1.621.556.275

Variación %
30,5%
36,6%
37,7%
-39,7%
60,7%
137,8%

Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por CORFO.

En este caso los costos por proyecto no aumentaron, manteniéndose en un promedio de $10
millones por iniciativa financiada.
v.4. Concurso DIRAC
La Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores cuenta con un concurso
anual dirigido a artistas, gestores culturales, embajadas, consulados y misiones chilenas que
desean realizar actividades culturales en el extranjero. El objetivo del concurso es “difundir la
cultura y creaciones chilenas, con el propósito de generar lazos de entendimiento y cooperación
con las demás naciones del mundo, considerando los intereses de la política exterior de Chile”127.
Se dirige a distintas disciplinas, entre ellas el Audiovisual, que corresponde también a una de las
áreas con las que cuenta la institución. Esta área, además, realiza diversas acciones para insertar la
producción audiovisual chilena en el exterior:




Difunde convocatorias a participar en eventos cinematográficos internacionales
Financia postulaciones a festivales internacionales y el traslado de los filmes
seleccionados.
Coordina y presta apoyo a directores y productores para vincularlos con representantes
del mundo cinematográfico a nivel internacional, principalmente con programadores de
festivales.

127

Dirección de Asuntos Culturales del Minrel (DIRAC). Sitio web disponible en: <www.dirac.gob.cl> [última
consulta 13/08/2015].
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Coordina, a través de la vía diplomática, las negociaciones tendientes a concretar
Acuerdos de Coproducción Cinematográfica con otros países, en directa colaboración con
el CNCA128.

Respecto al Concurso, este cuenta con dos líneas de financiamiento. Para el 2014 estas eran
“apoyo a la difusión audiovisual” y “proyectos de embajadas, consulados y misiones”.
Entre el 2009 y el 2014 se apoyaron un total de 525 proyectos.

v.5. PROCHILE
El Ministerio de Relaciones Exteriores también cuenta con la entidad ProChile, encargada de la
promoción de la oferta exportable de bienes y servicios chilenos. Esta institución cuenta con un
área de Industrias Creativas a través de la cual se coordinan los diferentes instrumentos que
ponen a disposición de la industria audiovisual nacional.
A través de diversas herramientas y servicios ajustados de acuerdo al proceso de
internacionalización de los exportadores o potenciales exportadores, ProChile busca aportar en la
agregación de valor y diversificación de los productos y servicios que componen nuestra oferta
exportable.
Las herramientas de apoyo que pone a disposición a través de su red nacional con quince
Direcciones Regionales, y que aplican para el sector audiovisual, son las siguientes:
Tabla 29: Herramientas de apoyo ProChile
Ámbito
Información
capacitación

y

Herramientas
Asistencia al exportador

Promoción internacional

Formación exportadora
Plan C
Ferias Internacionales
Marcas Sectoriales

Planes Sectoriales

Descripción
Orientación y apoyo para iniciar proceso de
exportación e internacionalización
Asesoría y capacitación en gestión empresarial
Puerta de entrada a ProChile para emprendedores,
innovadores y pymes.
Promueve participación chilena en ferias
internacionales
Concurso público para proyectos que busquen
potenciar un determinado sector productivo
nacional, mediante la creación e implementación de
una marca que sea representativa de dicho sector.
Conjunto de acciones de promoción de
exportaciones que en el marco de una estrategia de
mediano plazo, permiten cumplir objetivos de
prospección, introducción o consolidación de una
oferta exportable de bienes o servicios en los

128

Acuña, Fernando y Carlos Lizana (2014) “Capítulo I: Políticas públicas en el audiovisual chileno”. En Julio,
Pablo, Sebastián Alaniz y Francisco Fernández (eds.) IV Panorama Audiovisual Chileno. Facultad de
Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile, pp. 9-22.
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Fondos concursables

Concurso Industria
Servicios
CONTACTChile

y

mercados internacionales.
Cofinanciamiento y apoyo en la gestión de acciones
de promoción comercial en el exterior.
Herramienta para fomentar las exportaciones de
servicios, a través del co-financiamiento y apoyo en
la gestión de diferentes proyectos de estrategias de
promoción de exportaciones.

Fuente: Elaboración propia en base a información entregada por ProChile y disponible en sitio web.

Respecto al aporte concreto que realiza esta institución al sector audiovisual, a continuación se
muestra un cuadro con las inversiones realizadas por ProChile en la industria audiovisual a través
de distintas herramientas:
Tabla 30: Aporte directo ProChile a sector audiovisual 2013-2015
SECTOR

PROGRAMA

Audiovisual

Ferias

Audiovisual

Ferias

Audiovisual
Audiovisual

Audiovisual

Plan sectorial
Plan sectorial
Proyecto
Servicios
Proyecto
Servicios

US$ 2013

US$ 2014

US$ 2015

37.615,00

35.000,00

38.000,00

66.406,00

64.017,00

65.000,00

-

9.000,00
-

17.800,00
114.209,00

Location Trade Show

12.000,00

-

-

15.000,00

-

-

Marca Sectorial

Cannes Lion
Marca Sectorial
Cinemachile

Audiovisual

150.968,82

400.665,10

374.173,80

Audiovisual

Concurso

Contact Chile

-

-

47.189,00

Audiovisual
Cine
Publicitario
Cine
Publicitario

Concurso

-

28.291,19

-

-

153.256,70

124.941,61

-

16.625,00

-

281.989,82

706.854,99

781.313,41

Audiovisual

PROYECTO
Berlinale - European
Film Market
Marche du Film Cannes
Festival Internacional de
Cine en Guadalajara
Plan Sectorial

Industrias y Servicios
Marca Sectorial Shoot in
Marca Sectorial
Chile
Concurso

Industrias y Servicios

Total Aporte de ProChile al Sector Audiovisual
Fuente: ProChile.

Como se observa, en los últimos tres años ProChile transfirió US$1.770.158 al sector audiovisual,
que corresponden a alrededor de $1.213 millones129. Entre las actividades beneficiadas, se apoyó
la participación en tres festivales internacionales de cine: la Berlinale, con una inyección promedio
de US$36.872 anuales, lo que equivale a $25 millones aproximadamente; el Festival de Cannes,
con montos que ascienden a los US$65.141 en promedio por año, lo que equivale a $44 millones
aproximadamente; y el Festival de Cine de Guadalajara en el 2014 y 2015, aunque por montos de
entre $6 millones y $12 millones.

129

Cálculo realizado con un cambio equivalente a 686 pesos chilenos por dólar.
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Pero sin duda la inversión más importante se realiza a través de la Marca Sectorial Cinema Chile.
En el sistema de marcas sectoriales de ProChile, cada proyecto diseña una estrategia de marca con
el objetivo de penetrar uno o más mercados internacionales, mediante un trabajo asociativo
público-privado que tiene la ventaja de lograr economías de escala para la difusión y
posicionamiento del sector en el extranjero, trabajando su imagen bajo los atributos asociados a la
marca país. En el caso de Cinema Chile, esta iniciativa comienza en julio del año 2009, liderada por
la Asociación de Productores de Cine y Televisión (APCT) en conjunto con ProChile, y busca
posicionar el sector audiovisual nacional en el extranjero. Para esto, se realizó una estrategia que
comprendía estar presente en los principales festivales y mercados de cine y televisión del mundo,
permitiendo mostrar un sector audiovisual chileno fuerte y coordinado, asegurando la presencia
de autores y contenidos chilenos en las competencias internacionales.
Otra marca sectorial del audiovisual es Shoot in Chile, un proyecto conjunto de la Asociación
Gremial de Productores de Cine Publicitario (APCP), ProChile y la Film Commission que busca
posicionar al país como una plataforma privilegiada de servicios de producción audiovisual que,
además, cuenta con beneficios adicionales, como la diversidad y proximidad de sus paisajes;
facilidades aduaneras y equipos técnicos de última tecnología. El fin último es incentivar la
realización de producciones audiovisuales internacionales en el país.
v.6. Film Commission
La Comisión Fílmica de Chile o Film Commission Chile, es una oficina especializada dependiente de
la Secretaría Ejecutiva del CAIA, que funciona como un programa de internacionalización y que
promueve a Chile como un destino de producción audiovisual internacional, ofreciendo liderazgo y
coordinación nacional entre organismos estatales, proveedores de servicios, empresas y otros
sectores estratégicos de la industria audiovisual chilena.
Entre sus principales objetivos están el promocionar a Chile y sus regiones como lugares
privilegiados para filmar producciones internacionales, películas, comerciales, documentales y
programas de televisión. Por ello son parte de la Marca Sectorial Shoot in Chile, aunando esfuerzos
con APCT y ProChile.
Conclusiones


La evidencia muestra que estas etapas de la cadena de producción audiovisual son las más
críticas en el sector. Algunas de las características de los agentes de este ámbito son: su
tamaño relativamente menor, alta concentración del mercado principalmente en
empresas transnacionales, baja participación de las empresas nacionales y centralización
en la Región Metropolitana



Baja presencia relativa (es decir, en relación a la presencia delas películas
norteamericanas) de la producción nacional en salas. Lo que parece relacionarse, entre
otros puntos, con la brecha entre el número de copias con las que circulan las obras
audiovisuales locales versus las extranjeras. Se hace necesario analizar en profundidad las
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causas de la baja preferencia en salas del cine chileno y los resultados de los acuerdos
voluntarios entre exhibidores y productores.


Alta concentración de pantallas en la Región Metropolitana y dentro de ella en las
comunas de mayores recursos. En el caso de regiones las pantallas se concentran casi
exclusivamente en las capitales regionales.



El tema de la difusión de las obras audiovisuales chilenas aparece como un problema
neurálgico de acuerdo a la información recogida. Dentro de ello, la baja participación de la
TV, en la exhibición y difusión de la producción de cine de ficción y documental es
señalado como uno de los nudos más críticos.



El escaso desarrollo de plataformas chilenas de exhibición y comercialización por Internet
y en general la baja penetración de las nuevas tecnologías, también puede señalar un
ámbito de crecimiento potencial que podría favorecer la circulación de obras
audiovisuales chilenas.



Todas las etapas observadas evidencian la necesidad de fortalecer y profesionalizar la
labor de los agentes que intermedian. Además, se requieren de datos oficiales, periódicos
y confiables que permitan una un mejor diagnóstico de la situación.



Se recomienda una revisión de los instrumentos y los montos disponibles para apoyar
estas etapas del ciclo asociado al audiovisual, en miras a coordinar el tipo de herramientas
de financiamiento con el objetivo que se quiere lograr. Al igual que en el ámbito de
creación se sugiere una diversificación de los instrumentos de fomento, es decir, no
concentrar el apoyo público solo en fondos concursables.
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VI.
i.

CONSUMO Y AUDIENCIAS
Consumo y audiencias en el audiovisual

Según la Tercera Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural realizada en el año 2012,
en Chile el 45,2% de la población mayor de 15 años asistió al cine en el último año; un 53,2% no lo
hicieron y un 1,4% nunca ha ido en su vida130. Esto implica que el cine es la actividad artísticocultural en la que más personas participan en el país.
Gráfico 29: Asistencia al cine en el año 2012
Sí

No

Nunca en su vida
1,4%
45,3%

53,3%

Fuente: CNCA (2013) Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural 2012.

Además, el porcentaje de personas que consume cine ha ido en aumento en los últimos años,
pasando del 34,7% en el 2005 al 45,2% en el 2012.
Gráfico 30: Asistencia al cine años 2005, 2009 y 2012

45,2%
34,7%

2005

34,9%

2009

2012

Fuente: CNCA (2013) Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural 2005, 2009 y 2012.

