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RESUMEN

En este documento se presentan los resultados 
de un estudio que tuvo como objetivo general 
identificar y analizar el grado de conocimiento que 
tienen los gestores y emprendedores culturales 
respecto a las fuentes de financiación de proyectos 
culturales en Uruguay y comprender el valor 
que aportan los mismos a su gestión. El diseño 
metodológico fue de carácter mixto, integrando 
técnicas de análisis cuantitativo y cualitativo, con 
17 entrevistas semi estructuradas y 124 encuestas. 
El artículo comienza por introducir el concepto 
de cultura como motor de desarrollo; prosigue 
a establecer los objetivos y metodología de la 
investigación; luego presenta el sustento teórico 
definiendo el concepto de cultura, caracterizando las industrias culturales y presentando el 
financiamiento de proyectos culturales a través de fondos públicos y privados. Para finalizar 
se analizan los resultados obtenidos y se generan reflexiones. Las conclusiones demuestran 
que el vínculo público y privado en referencia a las fuentes de financiamiento de proyectos 
culturales es débil y se encuentra muy poco trabajado, lo que genera una dependencia de 
los recursos estatales y una necesidad de financiamiento externo. Este aspecto se vuelve una 
limitante cuando quienes gestionan proyectos no cuentan con conocimientos específicos en 
la captación de fondos. 

Palabras Clave: Cultura, Proyectos Culturales, Financiamiento, Gestores Culturales, 
Emprendedores Culturales.

ABSTRACT

The following documents presents the results of a study that has the main objective was to 
identify and analyze the knowledge that managers and entrepreneurs have about financial 
resources for cultural projects in Uruguay and to understand the value that they provide in the 
management. The methodological design was mixed, integrating quantitative and qualitative 
analysis techniques, with 17 semi-structured interviews and 124 surveys. The article begins by 
introducing the concept of culture as generator of development; continues by establishing the 
objectives and methodology of the research; then by presenting the theoretical framework 
through the concept of culture, characterizing cultural industries and presenting the ways of 

La financiación de proyectos 
culturales en Uruguay*

*  En este artículo se presentan los resultados de una investigación realizada por el autor en el marco de un proyecto de 
egreso de la Licenciatura en Gestión Cultural de la Universidad CLAEH.
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financing cultural project through public and private funds. Finally, the results are analyzed 
and reflections are generated. The conclusions show that the public and private connection, in 
reference to the sources of financing cultural projects, is weak and not appropriately addressed, 
which generates a dependency on state resources and a need for external financing. This 
aspect becomes a limitation when those who manage projects do not have specific knowledge 
of fundraising. 

Key Words: Culture, Cultural Projects, Financial, Cultural Managers, Cultural Entrepreneurs 

INTRODUCCIÓN 

El sector cultural es importante a escala mundial como generador de empleo, en la producción 
y el comercio. Según el Informe Economía de la Cultura, publicado en 2017 por la dirección de 
Desarrollo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la República (OPP) y Presidencia, la 
Dirección de Planeamiento definió a la cultura como:

“un motor fundamental para el desarrollo nacional y, por tanto, como una pieza clave para 
la elaboración de una Estrategia Nacional de Desarrollo, atendiendo su especificidad en 
tanto campo de acción particular y su rol transversal en relación con el desenvolvimiento 
de otras áreas de la realidad social y productiva del país” (OPP, 2017, p. 4).

En este contexto, la realización de proyectos culturales en Uruguay es clave para el desarrollo 
económico local. Los proyectos culturales, por su forma de gestión y por ser en ocasiones sin 
fines de lucro, requieren de fuentes externas de financiamiento. Cada proyecto es único y como 
tal presenta necesidades diferentes, pero todos tienen un requerimiento en común: necesitan 
recursos económicos. Incluso en las oportunidades que los gestores y emprendedores dicen 
trabajar de forma “voluntaria” se requieren esos recursos. 

Para acceder a recursos económicos los gestores y emprendedores culturales deben 
contactar empresas privadas o aplicar a fondos de financiamiento; son pocos los proyectos 
que logran lanzarse al mercado con inversiones propias iniciales. Es preciso que los fondos 
de financiamiento realicen una comunicación eficiente y que los gestores y emprendedores 
estén capacitados para cumplir con los requerimientos formales exigidos por los fondos. A su 
vez, lograr comunicarse con las empresas privadas es complejo; sin tener el contacto indicado 
muchas veces es casi imposible. 

Contemplando la necesidad de los proyectos culturales de acceder a financiamiento 
e intentando promover, de forma indirecta, el desarrollo de proyectos culturales, el 
presente artículo ofrecerá un espacio de reflexión desde el punto de vista de los gestores y 
emprendedores y de las fuentes de financiamiento.

En este contexto, la gestión cultural y la investigación se presentan como un medio para 
generar un cambio y permitir desarrollar proyectos que atiendan estas problemáticas.
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

La investigación tuvo como objetivo general identificar y analizar el grado de conocimiento 
que tienen gestores y emprendedores culturales respecto a las fuentes de financiación de 
proyectos culturales en Uruguay desde 2015 hasta la actualidad y comprender el valor que 
aportan los mismos a su gestión. A partir del mismo se trabajaron los siguientes objetivos 
específicos: 1) conocer las formas de financiamiento de proyectos culturales en Uruguay; 2) 
estudiar las variables relacionadas a la gestión del financiamiento como ser: fondos nacionales, 
su importancia, características y acceso; 3) identificar fortalezas y debilidades de las formas 
de financiamiento existentes y 4) reflexionar sobre la vinculación existente entre gestores 
culturales y fondos de financiamiento. 

La investigación aborda una temática que no cuenta con bibliografía actual que investigue este 
campo a nivel nacional, razón por la cual se toma como principal antecedente la investigación 
realizada por Rapetti (2001), quien hizo entrevistas a centros culturales para conocer sus formas 
de financiamiento y de gestión. 

La metodología abordada en la investigación fue de carácter exploratorio – descriptivo, 
con un enfoque mixto, integrando técnicas de análisis cuantitativo y cualitativo. El enfoque 
cuantitativo fue dirigido a gestores que presentaron proyectos al Fondo de Incentivo Cultural y 
que fueron aprobados (tomando como marco muestral la información disponible en el portal 
corporativo de este fondo), también se encuestó a estudiantes y egresados de la Licenciatura y 
Tecnicatura en Gestión Cultural de la Universidad Claeh. 

Las encuestas fueron realizadas a través de una plataforma on line, obteniendo una muestra 
de 124 respuestas. Se buscó relevar la experiencia de los gestores y emprendedores en la 
búsqueda de financiamiento, ya sea aplicando a fondos o