130

CNCA (2013) ENPCC 2012. Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural 2012. Consejo Nacional
de la Cultura y las Artes, Chile.
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Asimismo, el cine es una de las áreas artístico-culturales en que más se propende a pagar entradas
para asistir a la actividad. Esto, ya que el 90,2% de las personas que asistieron al cine lo hicieron
pagando entrada y solo un 9,0% lo hizo de forma gratuita. En otras disciplinas como teatro o danza
este porcentaje supera el 50% de los casos.
Debido a lo anterior, también es una de las disciplinas en que más afecta la falta de dinero como
razón para no asistir: el 21,3% de las personas que declaró no haber asistido al cine en el último
año argumentó que no lo hizo por falta de dinero, quedando como la segunda razón más
importante después de la falta de tiempo que representaba al 31,2%. Les sigue el hecho de que no
le gusta o no le interesa con el 18,8%. También un 7,7% establece que no existe un cine en la
localidad donde vive y un 7% afirma que prefiere ver las películas en su casa.
Gráfico 31: Razones de no asistencia al cine
31,2%
18,8%

21,3%

6,5%
0,7%

7,7%

7,0%
0,4%

5,7%
0,8%

Fuente: CNCA (2013) Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural 2012.

Pese a ello, el 46,9% de las personas encuestadas considera el cobro por ir al cine como
“adecuado”, “aunque el porcentaje acumulado indica que la mayoría de las respuestas se sitúa en
las categorías ‘Caro’ (36,4%) y ‘Muy caro’ (12,4%), que en forma conjunta alcanzan el 48,8%”131.
Respecto a la frecuencia con que se asiste al cine, el mayor porcentaje está entre quienes
asistieron entre cuatro y seis veces, seguidos de quienes asistieron dos veces.

131

CNCA (2013) ENPCC 2012. Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural 2012. Consejo Nacional
de la Cultura y las Artes, Chile, pp. 122.
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Gráfico 32: Frecuencia en la asistencia al cine en el último año
23,8%
19,4%

20,2%
14,5%

11,3%

10,4%

,3%
12 veces De 7 a De 4 a 6
o más 11 veces veces

3 veces

Dos
veces

Una vez

NS/NR

Fuente: CNCA (2013) Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural 2012.

La ENPCC también preguntó por el origen de las películas que prefiere, y el 57,6% de los
encuestados declaró que prefiere las películas estadounidenses, mientras que el 15,8% afirmó que
prefería las chilenas.
Gráfico 33: Origen de las películas que prefiere

0,6%

2,9% 3,6%
EE.UU.

9,6%

Chilenas

9,8%
15,8%
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Latinas
Europeas
Asiáticas
Otras
NS/NR

Fuente: CNCA (2013) Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural 2012.
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Existe una estrecha relación entre el consumo de cine y el nivel socioeconómico de las personas,
ya que a mayor nivel socioeconómico mayor es la asistencia al cine, tal como se observa en el
siguiente gráfico:
Gráfico 34: Asistencia al cine según nivel socioeconómico
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70,0%
60,0%
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30,0%
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10,0%
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77,9%

72,2%
62,2%

60,9%
52,2%
47,2%

37,7%

37,4%

27,8%
17,9%

ABC1

C2
Si

C3
No

4,2%

1,7%

,6%

,2%

D

E

Nunca en su vida

Fuente: CNCA (2013) Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural 2012.

Como se observa, el mayor consumo de cine se da en los niveles socioeconómicos ABC1, C2 y C3,
con porcentajes de personas que asisten al cine que superan el 50% de los casos. En cambio, en los
sectores D y E aquellos que no asisten al cine superan el 50%. Además, en los sectores de menos
recursos aumenta la proporción de personas que declara no haber asistido al cine nunca en su
vida, alcanzando el 4,2% en el grupo E.
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Asimismo, se observa una relación con la edad de las personas, ya que a mayor edad menor es la
asistencia al cine. El 69,3% de los encuestados entre 15 y 29 años asistió al cine, mientras que en
los mayores de 60 de años solo un 14,3% lo hizo.
Gráfico 35: Asistencia al cine según grupo etario
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Fuente: CNCA (2013) Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural 2012.

También se puede establecer una relación entre el nivel educacional y el consumo de cine, ya que
a mayor nivel educacional mayor es la asistencia al cine. Quienes más asisten son las personas con
educación universitaria incompleta, que lo hacen en un 77, 2%. Les siguen los que tienen técnico
superior incompleto con el 69,8%. En cambio, quienes menos asisten al cine son las personas con
educación básica incompleta, donde solo el 12,6% asistió al cine en el año anterior a la encuesta,
seguidos de los que tienen educación básica completa con el 18,2%.
Al analizar la asistencia al cine según región, se observa que quienes más asisten son los de la
Región de Tarapacá (I Región) ya que el 53,1% de sus habitantes fueron al cine durante el año
anterior a la encuesta. Le sigue la Región Metropolitana con el 51,1% y la de Magallanes con el
49,0%. En cambio, las que menos consumen son la Región del Maule (VII Región) con el 32,5% de
asistencia, y la Región de Aysén con el 33,1%. También destaca la Región de la Araucanía por ser la
con mayor proporción de personas que declara no haber asistido nunca al cine en su vida (5,1%),
seguida de las regiones del Biobío y Los Lagos, ambas con un 4,2%.
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Gráfico 36: Asistencia al cine según región
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Fuente: CNCA (2013) Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural 2012.

Pese a la importancia que presenta la asistencia al cine para el sector audiovisual, la forma más
corriente y masiva de ver películas es en video (VHS, DVD o PC), ya que el 70,7% de los
encuestados por la ENPCC 2012 declaró haber visto una película de video en el año previo a la
consulta. El 28,7% no lo había hecho y apenas un 0,6% nunca ha visto una película de video en su
vida.
Además, este consumo suele ser más frecuente que la asistencia al cine ya que el 23,5% ve
películas de video dos o tres veces por semana; el 27,8% lo hace una vez a la semana; el 17,7%
cada quince días; el 19,5% una vez al mes; el 7,1% cada dos o tres meses y un 4,4% casi nunca.
Respecto a las razones para no ver películas de video, las principales fueron: no le gusta o no le
interesa (33,0%); falta de tiempo (25,9%) y falta de equipamiento (14,8%). Aquí la falta de dinero
no fue una razón de peso ya que solo se dio por el 3,0% de los entrevistados. Sin embargo, “la falta
de equipamiento resultó un argumento particularmente frecuente entre quienes tienen 60 años y
más (19,8%), entre quienes cuentan con educación básica incompleta (22,5%) y en los segmentos
socioeconómicos D y E (16,3% u 25,2% respectivamente)”132.

132

CNCA (2013) ENPCC 2012. Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural 2012. Consejo Nacional
de la Cultura y las Artes, Chile, pp. 124.
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Como se ve a continuación, las principales formas de obtención de las películas de video están
relacionadas con la piratería: el 34,0% las compra en la calle y el 23,5% las baja gratis o ve por
internet. Es decir, el 57,5% las obtiene por medios ilícitos.
Gráfico 37: Modo de obtención de películas de video, año 2012
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23,5%

Las baja gratis o ve por internet

34,0%

Las compra en la calle
Fuente: CNCA (2013) Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural 2012.

En este caso también existe una diferenciación según grupos socioeconómicos, ya que a mayor
nivel socioeconómico mayor es el consumo de películas de video. Sin embargo, los grupos más
bajos presentan un mayor consumo de películas en este formato que mediante la asistencia al
cine.
Gráfico 38: Consumo de películas de video según nivel socioeconómico, año 2012
Si
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80,7%

No

Nunca en su vida

76,1%

69,0%
50,3%47,5%
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19,2%
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0,0%

ABC1

23,7%

C2

30,3%

C3

2,2%

0,6%

0,1%

D

E

Fuente: CNCA (2013) Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural 2012.

Por otra parte, si nos fijamos en las cifras de espectadores al cine en base a cifras de las salas de
exhibición, se obtienen también datos relevantes para entender el comportamiento del público
chileno. Según el estudio de Oferta y consumo de cine en Chile, en el 2014 hubo más de 19
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millones de asistentes a salas de cine a lo largo de todo el país. Si consideramos que, según las
proyecciones del Censo 2002, en Chile hay 17.711.004 habitantes, la frecuencia de asistencia al
cine por habitante sería de 1,1, suponiendo que toda la población nacional asiste al cine133. Por la
ENPCC sabemos que esto no es así, aunque es un porcentaje bastante alto el que asiste.
En el período 2009-2014 el 61,6% de los asistentes corresponden a espectadores de la Región
Metropolitana. Además, esta vendría a ser la región donde con más frecuencia se asiste al cine ya
que si se compara la cantidad de espectadores con el número de habitantes, se obtiene que la
frecuencia de asistencia es de 1,6 en el año 2014. Le sigue la Región de Antofagasta con una
frecuencia de 1,5 y la de Tarapacá con 1,2. Mientras que quienes asisten con menos frecuencia,
según este cálculo, serían los de la Región del Maule y Los Lagos134. Estos datos no concuerdan
exactamente con lo mostrado por la ENPCC, pero igualmente se ve una cierta relación en el
consumo de cine por regiones.
En porcentaje de espectadores respecto al total, encontramos en segundo lugar a la Región de
Valparaíso con el 8,8% de los espectadores del período 2009-2014; y en tercer lugar está Biobío,
con el 8,2%. En general las regiones extremas del país son las que tienen menor porcentaje de
espectadores: Arica y Parinacota con el 0,5% (lo que se condice con el hecho que en esa región hay
solo 1 sala de cine) y Magallanes con el 0,4%. No se cuenta con información para la Región de
Aysén debido a la ausencia de un complejo cinematográfico como tal. Tampoco se tienen cifras
para Atacama desde el año 2011135.
Por otro lado, la región que muestra un mayor aumento en la cantidad de espectadores es
Magallanes, que presenta una tasa de crecimiento del 614,2% en el período analizado. Le sigue el
Maule con un aumento del 101,9% en el número de espectadores; Biobío con un 77,9% y Arica y
Parinacota con un 74,9%136.
Es importante resaltar que todas las regiones del país aumentaron la cantidad de espectadores
entre el 2009 y el 2014, lo que se refleja también en el crecimiento experimentado a nivel
nacional, que alcanza un 35,3%, pasando de 14,3 millones a 19,4 millones137.
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CNCA (2015) Estudio oferta y consuno de cine en Chile [base de datos]. Consejo Nacional de la Cultura y
las Artes, Chile.
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Ídem.
135
Ídem.
136
Ídem.
137
Ídem.
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Tabla 31: Espectadores de cine por región y variación porcentual período 2009-2014
2014

Total período

2009

2010

2011

2012

2013

N°

%

N°

%

Variación
período

Arica y Parinacota

69.814

63.228

71.636

120.527

121.167

122.072

0,6%

568.444

0,5%

74,9%

Tarapacá

337.319

346.898

411.499

477.512

493.603

401.612

2,1%

2.468.443

2,3%

19,1%

Antofagasta

770.534

740.060

849.805

942.943

990.251

889.467

4,6%

5.183.060

4,9%

15,4%

Atacama

63.334

84.126

-

-

-

-

-

147.460

0,1%

32,8%

Coquimbo

388.671

418.089

530.193

600.952

599.400

622.502

3,2%

3.159.807

3,0%

60,2%

Valparaíso

1.286.699

1.283.270

1.555.639

1.794.523

1.821.596

1.635.931

8,4%

9.377.658

8,8%

27,1%

Metropolitana

9.007.629

9.270.642

10.638.235

12.344.830

12.719.750

11.624.100

59,9%

65.605.186

61,6%

29,0%

O´Higgins

292.518

272.435

378.116

436.199

471.546

503.655

2,6%

2.354.469

2,2%

72,2%

Maule

194.942

228.675

297.821

372.057

415.340

393.542

2,0%

1.902.377

1,8%

101,9%

Biobío

1.068.147

1.038.531

1.275.741

1.515.532

1.929.094

1.900.714

9,8%

8.727.759

8,2%

77,9%

Araucanía

375.919

437.125

487.557

619.367

612.554

560.178

2,9%

3.092.700

2,9%

49,0%

Los Ríos

192.951

194.179

219.680

267.844

269.692

247.297

1,3%

1.391.643

1,3%

28,2%

Los Lagos

309.652

272.369

301.698

387.223

380.998

422.166

2,2%

2.074.106

1,9%

36,3%

Aysén

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Magallanes

-

13.697

109.304

121.647

118.616

97.825

0,5%

461.089

0,4%

614,2%

14.358.129

14.663.324

17.126.924

20.001.156

20.943.607

19.421.061

100,0%

106.514.201

100,0%

35,3%

Total

Fuente: Elaboración propia en base a CNCA (2010-2015) Oferta y Consumo de Cine en Chile [bases de datos].
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Respecto a la cantidad de espectadores a películas chilenas y extranjeras, se observa que en ese
mismo período los filmes nacionales atrajeron al 6,5% de la audiencia total pese a que el 13,5% de
los filmes exhibidos entre el 2009 y el 2014 eran chilenos. Las películas extranjeras, por su parte,
concentraron el 93,5% de los espectadores y el 86,5% de las películas138.
El porcentaje de espectadores que asiste a películas chilenas varía notoriamente año a año, sin
mostrar una tendencia estable en el período estudiado: en el 2010 se produjo una importante
disminución en la cantidad de asistentes que bajó en un 52%; luego en el 2011 esta aumentó en
un 240% y en el 2012 también se experimentó un alza del 179% en el número de espectadores al
cine nacional, alcanzando los 2,5 millones y un porcentaje del 13,0% respecto al total de
asistentes. Pero en el 2013 vuelve a disminuir en un 37% y en el 2014 en un 50%. Esto significó que
el porcentaje de espectadores a películas chilenas del 2009 es prácticamente igual que el del
2014139.
Gráfico 39: Cuota de espectadores a cine nacional v/s extranjero período 2009-2014
Nacional
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95,9%

13,0%

8,4%

4,1%

2012
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2014

Fuente: Elaboración propia en base a CNCA (2010-2015) Oferta y Consumo de Cine en Chile [bases de datos].

En este sentido, el aumento sostenido en la cantidad de películas chilenas que se exhiben cada
año y de la participación de estas en el total de filmes que se exhiben no viene acompañado de un
aumento en la cuota de espectadores al cine nacional.

138

CNCA (2015) Estudio oferta y consuno de cine en Chile [base de datos]. Consejo Nacional de la Cultura y
las Artes, Chile.
139
Ídem.
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Tabla 32: Filmes exhibidos y espectadores de cine nacional y extranjero período 2009-2014
2009
Filmes
chilenos
exhibidos
Espectadores
filmes
chilenos
Filmes
extranjeros
exhibidos
Espectadores
filmes
extranjeros
Total filmes
Total
espectadores

2010

2011

2012

2013

2014

Total período

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

19

9,3%

15

7,2%

26

11,8%

36

16,1%

37

17,6%

41

18,7%

174

13,5%

557.645

4,2%

265.787

1,9%

904.625

5,5%

2.519.874

13,0%

1.582.608

8,4%

788.056

4,1%

6.618.595

6,5%

185

90,7%

192

92,8%

195

88,2%

188

83,9%

173

82,4%

178

81,3%

1.111

86,5%

12.632.023

95,8%

13.598.526

98,1%

15.663.417

94,5%

16.790.289

87,0%

17.246.269

91,6%

18.633.005

95,9%

94.563.529

93,5%

204

-

207

-

221

-

224

-

210

-

219

-

1.285

-

13.189.668

-

13.864.313

-

16.568.042

-

19.310.163

-

18.828.877

-

19.421.061

-

101.182.124

-

Fuente: Elaboración propia en base a CNCA (2010-2015) Oferta y Consumo de Cine en Chile [bases de datos].

87

Lo anterior se refleja también en el promedio de espectadores por película. Si consideramos el
total de filmes y de espectadores del año 2014, se obtiene que en promedio asisten 88.681
espectadores por cada película. Pero en el caso de las obras chilenas el promedio de asistentes es
solo de 19.221 y para las películas extranjeras de 104.680140. El momento en que más cercanas
estuvieron ambas categorías fue en el 2012, año en que gracias al fenómeno que significó Stefan
v/s Kramer para el cine chileno, el promedio de espectadores por película para el cine nacional
llegó a los 69.997. Sin embargo, posterior a eso las distancias entre uno y otro se han ido
agudizando.
Tabla 33: Promedio de espectadores por película chilena v/s extranjera período 2009-2014
Categoría
Espectadores promedio por película
chilena
Espectadores promedio por película
extranjera
Espectador promedio por película
exhibida

2009

2010

2011

2012

2013

2014

29.350

17.719

34.793

69.997

42.773

19.221

68.281

70.826

80.325

89.310

99.689

104.680

64.655

66.977

74.969

86.206

89.661

88.681

Fuente: Elaboración propia en base a CNCA (2010-2015) Oferta y Consumo de Cine en Chile [bases de datos].

El Estudio Comparativo y Propuestas de Políticas de Fomento al Incremento de Audiencias de Cine
en el Mercado Local observó lo que ocurría en diez países entre el 2008 y el 2012 respecto a lo
que llamó la “cuota nacional de cine” y Chile superó a los otros nueve países en cuanto a
crecimiento de la cuota de espectadores al cine nacional, ya que esta aumentó en un 10,4% en
dicho período.
Tabla 34: Cuota de espectadores de cine nacional y tasa de crecimiento anual período 2008-2012
País
Chile
Argentina
Brasil
Colombia
Corea del Sur
España
Francia
México
Reino Unido
Nueva Zelanda

2008
8,5%
11,8%
9,9%
10,6%
42,1%
13,3%
45,4%
7,3%
21,1%
5,9%

2009
4,0%
16,1%
14,3%
4,5%
48,7%
15,9%
36,8%
7,0%
16,7%
4,7%

2010
2,6%
9,2%
19,1%
4,5%
46,6%
12,7%
35,8%
6,1%
24,0%
1,6%

2011
5,7%
8,2%
12,4%
7,9%
51,9%
15,8%
40,9%
6,3%
36,0%
4,4%

2012
12,6%
9,7%
10,6%
8,3%
58,8%
19,4%
40,3%
4,8%
32,1%
4,8%

TCAC
10,4%
-4,8%
1,8%
-5,8%
8,7%
9,9%
-2,9%
-9,9%
0,8%
-5,3%

Fuente: CNCA (2014) Estudio Comparativo y Propuestas de Políticas de Fomento al Incremento de Audiencias de Cine en
el Mercado Local, pp. 75.

Pese a que es el país que más crece en este aspecto, no es el que presenta una mayor cuota de
espectadores de cine nacional. Se ve altamente superado por países como Corea del Sur, donde en
el 2012 casi el 60% de los asistentes al cine fueron a ver películas locales; o Francia donde el 40%
140
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de los espectadores ven películas francesas. También hay que considerar que el 2012 fue un año
atípico en el comportamiento del público chileno, ya que se vio marcado por la exhibición de
“Stefan v/s Kramer”, película que aumentó notoriamente las audiencias a cine nacional. De hecho,
la tendencia se ve modificada completamente el año 2013 y 2014 puesto que las cifras de
espectadores bajaron, tal como se vio anteriormente, por lo que las conclusiones del estudio
citado no aplican a la realidad actual.
Pese a la disminución de las audiencias de cine nacional en los grandes circuitos cinematográficos,
las salas de cine arte del país muestran un comportamiento distinto, ya que la cuota de
espectadores a cine nacional en ellas es mucho mayor. De hecho, en el año 2014 alcanzó el 58,2%
con 55.602 espectadores a filmes chilenos de un total de 95.518141. El problema de estos espacios
es que la cantidad de espectadores totales disminuyó tanto en el 2013 como en el 2014, por lo
que es importante pensar estrategias que permitan aumentar los públicos, sobre todo pensando
en el importante rol que cumplen para la difusión y exhibición de la producción nacional.
Gráfico 40: Cantidad de espectadores salas de cine arte período 2009-2014
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Fuente: Elaboración propia en base a CNCA (2010-2015) Oferta y Consumo de Cine en Chile [bases de datos].

Una instancia importante para la participación y consumo de cine en el país, es el Día del Cine
Chileno, evento que en el 2014 contó con 35.590 espectadores a lo largo del país. Curiosamente,
la mayor cantidad de espectadores asistió a ver películas extranjeras (79,0%) y solo un 21,0%
participó en filmes nacionales. Esto significó una drástica disminución en el consumo de cine
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chileno durante esta actividad, ya que en el 2013 el porcentaje de participación fue de un 45,2%
para el cine nacional y de un 54,8% para el extranjero142.
Asimismo, el Día del Cine a Luca celebrado en octubre de 2014, congregó a 301.910 espectadores,
de los cuales el 22,4% asistió a películas chilenas. En el 2013 el porcentaje de espectadores a cine
nacional fue de apenas un 0,1%, por lo que en el último año se recuperó la asistencia ocurrida en
el 2012 que también fue de un 22,3% para los filmes nacionales143.
Por último, es importante también considerar a las personas que participan de los festivales
audiovisuales que se realizan a lo largo del país. Según la información del Estudio Oferta y
Consumo de Cine en Chile, en el 2014 hubieron 41.134 espectadores en cuatro de los principales
festivales del país: SANFIC (11.011 espectadores); FICVIÑA (2.992 espectadores); FICVALDIVIA
(19.903) y FIDOCS (7.228)144.
Respecto a las audiencias que se captan a través de la televisión abierta, de las 19 películas
chilenas que se transmitieron durante el 2013 la que logró mayor alcance145 fue La Nana ya que
964 mil personas vieron el filme al menos durante un minuto. Le siguieron El Babysitter con 939
mil personas y El Regalo con 906 mil. El Chacotero Sentimental también tuvo un fuerte impacto ya
que fue transmitida tanto en La Red, con un alcance de 658 mil personas, como en TVN donde
alcanzó a 858.700 personas146.
La Nana también fue la que mayor porcentaje de rating147 obtuvo, ya que alcanzó el 4,2. Le sigue El
Chacotero Sentimental con 3,9; El Babysitter con 3,7 y El Regalo con 3,1. Todas ellas emitidas en
TVN. En La Red la que más obtuvo fue El Chacotero Sentimental con un 1,9 y en Mega fue
Esmeralda 1879 con 1,7. De todas formas, estos porcentajes del rating son positivos ya que el
promedio del rating general de ficción es bastante más bajo en casi todos los canales: en La Red
llega solo al 0,6 y en TVN al 2,1. Aunque en el Mega el promedio del rating para ficción es de 2,5,
superando al de las películas nacionales.
Tabla 35: Películas chilenas de ficción en TV abierta 2013
Canal

La Red

Película
Mirageman
El Chacotero
Sentimental
Lokas

Rating %
1,1

Alcance de personas
(rch miles)
448

1,9

658,1

1,3

480,4

142

CNCA (2015) Estudio oferta y consuno de cine en Chile [base de datos]. Consejo Nacional de la Cultura y
las Artes, Chile.
143
Ídem.
144
Ídem.
145
El alcance (rch) mide todas aquellas personas que vieron un contenido en televisión al menos un minuto.
146
CNCA (2014) Estudio oferta y consuno de cine en Chile. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Chile,
pp. 98.
147
Porcentaje de individuos, de un universo objetivo, que está viendo un programa de televisión en un
momento determinado.
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Pérez
Sexo con amor
Selkirk
La Nana
El Regalo
Dawson Isla 10
El Babysitter
Bombal
Machuca
Gabriela
Taxi para 3
El Vuelo del Poeta
El Chacotero
Sentimental
Teresa
La Pasión de
Michelangelo
Mi Mejor Enemigo
Esmeralda 1879

TVN

Mega

0,8
2,2
2,5
4,2
3,1
2,9
3,7
2,1
2,6
2,2
3
2,4

489,8
672,1
664,7
964,9
906,3
499
939,7
624,4
782,2
531
828,5
670

3,9

858,7

2,9

643

2,8

848,6

1,5
1,7

348,1
335

Fuente: CNCA (2014) Estudio oferta y consuno de cine en Chile, pp. 97.

En el caso de los largometrajes documentales en televisión abierta, “Los [cuatro] documentales
emitidos en TVN marcaron entre 1,5% y 2,3% de rating, es decir, una audiencia estimada entre 99
mil y 150 mil personas. La de mejores resultados Neruda la muerte de un poeta con un rating de
2,3% con 150 mil personas. El alcance, es decir la cantidad de personas que vieron el documental
al menos un minuto fue de 380 mil personas, puede estimarse entonces que el 40% de los que
“pincharon” el documental, se mantuvieron en el programa”148.
Tabla 36: Documentales chilenos en TV abierta 2013
Canal

TVN

Película

Rating %

Alcance de personas
(rch miles)

2,3

380,1

1,8
2,1
1,5

604,7
410,5
347,0

Neruda la muerte de un
poeta
Mi vida con Carlos
Dungun la lengua
Antártica la vía chilena

Fuente: CNCA (2014) Estudio oferta y consuno de cine en Chile, pp. 100.

En promedio, los documentales en TV tuvieron un rating de 1,5.
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ii.

El audiovisual en la educación escolar

Un aspecto fundamental en la formación de audiencias y en la creación de hábitos de consumo, es
la integración de los lenguajes artísticos en el currículo escolar. En el caso del audiovisual en Chile,
en enseñanza básica el contenido audiovisual es utilizado principalmente como un medio para el
logro de otros objetivos, como la compresión textual o como material de inspiración artística. La
asignatura de Lenguaje y Comunicación utiliza recurrentemente soportes audiovisuales para el
desarrollo de competencias lectoras o argumentativas, aunque no es parte de su programa149.
Recién en 3° y 4° medio se instaura la elaboración de proyectos audiovisuales como parte de los
contenidos mínimos de la rama de Artes Visuales. El programa de estudios de la asignatura de
Artes Visuales para Cuarto Año Medio establece que: “La distribución de horas que se le asigne a
cada unidad puede variar según lo disponga el docente, de acuerdo a su realidad específica. El
tratamiento y la intensidad de los contenidos, especialmente en el caso de fotografía, cine, video y
multimedios interactivos, dependerá de las posibilidades del establecimiento, las orientaciones
que le asigne el docente y los intereses del alumnado. Algunos alumnos o alumnas podrán
desarrollar su trabajo en torno a la fotografía, otros en video, cine o multimedia. Los niveles de
creación y apreciación también pueden variar según la naturaleza del medio. Es evidente, por
ejemplo, que en el caso de cine el trabajo debe centrarse en la apreciación cinematográfica”150.
A continuación se muestra un cuadro con las distintas formas de integrar el lenguaje audiovisual
en la educación escolar, considerando que no es contemplada como una asignatura específica
dentro del currículo escolar, sino como un complemento a la enseñanza de ciertos contenidos o
lenguajes:
Tabla 37: Formas de integración del lenguaje audiovisual en la educación escolar
CURSO
4° básico:

ASIGNATURA
Artes Visuales

6° básico

Lenguaje
Comunicación

7° básico

Lenguaje
Comunicación

OBJETIVO/ACTIVIDAD/CONTENIDO
Realizar trabajos centrados en el
uso de las formas y el color,
utilizando medios de expresión
como la pintura, escultura y
fotografía.
y Apreciación de un cortometraje y
discusión grupal.

OBSERVACIÓN
Fotografía
como
medio
de
expresión. Material
de inspiración.

Contenido
Audiovisual como
medio para la
estimulación de la
discusión.
y Comprensión de textos orales y Contenido
audiovisuales
Audiovisual como
medio para la
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Curriculum en línea Mineduc. Sitio web disponible en: <www.curriculumenlineamineduc.cl> [última
consulta 31/08/2015].
150
Mineduc (2001) Artes Visuales. Programa de Estudio Cuarto Año Medio. Ministerio de Educación, Chile,
pp. 19.
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8° básico

Artes Visuales

1° medio

Lenguaje
Comunicación

2° Medio

Artes Visuales

2° medio

Lenguaje
Comunicación

3° medio

Artes Visuales

4° medio

Artes Visuales

4° medio

Artes Visuales

compresión
textual.
Reconocimiento de las Artes Aparición del cine.
Visuales
del
siglo
XX
y Educación
contemporáneas en el entorno. histórica.
Principales tendencias de la
expresión tridimensional.
y comprensión de textos orales y Contenido
audiovisuales
Audiovisual como
medio para la
compresión
textual.
Crear proyectos visuales basados El
audiovisual
en diferentes desafíos creativos, como uno de los
utilizando medios contemporáneos medios expresivos
como video y multimedia.
para la creación de
proyectos
artísticos.
y comprensión de textos orales y Contenido
audiovisuales
Audiovisual como
medio para la
compresión
textual.
Realización de un proyecto El
audiovisual
audiovisual (fotografía, diaporama, como uno de los
video, multimedia, otro)
medios expresivos
para la creación de
proyectos
artísticos.
•Explorar técnicas específicas de Objetivo
los
lenguajes
audiovisuales; Fundamental
reflexionar críticamente respecto a
la dimensión estética y los
contenidos
de
producciones
audiovisuales y de televisión.
•
Percibir,
experimentar
y
expresarse con imágenes visuales,
por medio de, por ejemplo, la
gráfica, la fotografía, el video,
sistemas computacionales, etc.
Apreciación crítica y creación de Contenido Mínimo
mensajes audiovisuales y gráficos,
considerando aspectos técnicos,
estéticos y valóricos, en algunos de
los siguientes medios: video, cine,
multimedia,
afiches,
folletos,
graffiti, cómics, etc.

Fuente: Elaboración propia en base a información de www.curriculumenlineamineduc.cl
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En los encuentros ciudadanos en torno al Proyecto de Ley del Ministerio de Cultura se manifestó la
necesidad de articular el futuro Ministerio con educación. El documento de sistematización
establece que “Se sugiere revisar la política educativa en materia de arte y cultura, ya que
activamente la presencia audiovisual es baja debido a que desde la unidad curricular, la definición
de contenidos y textos es precaria”151.

iii.

Fuentes de financiamiento y programas de apoyo

El CAIA, a través del Fondo de Fomento Audiovisual, entrega financiamiento para proyectos de
formación de audiencias a través de una programa específico que no sale a concurso en las fechas
y plazos comunes de los Fondos de Cultura del CNCA, sino que cuenta con sus propios tiempos y
convocatorias. Sí existió una modalidad de Formación de Audiencias dentro de la línea de Difusión,
Exhibición, Distribución y Equipamiento en el Concurso 2010, aunque no continuó en las
convocatorias posteriores. En esa ocasión, se apoyaron diez proyectos por un monto total de $
64.695.378.
El programa de Formación de Audiencias actual ha apoyado en total quince iniciativas desde el
año 2014, que supusieron el traspaso de $ 552 millones. Nueve de estos proyectos correspondían
a programas de centros culturales y seis a salas de cine arte. Las iniciativas de centros culturales se
adjudican un monto promedio de $8.490.369 y aquellas que corresponden a salas de cine arte
alcanzan montos promedio de $ 79.293.017.
Respecto a las regiones a las que se dirigen estos proyectos, cinco de ellos corresponden a la
Región Metropolitana; tres a la Región de Valparaíso; dos a la Región de Los Lagos y el resto se
reparte en un proyecto para las regiones de Antofagasta, Coquimbo, la Araucanía, Biobío y Los
Ríos.
Respecto a los programas públicos para el fomento de las audiencias del audiovisual, el más
importante es el Programa Escuela al Cine, una iniciativa de la Cineteca Nacional de Chile con
financiamiento del CNCA que “busca llevar el aprendizaje del cine, como arte y oficio, a las salas de
clases chilenas a través de la creación de cineclubes escolares en colegios de las más diversas
localidades del país”152. Su objetivo es “contribuir en una formación integral de los estudiantes,
favoreciendo el desarrollo del pensamiento crítico, así como sumar nuevos públicos de cine,
estimulando el acercamiento de los jóvenes al cine nacional y al cine independiente de calidad”153.
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CNCA (2015b) “Informe final: foros sectoriales”. En CNCA, Encuentros Ciudadanos II: Proyecto de ley
Ministerio de Cultura. Departamento de Estudios, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Chile, pp. 58.
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Centro Cultural Palacio La Moneda. Sitio web disponible en: <www.ccplm.cl> [última consulta
24/08/2015].
153
Cineteca Nacional de Chile (2014a) Cine, crítica y educación: cómo puede favorecer la crítica a la
enseñanza del cine en la escuela. Cineteca Nacional de Chile y Consejo Nacional de la Cultura y las Artes,
Chile, pp. 5.
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Este programa ha creado una Red compuesta por 146 Cine Club Escolares en colegios de todo el
país, a la que se les entrega una serie de materiales educativos para apoyar la labor de los
profesores a cargo de la iniciativa. Estos materiales son fichas educativas, videos, películas y
publicaciones relacionadas con la enseñanza del cine. Las fichas educativas son las herramientas
más importantes que se les entrega a los docentes y “permite el análisis de la película desde
distintos ámbitos (cinematográfico, sociológico, pedagógico, entre otros) por parte de los
alumnos”154.
Asimismo, se realizan diversas actividades como charlas y cineforos, donde los estudiantes pueden
conectarse y dialogar con profesionales del cine (directores, actores, etc.). También se invita a los
alumnos a asistir gratuitamente a los estrenos nacionales en una sala de cine de su ciudad155.
Los Cine Clubes Escolares se establecen dentro de establecimientos educativos tanto privados
como públicos, y tanto de enseñanza básica como media. Una proporción importante se
encuentra en la Región Metropolitana (29,7%), aunque se ve una mayor descentralización de este
programa en relación a otros aspectos como la infraestructura o la repartición de fondos. El Biobío
cuenta con 22 Cine Clubes, Valparaíso con 15 y Los Ríos con 12. Las regiones con menos Cine
Clubes son Arica y Parinacota y Atacama.
Tabla 38: Cine Clubes Escolares según región
Región
Arica y Parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
Metropolitana
O´Higgins
Maule
Biobío
Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysén
Magallanes
Total

Cine Clubes
1
3
3
2
4
15
43
9
5
22
5
12
9
5
7
145

Porcentaje
0,7%
2,1%
2,1%
1,4%
2,8%
10,3%
29,7%
6,2%
3,4%
15,2%
3,4%
8,3%
6,2%
3,4%
4,8%

Fuente: Elaboración propia en base a información recopilada por la Secretaría Ejecutiva del CAIA .
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Cineteca Nacional de Chile (2014b) Colección Fichas Educativas. Estrenos Nacionales 2014. Cineteca
Nacional de Chile y Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Chile, pp. 3.
155
Cineteca Nacional de Chile. Sitio web disponible en: <www.cinetecanacional.cl> [última consulta
27/08/2015].
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Conclusiones


En comparación con otras disciplinas artísticas, el cine tiene un importante porcentaje de
consumo en nuestro país. Sin embargo, aunque la tendencia de los últimos años es al
crecimiento de la audiencia total, la participación del cine nacional, como preferencia de
esa audiencia, mantiene muy bajos niveles. Se hace necesario además revisar las
herramientas de medición del consumo, frente a la digitalización y los hábitos de consumo
cambiantes.



Pese a la tendencia al crecimiento de la asistencia al cine, la preferencia por obras
audiovisuales chilenas sigue siendo muy baja. Se sugiere estudiar en profundidad, en
especial con métodos cualitativos, las razones y causas de la escasa preferencia de la
población por el cine chileno.



Al menos en términos preliminares, los antecedentes recopilados muestran que el factor
financiamiento influye en las posibilidades de acceso al cine, tanto porque el costo de las
entradas es considerado caro y la falta de dinero se declara como una de las razones para
no ir al cine. Esto podría indicar la necesidad de avanzar hacia apoyos o subsidios a la
demanda y no solo a la oferta.



El hecho que más del 50% de los productos audiovisuales se obtengan por medios ilícitos
hacen necesario implementar medidas para combatir esta situación.



La enseñanza del lenguaje audiovisual en la educación formal se concentra solo en los
últimos dos años de la educación media, siendo que este aspecto es parte fundamental de
la formación de las futuras audiencias.
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VII.

PATRIMONIO AUDIOVISUAL

El patrimonio audiovisual es aquel, que en definición ampliada por la UNESCO, considera archivos
audiovisuales que incluyan movimiento y/o grabaciones sonoras estén o no destinados a la
difusión pública. De esta manera el patrimonio audiovisual comprende “objetos materiales y
elementos inmateriales relacionados con los medios audiovisuales desde los puntos de vista
técnico, industrial, cultural, histórico u otro; materiales relacionados con las industrias
cinematográfica, radiotelevisiva y de grabación, como las publicaciones, los guiones, las
fotografías, los carteles, los materiales publicitarios, los manuscritos y creaciones diversas entre
las que se cuentan los vestuarios y los equipos técnicos”156. Por lo tanto, el patrimonio audiovisual
abarca una amplia variedad de materiales y contenidos. En palabras de la Directora General de la
Unesco, Irina Bokova, el patrimonio audiovisual “encierra enseñanzas, información y
conocimientos que es esencial compartir. Este patrimonio es una de las bases de la identidad y la
pertenencia, además de una fuente de innovación y creatividad”157.
En Chile hay entidades especialmente dedicadas al resguardo y difusión del patrimonio. Según las
fuentes consultadas actualmente existen nueve archivos en funcionamiento, constituidos en su
mayor parte por el acervo particular de distintas universidades, cinetecas y canales de TV:
1) Cineteca Nacional158
La Cineteca Nacional fue creada por el Estado en el año 2006. Su objetivo, “es la restauración,
conservación y difusión del patrimonio fílmico nacional y mundial”. Es miembro de la
Federación Internacional de Archivos Fílmicos, FIAF, y de la Coordinadora Latinoamericana de
Archivos de Imagen en Movimiento, CLAIM. Cuenta con una sala de cine, un microcine, dos
bóvedas climatizadas, un taller de restauración fílmica, un laboratorio de restauración y un
archivo digital; enfocando sus actividades en la difusión y en la conservación del patrimonio
audiovisual.

156

Definición
de
Patrimonio
Audiovisual
dada
por
la
Unesco.
[En
línea]
<http://www.unesco.org/webworld/publications/philos/philos3.htm>[ última consulta: 2 de septiembre de
2015]
157
Mensaje de Irina Bokova, Directora de la Unesco. Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. 2014. [En
línea] <http://www.un.org/es/events/audiovisualday/2014/bokova_message.shtml>[ última consulta: 2 de
septiembre de 2015]
158
Cineteca Nacional de Chile. Sitio web disponible en: <www.cinetecanacional.cl> [última consulta: 2 de
septiembre de 2015]
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2) Cineteca de la Universidad de Chile159
Creada en 1961, y cerrada después del Golpe de Estado de 1973, fue reabierta en el año 2008,
sin embargo comenzó a gestarse nuevamente el 2004. Fue el primer organismo dedicado a la
conservación del patrimonio audiovisual chileno, centrándose en la conservación,
investigación y difusión del audiovisual nacional.
Actualmente cuentan con un archivo de colección de más de más de 1.500 rollos y alrededor
de 800 títulos de películas entre 1925 y 1973, incluyendo los derechos de todas las cintas
realizadas por la Universidad de Chile a lo largo de sus años. La cineteca tiene por objetivo
desarrollar investigaciones en torno al fenómeno fílmico y audiovisual, preservar, restaurar y
difundir el patrimonio audiovisual chileno
3) Fundación Imágenes en Movimiento160
Entidad sin fines de lucro y miembro de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos,
fundada por el productor audiovisual y actual Tesorero de la Fundación Cultural Palacio la
Moneda, Abdullah Ommidvar. La Fundación Imágenes en Movimiento actúa como centro de
documentación del cine chileno, y como centro de restauración y difusión del patrimonio
fílmico.
4) Cinemateca del Pacífico161
Inicia sus actividades el año 2008 en la ciudad de Valparaíso. Posee un patrimonio de 300
títulos, en 35, 16, 8 y 9,5 milímetro, así como un proyector SIMPLEX, de 35 milímetros. Realiza
actividades principalmente de difusión a través de festivales en la V región, asimismo ha
realizado restauraciones a través de la adjudicación de proyectos de Fondos Concursables.
De acuerdo al estudio de la Dipres, también hay archivos audiovisuales dentro de otras
instituciones, como en los siguientes casos162:
5) Archivo TVN
6) Archivo UCV
7) Archivo Canal 13
159

Cineteca Universidad de Chile. Sitio web disponible en: <www.uchile.cl/cineteca> [última consulta 2 de
septiembre de 2015]
160

Cinechile. Sitio web disponible en: <www.cinechile.cl.cl> [última consulta: 2 de septiembre de 2015]
Cinemateca del pacífico. Sitio web disponible en: <www. cinematecadelpacifico.tumblr.com > [última
consulta 2 de septiembre de 2015]
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Dipres (2014) Informe Final de Evaluación. Fondo de Fomento Audiovisual, Ministerio de Educación,
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, Chile, pp.
23.
161
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8) Archivo Universidad Católica
9) Museo de la Memoria
Todas ellas en la Región Metropolitana y Valparaíso.
Respecto del desarrollo de estos espacios, se registra la existencia de cinetecas en Chile desde los
años sesenta, siendo las primeras, como se indicó, las que nacen al interior de las universidades.
La única creada por el Estado es la Cineteca Nacional, inaugurada el 2006, lo que es un hito
importante dentro de las acciones por preservar y difundir el patrimonio audiovisual por parte del
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
La Cineteca realiza, desde sus inicios, campañas de recuperación del patrimonio audiovisual. Una
de las acciones en este orden más relevantes fue el catastro de obras audiovisuales chilenos en el
exterior “incluyendo películas hechas por chilenos en Chile y en el exilio, y por extranjeros sobre
Chile que se encontraban en instituciones cinematecarias en catorce países del mundo. La
investigación consiguió reunir antecedente sobre 3.674 materiales, de los cuales 510 títulos son
obras, en su mayoría, de cineastas chilenos” 163.
A partir de estos datos, la Cineteca Nacional ha realizado una labor de repatriación, que permitió
retornar una gran cantidad de obras chilenas “(…) La Cineteca cuenta hoy en su archivo con 4.219
títulos de cine, de los cuales alrededor de un 30% corresponde a obras chilenas”164.
A pesar de este importante esfuerzo, por difundir, restaurar y conservar el patrimonio audiovisual,
la Cineteca Nacional carece de personalidad jurídica propia. Asimismo la gestión de recursos,
resulta complejo, esto a pesar de que el Fondo del Audiovisual entrega recursos para apoyar el
trabajo de la Cineteca.
Los altos costos que se tienen que invertir para restaurar, difundir y conservar el patrimonio
audiovisual hacen que sostenibilidad de la actividad sea compleja. Según el informe de la Dipres,
los principales costos corresponden a la restauración de las películas, proceso que se estima
cuesta aproximadamente $10.000.000 por largometraje y un tercio de ese valor, es decir, un poco
más de tres millones de pesos, por documental165.
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Patrimonio Audiovisual en sitio web Centro Cultural Palacio La Moneda [En Línea]
<http://www.ccplm.cl/sitio/patrimonio-cinematografico-en-chile/>[en consulta: 2 de septiembre, 2015]
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Îdem.
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Dipres (2014) Informe Final de Evaluación. Fondo de Fomento Audiovisual, Ministerio de Educación,
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, Chile, pp.
25.
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De acuerdo al mismo estudio, y con información de la Cineteca nacional, el estado actual de
archivo y conservación son los siguientes, considerando desde el 2016 al 2014:
Total de películas producidas y estrenadas en Chile: 481
Situación desaparecidas: 144 (29,9%)
Archivo Cineteca Nacional: 251 (52,2%)
En otros archivos, productores y realizadores: 86 (17,9%)
De los largometrajes de ficción que se conservan en el archivo de la Cineteca:
- Títulos largos ficción en el archivo: 251
- Títulos en soporte fílmico: 173 (68,9%)
- Títulos en soporte digital: 78 (31,1%)
- De los títulos en soporte fílmico, 125 no tienen negativos y sólo se conservan copias
únicas de proyección. Se conservan 48 películas con sus negativos, dos de las cuales no
tienen copias de proyección.
- 17 películas han sido objeto de restauración/preservación, de modo que guardan hoy
tanto negativos como copias en cine y en digital. Además, se conservan otras 2
restauraciones completas, con lo cual el número de películas restauradas y conservadas,
en poder de la cineteca suma un total de 19.
- El universo de obras documentales es más difícil de establecer, dado que no existe
evidencia en diarios o revistas del estreno de producciones del género, salvo contadas
excepciones, normalmente cuando se trataba de largometrajes.
- Una referencia es el libro “Itinerario del cine documental chileno” de Alicia Vega, que
establece una reseña de documentales hechos en cine desde 1900 a 1990.
Documentales reseñados: 259.
- De estos, 68 se encuentran en la Cineteca.
- Falta establecer cuántos del período se encuentran en otros archivos o desaparecidos.
- De los documentales que se conservan en el archivo de la Cineteca:
- Incluyendo los 68 títulos reseñados por Alicia Vega en el “Itinerario…”, actualmente
existen 410 documentales registrados, es decir inventariados y en proceso de
catalogación.
- 118 de ellos están en soporte fílmico.
- 292 en soporte digital.
Fuente: CNCA166
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Dipres (2014) Informe Final de Evaluación. Fondo de Fomento Audiovisual, Ministerio de Educación,
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, Chile, pp.
25.
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A raíz de esta realidad y del alcance que tiene el Programa de Patrimonio del Fondo Audiovisual,
se vuelve necesario que la conservación patrimonial cuente con un apoyo estatal o se le
garanticen recursos permanentes, ya que como actividad es fundamental para el rescate de
nuestra memoria histórica, sin embargo su rentabilidad económica y por tanto privada es muy
baja, no siendo llamativa para quienes deseen invertir.
Como lo mencionábamos, el patrimonio audiovisual, requiere de un mayor marco legal que
garantice su funcionamiento y vele por su objetivo principal, que es conservar y restaurar la
memoria audiovisual del país. Esto es importante si consideramos que, como lo señaló Emmanuel
Hoog, presidente del Instituto Audiovisual Francés (INA), en el mundo el 80% de la memoria
audiovisual está en riesgo de desaparecer, por lo tanto es necesaria una legislación en que proteja
y resguarde el patrimonio audiovisual167.
Al respecto resulta relevante la ley 20.709 promulgada en el año 2013, que Modifica normas sobre
depósito legal en creaciones audiovisuales. En esta ley se introdujo una modificación al artículo 17
de la ley 19.733 (Ley sobre las libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo), con
el objeto de contribuir a la obligatoriedad del depósito legal ya existente, y fomentar, la
mantención y custodia de la creación sonora y audiovisual.
Esta modificación obliga a los autores o productores de todas las creaciones cinematográficas una
copia en formato original y una en formato digital en la Cineteca Nacional y otra, también en
formato digital, en la Biblioteca Nacional, dentro de un plazo máximo de 90 días.
Asimismo establece que el Estado no podrá adquirir obras audiovisuales que no den cumplimiento
a este mandato, ni otorgarles financiamiento a través de fondos o subvenciones.

i.

Problemas que presenta la cuestión del Patrimonio Audiovisual

Según las fuentes consultadas para el desarrollo de este capítulo, los principales problemas que
presenta el Patrimonio Audiovisual son:
a) La variedad de los archivos existentes en cuanto a la cantidad, formatos y condiciones de los
títulos que los componen. Lo que dificulta una política estándar. Por lo tanto, las soluciones
sobre restauración, almacenamiento, difusión, etc. deben pensarse caso a caso
b) La Cineteca Nacional aún carece de personalidad jurídica propia que le dé autonomía
c) El resguardo y mantenimiento de un archivo audiovisual es un proceso continuo y que
requiere migrar las copias a diferentes formatos. El costo asociado a esto debe incorporarse
en el diseño del programa del Fondos Audiovisual de modo que exista continuidad
presupuestaria para esos propósitos.
167

Liñero, German (2015) “Patrimonio Audiovisual Chileno. La memoria estresada”, en: Revista La Fuga. [En
línea] http://www.lafuga.cl/patrimonio-audiovisual-chileno/301 [en consulta: 15 de septiembre de 2015]
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d) No hay claridad sobre cómo se abordará la conservación del patrimonio futuro.
e) Costos de gestión patrimonial elevados:
 costos de mantención de los actuales archivos en soporte fílmico están relacionados con la
restauración de películas, un proceso de aproximadamente $10.000.000 por largometraje
y $3.000.000 por documental.
 Las copias de seguridad tienen un costo mínimo de $1.000.000 por copia.
f) Según el último catastro reportado en el Informe DIPRES:
 Es necesario realizar 146 restauraciones (106 largometrajes ficción y 40 documentales)
 Pasar las 2 copias de largometrajes de ficción desde los negativos, cuyo costo aproximado
asciende a $1.200.000.000.
 Es necesario realizar un reemplazo de la tecnología actual de almacenamiento LTO4 a
LTO6, con un costo aproximado de 90 millones de pesos.
 La capacidad de las bóvedas de cine y video está llegando a su tope. El costo estimado de
adaptación de infraestructura y la catalogación del material dentro del nuevo espacio es
de aproximadamente $ 55.000.000.
g) Además, considerar los problemas que emergen de un escenario que privilegia el lenguaje
digital. La inminente obsolescencia de los formatos fotoquímicos –como el 35 mm o el 16 mm,
y mayormente los subformatos como el 8 mm– privará a las futuras generaciones de acceder a
la experiencia de la proyección cinematográfica, la que de modo paulatino es reemplazada por
tecnologías digitales que no necesariamente reproducen la calidad ni la experiencia del mirar
colectivo, inherente a la imagen análoga.

ii.

El rol del CAIA en el Patrimonio Audiovisual:

Entre las facultades con las que cuenta el Consejo del Arte y la Industria Audiovisual, se cuenta
proponer a través de recursos del Fondo de Fomento Audiovisual, “el desarrollo de acciones
orientadas a participar y colaborar en la preservación y difusión del patrimonio audiovisual”168, a
través de Asginación directa.
El CAIA, está facultado por la ley, para asignar directamente, previa concursabilidad, hasta un 20%
de los recursos del Fondo, en distintas líneas, entre las que cuanta “financiamiento de programas y
proyectos de resguardo del patrimonio audiovisual chileno y universal” 169

168

Dipres (2014) Informe Final de Evaluación. Fondo de Fomento Audiovisual, Ministerio de Educación,
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, Chile, pp.
7.
169
Las otras líneas corresponden a actividades de promoción, difusión, distribución, exhibición y
comercialización de obras audiovisuales nacionales en el extranjero, subvenciones para el desarrollo de
festivales nacionales de obras audiovisuales, y apoyo a programas para el desarrollo de iniciativas de
formación y acción cultural.
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El Programa de Apoyo al Patrimonio financia proyectos de personas jurídicas con experiencia en el
resguardo y conservación del patrimonio audiovisual nacional. El objetivo de este programa es
rescatar, conservar y poner en valor el patrimonio audiovisual chileno, por medio del apoyo a la
gestión de entidades especializadas170.
Existen dos modalidades171:



Modalidad 1: Apoyo al resguardo del patrimonio audiovisual nacional. ($70 millones
máximo)
Modalidad 2: Apoyo a eventos de difusión del patrimonio audiovisual.($20 millones
máximo)

Conclusiones


El financiamiento aparece como una de los aspectos más críticos en la preservación y
conservación del patrimonio fílmico de la nación, sobre todo en relación a la sostenibilidad
de las instituciones encargadas de ello.



No existe ni educación especializada en materia de patrimonio audiovisual hacia la
ciudadanía, ni formación especializada hacia los profesionales en esta materia.



Junto con mayores recursos para cubrir los costos de preservación de las obras, parece
necesario implementar un plan que difunda y ponga en valor el patrimonio audiovisual
que involucre distintas instituciones privadas y públicas, además de las cinetecas y
archivos.



Si bien existe la obligación del depósito legal en la Cineteca Nacional, no se cuenta con un
marco legislativo que proteja el patrimonio artístico en general y el fílmico en particular.
Cabe recordar que nuestra principal normativa de protección del patrimonio es la ley que
regula el Consejo de Monumentos Nacionales que no reconoce bienes patrimoniales de
este tipo.

170

Dichos objetivos responden a letra g) del Artículo 9° a Ley 19.981, que mandata al Fondo a “financiar
programas y proyectos de resguardo del patrimonio audiovisual chileno y universal”.
171
Dipres (2014) Informe Final de Evaluación. Fondo de Fomento Audiovisual, Ministerio de Educación,
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, Chile, pp.
24.
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VIII.

INSTITUCIONALIDAD CULTURAL DEL AUDIOVISUAL

En este capítulo se revisarán las organizaciones públicas y las normas que rigen al sector
audiovisual en Chile, así como también las principales demandas de sus agentes.
i. Organizaciones públicas para el audiovisual
Consejo del Arte y la Industria Audiovisual
El principal órgano del Estado destinado al desarrollo del audiovisual es el Consejo del Arte y la
Industria Audiovisual (CAIA), que fue creado con la promulgación de la Ley 19.981 Sobre Fomento
Audiovisual el 3 de noviembre de 2004.
Esta institución, que administra el Fondo de Fomento Audiovisual, se crea al interior del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA). Su objeto principal es “el desarrollo, fomento, difusión,
protección y preservación de las obras audiovisuales nacionales y de la industria audiovisual, así
como la investigación y el desarrollo de nuevos lenguajes audiovisuales”172 .
El organismo está compuesto por un Consejo y un Fondo de Fomento. El primero es un órgano
colegiado formado por 17 representantes de distintos ámbitos del sector audiovisual:
Tabla 39: Miembros del Consejo de las Artes y la Industria Audiovisual
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Ministro Presidente Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
Representante del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Representante del Ministerio de Educación (que ejerza sus funciones en una
región distinta de la metropolitana)
Representante de Corfo.
Representante del CNTV.
Representante de directores de largometraje de ficción. Designado por la
entidad de carácter nacional más representativa que los agrupe.
Representante de directores de otros formatos. Designado por la entidad de
carácter nacional más representativa que los agrupe.
Representante de directores y productores de documentales. Designado por
la entidad de carácter nacional más representativa que los agrupe.
Representante de productores de audiovisuales. Designado por la entidad de
carácter nacional más representativa que los agrupe.
Representante de actores o actrices del audiovisual. Designado por la entidad
de carácter nacional más representativa que los agrupe.
Representante de técnicos de la Producción Audiovisual. Designado por la
entidad de carácter nacional más representativa que los agrupe.
Tres representantes de actividad audiovisual regional. Designado por la

Ley 19.981 Sobre Fomento Audiovisual. Diario Oficial del Estado, 10 de noviembre de 2004.
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entidad de carácter nacional más representativa que los agrupe.
Representante de guionistas. Designado por el Presidente del Consejo
Dos académicos de reconocido prestigio profesional en materias
audiovisuales, propuestos por entidades de educación superior que gocen de
autonomía y que impartan formación profesional audiovisual (uno de ellos
debe ser de una región distinta a la Metropolitana).




Como se puede ver en la tabla anterior la composición del Consejo se divide en:
-

-

Representantes de instituciones del Estado, incluyendo al Ministro Presidente del Consejo
Nacional de la Cultura, quien preside el órgano (5).
Representantes designados por las organizaciones de la sociedad civil del sector
audiovisual (9), siendo la única excepción el caso de los guionistas (1) que es nombrado el
Presidente del Consejo, es decir el Ministro .
Representantes del mundo académico a propuestas de los mismos establecimientos
educacionales (2). Uno de ellos debe provenir de regiones distintas a la Metropolitana

En las facultades que le otorga la ley 19.981 se pueden visualizar el alcance de las competencias
del Consejo.
-

-

-

Asesorar al CNCA en la formulación y elaboración de las políticas para el audiovisual
Definir los procedimientos para la asignación de los recursos del Fondo de Fomento
Audiovisual.
Otorgar los premios anuales a las obras audiovisuales.
Fomentar la promoción de la distribución y la exhibición de obras audiovisuales
nacionales y en coproducción.
Estimular el desarrollo de la educación artística y profesional audiovisual, la docencia
y la investigación.
Proponer acciones para la preservación y difusión del patrimonio audiovisual, e
instancias de difusión tales como cine clubes, cine arte y salas culturales
audiovisuales.
Proponer medidas de fomento a la producción audiovisual chilena, así como la
realización de festivales y muestras cinematográficas.
Proponer modificaciones legales y administrativas; así como medidas para la
protección de los derechos de los agentes que participan del sector (derechos de
autor y otros).
Fomentar la promoción de la producción audiovisual nacional, así como su
comercialización nacional e internacional.
Proponer acciones de fomento a la formación de talentos y perfeccionamiento de
profesionales.
Establecer programas y subvenciones que promuevan la innovación en las técnicas de
creación audiovisual.
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-

Colaborar con el Ministerio de Educación en la incorporación del tema audiovisual en
la educación formal.
Promover medidas para el desarrollo de la producción, capacitación e
implementación de equipamiento audiovisual en regiones.
Mantener vínculos permanentes con organismos e instituciones gubernamentales del
audiovisual extranjeros.
Convocar a concursos públicos y designar a los especialistas de los comités de
evaluación.
Asignar directamente hasta un máximo del 20% del Fondo para el financiamiento de
distintas actividades de promoción del audiovisual.
Designar los jurados de los premios anuales.
Las demás facultades que le asignen las leyes.

De acuerdo a la ley es el CNCA el que se encarga de ejecutar los acuerdos del CAIA y es el que
administra el Fondo de Fomento. Si bien no se incluye en la ley, su reglamento establece que el
Ministro Presidente del CNCA designará un Secretario/a para apoyar al Consejo y la gestión de
todo aquello relacionado a la administración del Fondo.
Fondo de Fomento Audiovisual:
Desde su creación el Fondo ha aumentado de manera importante su presupuesto partiendo con
1.224 millones de pesos en su primer año, hasta llegar a 6.237 millones el 2014.
En el siguiente cuadro se observa la curva de crecimiento de los últimos 5 años, siendo la
tendencia al alza excepto entre el 2011 y el 2012 en el que el presupuesto prácticamente se
mantiene:
Gráfico 41: Presupuesto del Fondo de Fomento Audiovisual período 2010-2014 (miles de $ del
2014)
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Fuente: DIPRES (2014) Informe Final de Evaluación. Fondo de Fomento Audiovisual, Ministerio de Educación,
pp. 12.
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En relación a la cobertura, es decir la cantidad de proyectos que logra aprobar en relación a los
postulados, para el año 2014 el porcentaje fue de 15,4%.
Gráfico 42: Proyectos postulados y seleccionados Fondo de Fomento Audiovisual período 20092014
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Fuente: Elaboración propia en base a información de la Secretaría Ejecutiva del CAIA.

El Fondo es administrado por el CNCA y, además de entregar recursos por concurso público y vía
licitación, puede otorgar financiamiento a través de asignaciones directas (es decir directamente
desde el CAIA, previa concursabilidad) hasta por un monto de 20% del Fondo173.
La ley establece que de las subvenciones entregadas se puede exigir el restablecimiento de hasta
el 50% de la ayuda “cuando se generen ingresos netos en la comercialización de la producción
audiovisual”174. De acuerdo al estudio de Andrés Young, esto nunca se habría producido "(...) es
conveniente revisar la realidad de los proyectos financiados por el fondo y la existencia o no de

173

Ley 19.981 Sobre Fomento Audiovisual. Diario Oficial del Estado, 10 de noviembre de 2004.
De acuerdo a la ley 19.981 los proyectos que pueden ser sujetos de reembolso son: los referidos a los
siguientes puntos: a) Apoyar la producción y post producción de obras audiovisuales de largometraje, mediante
174

concurso público; b) Otorgar subvenciones a proyectos audiovisuales, sin distinción de duración, formato y género,
contemplando la investigación, la escritura de guiones y la pre-producción, mediante concurso público; c) Otorgar
subvenciones y apoyo a la producción y post producción de mediometrajes, cortometrajes, documentales, animación,
vídeos y multimedia, así como a proyectos orientados al desarrollo de nuevos lenguajes, formatos y géneros
audiovisuales, mediante concurso público; d) Apoyar proyectos orientados a la promoción, distribución, difusión y
exhibición, en el territorio nacional, de las obras audiovisuales nacionales o realizadas en régimen de coproducción o
que forman parte de acuerdos de integración o de cooperación con otros países; e) Financiar actividades que concurran
a mejorar la promoción, difusión, distribución, exhibición y, en general, la comercialización de obras audiovisuales
nacionales en el extranjero.
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175

.
Entre las razones de esta recomendación Young señala que siendo “la industria cinematográfica
deficitaria en Chile y en el mundo, es un contrasentido que respecto de ciertos fondos vinculados
con la producción audiovisual se deba exigir el reembolso de la ayuda, en circunstancias que otras
leyes de fomento no lo contemplan”.
reembolso producto de su comercialización. Podemos afirmar con certeza que nunca ha operado"

En relación a los montos entregados por regiones, vemos que en los últimos 5 años, el 73, 2% se
ha entregado en la Región Metropolitana, seguido muy de lejos por Valparaíso (8,6%), la región de
los Ríos (7,1%), y el Biobío (2,2%). El resto de las regiones no sobrepasa el 2%, siendo Tarapacá y el
Maule las regiones con menos porcentaje (0,2% ambas)
Tabla 40: Montos entregados por región Fondo de Fomento Audiovisual período 2009-2014

Región
XV
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
XIV
X
XI
XII
XIII
Total

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Período 2009-2014
Montos entregados
193.114.213
47.743.073
64.800.940
240.214.457
225.230.579
1.736.726.709
99.722.450
48.364.118
439.078.981
308.992.911
1.419.642.857
347.193.582
69.402.513
145.216.392
14.737.998.617
20.123.442.393

Porcentaje
1,0%
0,2%
0,3%
1,2%
1,1%
8,6%
0,5%
0,2%
2,2%
1,5%
7,1%
1,7%
0,3%
0,7%
73,2%

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Secretaría Ejecutiva del CAIA.
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Young, Andrés (2014) Aproximación al impacto de la línea de creación y producción del fondo de fomento
audiovisual en la industria nacional de largometrajes, tras los primeros cinco años del Consejo del Arte y la
Industria Audiovisual. Proyecto N° 15.017-7 financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual. CAIA,
Chile.pp.45
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En el siguiente gráfico se observa con mayor claridad esta diferencia:
Gráfico 43: Montos entregados por región Fondo de Fomento Audiovisual período 2009-2014
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Fuente: Elaboración propia en base a información de la Secretaría Ejecutiva del CAIA.

Cabe indicar que en la ley como en el reglamento de la misma, no se establece un porcentaje
específico para regiones, sino que se señala que se debe propiciar “un desarrollo cultural armónico
y equitativo entre las regiones” en la distribución de los fondos. Además dentro de sus facultades
considera la de “Promover medidas para el desarrollo de la producción, la capacitación y la
implementación de equipamiento audiovisual en las regiones del país, distintas a la región
Metropolitana”176.
Es importante mostrar que los demás fondos concursables sectoriales destinan un porcentaje
mínimo fijo del total de los recursos para ser distribuido a regiones, lo que queda estipulado en la
ley de presupuesto anual. En el caso del Fondo Nacional del Libro y la Lectura este porcentaje es
de un 60% y en el caso del Fondo de Fomento de la Música Nacional es de un 50%177.
El informe sobre el Fondo de Fomento Audiovisual realizado por la Dirección de Presupuesto del
Ministerio de Hacienda, destaca este punto como un elemento a revisión la centralización de los
recursos: “El ámbito de acción territorial del Fondo es nacional y la asignación de los recursos es

176
177

Ley 19.981 Sobre Fomento Audiovisual. Diario Oficial del Estado, 10 de noviembre de 2004.
Ley de presupuesto 2014. Disponible en: http://www.dipres.gob.cl/ [última consulta 27/08/2015]
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centralizada (…) El Fondo no cuenta con una cuota formal en la ley que deba ser destinada a
regiones”178.
También La política cultural del audiovisual dedica uno de sus objetivos del ámbito de la creación y
producción al tema: “fortalecer en calidad y cantidad la producción audiovisual en regiones179.
Otro dato que aporta el informe de Dipres respecto de las características estudio destaca que la
población potencial del Fondo son mayoritariamente personas naturales (74,3%) y en un 25,7%
personas jurídicas.
Consejo de Calificación Cinematográfica:
Además del CAIA existe otra institución pública dedicada exclusivamente al audiovisual: el Consejo
de Calificación Cinematográfica dependiente del Ministerio de Educación y creado por la Ley
19.846. Se trata de un órgano centralizado cuya función es “calificar las producciones
cinematográficas destinadas a la comercialización, distribución y exhibición pública”180.
Las calificaciones fijadas por la ley sobre la producción cinematográfica son:
a) Todo espectador
b) Mayores de 14 años
c) Mayores de 18 años.
Este consejo está integrado por 19 personas:
-

-

El Subsecretario de Educación o quien éste designe, quien lo preside.
Tres profesionales designados por el Ministro de Educación, uno de ellos debe ser
especialista “uno de los cuales deberá ser especialista en orientación y otro, educador
de párvulos”.
Seis académicos designados por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.
Un representante de las “asociaciones gremiales de profesores, médicos, periodistas y
psicólogos, con mayor número de afiliados, designados por éstas”.
Tres críticos de cine designados en conjunto por la Federación de Medios de
Comunicación Social y el Colegio de Periodistas.
Dos representantes de los directores de cine de las principales asociaciones
existentes, designados por éstas.

178

Dipres (2014) Informe avance programa fondo de fomento audiovisual. Dirección de presupuesto, Chile
pp.8
179

CNCA (2007) Política Nacional del Cine y el Audiovisual. Propuesta Consejo del Arte y la Industria
Audiovisual, CNCA, Chile.
180
Ley n° 19.846 Sobre Calificación de la Producción Cinematográfica. Diario Oficial del Estado, 4 de enero
2003.
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ii.

Dos académicos designados por aquellas universidades privadas autónomas que no
formen parte del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.
Un representante del Consejo Nacional de la Cultura

Otras instituciones

Aunque su objetivo no es exclusivamente el fomento audiovisual, existen importantes
instituciones públicas que participan de programas para el sector, como es el caso de CORFO,
ProChile, DIRAC y CNTV, que tienen una coordinación permanente con el CAIA.
Corporación de Fomento de la Producción:
La corporación de Fomento de la Producción, CORFO, es el organismo público encargado “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”181. Depende
administrativamente del Ministerio de Economía
Como se indicó en el capítulo de Creación y Producción, CORFO tiene un fondo concursable
orientado al desarrollo de proyectos audiovisuales. Este programa está enfocado principalmente
en la producción de cine, existiendo otro específicamente para la distribución cinematográfica182.
Como vimos anteriormente un representante de CORFO forma parte permanente del CAIA.
ProChile:
Entidad dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, se encarga de la promoción de los
bienes y productos nacionales exportables. Ha participado de la coordinación con el CAIA y otras
instituciones en el desarrollo del audiovisual para posicionar el cine chileno en el exterior. De
acuerdo al informe Dipres, ProChile “ofrece herramientas de fomento a la exportación como el
apoyo a la participación en ferias internacionales, a través de su programa CONTACTChile, así
como otros fondos concursables a los que pueden acceder los agentes culturales de la industria
audiovisual”183.
Pero además, a través del programa Marca Sectorial, se creó CinemaChile, “agencia de promoción
internacional del cine chileno presente en los principales festivales y mercados de cine
documental y ficción, cortometraje, animación y televisión de Chile y el mundo”184.

181

CORFO. Sitio web disponible en: <www.corfo.cl> [última consulta 30/08/2015].
Acuña, Fernando y Carlos Lizana (2015) “Capítulo I. Políticas públicas en el audiovisual chileno”. En Julio,
Pablo, Sebastián Alaniz y Francisco Fernández (eds.) IV Panorama Audiovisual Chileno. Pontificia Universidad
Católica de Chile, Chile, pp. 17.
183
Dipres (2014) Informe avance programa fondo de fomento audiovisual, Dirección de presupuesto, Chile
pp.114.
184
Ibíd.
182
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Dirección de Asuntos Culturales, DIRAC:
Esta institución que depende también del Ministerio de Relaciones Exteriores, colabora con las
políticas públicas para el desarrollo del sector en lo relacionado con promover y gestionar la
presencia de la producción audiovisual chilena en los festivales internacionales.
Actualmente, es el Jefe del Area de Cine y Audiovisual de la DIRAC quien participa del CAIA en
representación del Ministro de Relaciones Exteriores.
Consejo Nacional de Televisión, CNTV:
Como se vio en el capítulo de creación y producción, el CNTV entrega importantes recursos para el
desarrollo audiovisual. De acuerdo el informe de DIPRES, aporta a través del Fondo de Fomento a
la Calidad “el subsidio más importante a la producción televisiva nacional”. Además como se verá
a continuación la legislación incide en la producción audiovisual.
Cabe indicar que en el actual programa de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, una de las
medidas indicaba el traspaso del CNTV al nuevo Ministerio de Cultura que se creará:
“Introduciremos modificaciones al Consejo Nacional de Televisión, incorporándolo al Ministerio de
Cultura y Patrimonio, ampliando sus atribuciones, manteniendo su rol de regulador de la TV,
enfatizando su rol de fomento de la calidad de la industria televisiva, tanto a nivel de TV abierta,
pago, regional y comunitaria”185.
iii.

Legislación para el audiovisual

Ley N° 19.742 “Reforma constitucional que elimina a censura cinematográfica sustituyéndola
por un sistema de calificación y que consagra el derecho a la libre creación artística”
Esta importante modificación a la Constitución de Chile consagró la libertad de crear y difundir las
artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas, norma aplicable
a todas las disciplinas artísticas. Pero además, en específico, estableció que a través de una ley se
regularía un sistema de calificación cinematográfica. A propósito de esta reforma se promulgo al
año siguiente la ley que se indica a continuación.
Ley n° 19.846 Sobre Calificación de la Producción Cinematográfica:
Como ya se indicó, esta Ley promulgada en 2002 crea el Consejo de Calificación Cinematográfica
dependiente del Ministerio de Educación y establece un sistema de calificación a esta producción
cinematográfica de acuerdo a las edades del espectador. Esta norma derogó el decreto ley Nº de
1974 que establecía la censura a películas todas vez que permitía la prohibición de la exhibición de
determinadas películas.

185

Programa de gobierno Michelle Bachelet. Chile para todos. Disponible en: <www.gob.cl> [última consulta
03/09/2015].
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Su función es calificar las producciones cinematográficas destinadas a la comercialización,
distribución y exhibición. La ley indica además las categorías a clasificar estas son: Todo
Espectador, Mayores de 14 años, Mayores de 15 años186.
Ley N°18.838 Crea el Consejo Nacional de Televisión:
Esta normativa de 1989 creó el Consejo Nacional de Televisión, tiene como propósito “velar por el
correcto funcionamiento de todos los servicios de televisión que operan, u operen a futuro, en el
territorio nacional”. Es un servicio público autónomo, funcionalmente descentralizado, dotado de
personalidad jurídica y de patrimonio propio, que se relaciona a través del Ministerio Secretaría
General de Gobierno con el Presidente de la República.
Esta ley, además de establecer un fondo concursable para mejorar la calidad de la televisión, que
como se vio anteriormente es uno de los más importantes financiamiento para el sector, estipula
como parte de sus facultades el establecer una cuota para la producción audiovisual nacional:
“fijar, de manera general, un porcentaje de hasta un 40% de producción chilena en los programas
que transmitan los canales de servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción. Este
porcentaje deberá incluir la exhibición de películas, documentales y cortometrajes de producción
nacional independiente”187.
Además establece en su artículo 13 faculta al CNTV a “adoptar las medidas tendientes a evitar la
difusión de películas que no corresponda calificar al Consejo de Calificación Cinematográfica y de
programas o publicidad que atenten contra la moral, las buenas costumbres o el orden público”.
Esto se refiere específicamente a las películas producidas especialmente para la televisión188.

Ley Nº 20.709 Modifica normas sobre depósito legal de creaciones audiovisuales:
Promulgada el 13 de diciembre del 2013 introdujo modificaciones a la ley Nº 19.733, sobre las
Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo. Esta modificación establece que la
obligación de depósito legal (que en el caso de los libros se realiza directamente a la biblioteca
nacional) “se entenderá cumplida al depositarse una copia en formato original y una en formato
digital en la Cineteca Nacional y otra, también en formato digital, en la Biblioteca Nacional”
Ley n° 20.243 “establece normas sobre los derechos morales y patrimoniales de los intérpretes
de las ejecuciones artísticas fijadas en formato audiovisual” (2008):
Esta importante ley promulgada el año 2008 establece el derecho del artista, intérprete o
ejecutante de obras audiovisuales a reivindicar la asociación de su nombre sobre sus
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Ley n° 19.846 Sobre calificación de la producción cinematográfica. Diario Oficial, 4 de enero 2003.
Ley N°18.838 Crea el Consejo Nacional de Televisión. Diario Oficial del Estado, 30 de septiembre 1989.
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Ley n° 19.846 Sobre calificación de la producción cinematográfica. Diario Oficial, 4 de enero 2003.
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interpretaciones o ejecuciones, y además señala que tendrán el derecho de oponerse a toda
deformación o atentado sobre su actuación o interpretación.
Junto con esto, se establece que los distintos actores del sector audiovisual tendrán el derecho
irrenunciable e intransferible de percibir una remuneración por los actos en que se encuentren
fijadas o representadas sus interpretaciones o ejecuciones audiovisuales.
Conclusiones


Se observa un significativo y sostenido aumento de los fondos disponibles para el fomento
del sector.



Considerando la brecha entre la Región Metropolitana y el resto del país que se evidencia
en todas las etapas del ciclo del audiovisual, se hace necesario revisar las políticas públicas
para el sector desde esta perspectiva.



En función de los antecedentes recopilados que indican la escasa participación de los
canales en el fomento del audiovisual, se hace necesario revisar la normativa del CNTV y
evaluar la necesidad de otras normas.



Parece necesario avanzar en el fortalecimiento de la institucionalidad pública para el
audiovisual, perfeccionando la ley 19.981 en relación a las competencias del CAIA en la
formulación de las políticas (hoy es un órgano asesor del CNCA), la regionalización y la
diversificación de las herramientas de las políticas públicas, entre otros aspectos.



Se hace necesario estudiar el nivel de cumplimiento de los objetivos y funciones que la ley
plantea al CAIA, en función de resolver si se cuenta con los instrumentos necesarios para
alcanzarlos.



Existe una clara falencia en términos del cobro de los derechos de los autores del
audiovisual, lo que eventualmente se resolverá con la aprobación del proyecto de ley que
se encuentra en segundo trámite constitucional al momento del cierre de este
documento.

114

IX.

BIBLIOGRAFÍA

Acuña, Fernando y Carlos Lizana (2015) “Capítulo I. Políticas públicas en el audiovisual chileno”. En
Julio, Pablo, Sebastián Alaniz y Francisco Fernández (eds.) IV Panorama Audiovisual Chileno.
Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile, pp. 9-22.
Alejandro Caloguerea (2015) “El cine en Chile en el 2013”. En Julio, Pablo, Sebastián Alaniz y
Francisco Fernández (eds.) IV Panorama Audiovisual Chileno. Facultad de Comunicaciones de la
Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile, pp. 23-41.
Bettati, Bruno (2012) Why not? Política Industrial para el Audiovisual Chileno. CNCA y BID, Chile.
Brodsky, Julieta, Bárbara Negrón y Antonia Pössel (2014) El Escenario del Trabajador Cultural en
Chile. Proyecto Trama, Chile.
CAEM (2012-2015) El Cine en Chile. Cámara de Exhibidores Multisalas de Chile, Chile.
Chileactores (2014 y 2015) Memoria de Chileactores. Corporación de Actores de Chile, Chile.
Cineteca Nacional de Chile (2014a) Cine, crítica y educación: cómo puede favorecer la crítica a la
enseñanza del cine en la escuela. Cineteca Nacional de Chile y Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes, Chile.
Cineteca Nacional de Chile (2014b) Colección Fichas Educativas. Estrenos Nacionales 2014.
Cineteca Nacional de Chile y Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Chile.
CNCA (2012) Marco de Estadísticas Culturales Chile 2012. Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes, Chile.
CNCA (2013) ENPCC 2012. Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural 2012. Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes, Chile.
CNCA (2014a) Estudio Oferta y Consumo de Cine en Chile. Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes, Chile.
CNCA (2014b) Mapeo de las Industrias Creativas en Chile. Caracterización y dimensionamiento.
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Chile.
CNCA (2015a) Premios Pedro Sienna 2016 [PPT]. 5 de mayo de 2015.
CNCA (2015b) “Informe final: foros sectoriales”. En CNCA, Encuentros Ciudadanos II: Proyecto de
ley Ministerio de Cultura. Departamento de Estudios, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes,
Chile.
CNN Chile (2014) El debate en torno al cine chileno [vídeo en línea]. Entrevista del 12 de julio de
2014. Disponible en: <http://www.cnnchile.com/noticia/2014/07/12/el-debate-en-torno-al-cinechileno> [última consulta 27/08/2015].
115

Cortés, Macarena, Michelle Phillips y Pilar Subiadre (2015) Salas Vacías: radiografía al cine chileno.
Desafíos y propuestas para su industrialización. Memoria para optar al título de Periodista,
Universidad de Chile, Chile, pp. 105.
Del Fierro, Ignacio (2014) Escuelas de formación audiovisual. CORFO, Chile.
DIPRES (2014) Informe Final de Evaluación. Fondo de Fomento Audiovisual, Ministerio de
Educación, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Dirección de Presupuestos del Ministerio de
Hacienda, Chile.
Julio, Pablo (2014) “Capítulo 3. Televisión abierta y de pago en Chile”. En Julio, Pablo, Sebastián
Alaniz y Francisco Fernández (eds.) IV Panorama Audiovisual Chileno. Facultad de Comunicaciones
de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile, pp. 42-52.
Mineduc (2001) Artes Visuales. Programa de Estudio Cuarto Año Medio. Ministerio de Educación,
Chile.
OPC (2015) Agenda legislativa en Cultura [marzo 2015, base de datos]. Observatorio de Políticas
Culturales, Chile.
SCD (2014) Memoria SCD 2013. Sociedad Chilena del Derecho de Autor, Chile.
Vergara, Carolina (2014) “Capítulo 5. Producción y exhibición del documental en 2013”. En Julio,
Pablo, Sebastián Alaniz y Francisco Fernández (eds.) IV Panorama Audiovisual Chileno. Facultad de
Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile, pp. 58-64.
Young, Andrés (2014) Aproximación al impacto de la línea de creación y producción del fondo de
fomento audiovisual en la industria nacional de largometrajes, tras los primeros cinco años del
Consejo del Arte y la Industria Audiovisual. Observatorio de Políticas Culturales, Chile.
Whittle, Johanna (2013) “Marketing del cine chileno: ¿Cómo aumentar la audiencia?”. En
Fuenzalida, Valerio y Johanna Whittle (eds.) III Panorama Audiovisual Chileno. Facultad de
Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile, pp. 107-116.
Bases de datos:
Archivo de Documentación Gráfica. Sitio web disponible en: <www.archivodga.usach.cl>.
Cinechile, enciclopedia del cine chileno. Sitio web disponible en: <www.cinechile.cl>.
CNCA (2015) Estudio oferta y consuno de cine en Chile [base de datos]. Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes, Chile.
INE y CNCA (2014) Cultura y Tiempo Libre. Informe Anual 2013 [base de datos]. Instituto Nacional
de Estadísticas, Chile.
Legislación:
116

Boletín 9.889-24. Extiende la aplicación de la ley 24.243 que establece normas sobre los derechos
morales y patrimoniales de los intérpretes de las ejecuciones artísticas fijadas en formato
audiovisual. Cámara de Diputados, 28 de enero de 2015.
Decreto 223. Aprueba reglamento sobre otorgamiento del “Premio Pedro Sienna” al Arte y la
Industria Audiovisual Nacional. Diario Oficial del Estado, 30 de Diciembre de 2005.
Ley 17.336. “Propiedad Intelectual” Diario Oficial del Estado, 2 de octubre de 1970.
Ley 18.838. “Crea el Consejo Nacional de Televisión”. Diario Oficial del Estado, 30 de septiembre
de 1989.
Ley 19.169. Establece normas sobre otorgamiento de Premios Nacionales. Diario Oficial del
Estado, 26 de septiembre de 1992.
Ley 19.981. “Sobre fomento audiovisual”. Boletín Oficial del Estado, Chile, 11 de noviembre de
2004.
Ley 20.243. “Establece normas sobre los derechos morales y patrimoniales de los intérpretes de
las ejecuciones artísticas fijadas en formato audiovisual”. Diario Oficial del Estado, 5 de febrero de
2008.
Sitios web:
Centro Cultural Palacio La Moneda. Sitio web disponible en: <www.ccplm.cl>.
Chile Audiovisual. Sitio web disponible en: <www.chileaudiovisual.cultura.gob.cl>.
Cinépata, Cine Independiente Latinoamericano. Sitio web disponible en: <www.cinepata.com>.
Cineteca Nacional de Chile. Sitio web disponible en:
<www.centroculturallamoneda.cl/cinetecanacional>.
Consejo Nacional de Televisión (CNTV). Sitio web disponible en: <www.cntv.cl>.
Corporación de Fomento de la Producción (CORFO). Sitio web disponible en: <www.corfo.cl>.
Curriculum en línea Mineduc. Sitio web disponible en: <www.curriculumenlineamineduc.cl>.
Dirección de Asuntos Culturales del Minrel (DIRAC). Sitio web disponible en: <www.dirac.gob.cl>.
Fondos de Cultura del CNCA. Sitio web disponible en: <www.fondosdecultura.cl>.
Lukea. Sitio web disponible en: <www.lukea.tv>.
MAFI, Mapa Fílmico de un País. Sitio web disponible en: <www.mafi.tv>.
Netflix. Sitio web disponible en: <www.netflix.com>.
117

Ojocorto. Sitio web disponible en: <www.ojocorto.com>.
ProChile. Sitio web disponible en: <www.prochile.gob.cl>.
Programa Ibermedia. Sitio web disponible en: <www.programaibermedia.com>.
Senado. Sitio web disponible en: <www.senado.cl>.
Servicio de Impuestos Internos para el año 2013. Sitio web disponible en: <www.sii.cl>.
Servicio de Información de Educación Superior, Mineduc. Sitio web disponible en:
<http://www.mifuturo.cl/index.php/academicos-einvestigadores>.

118

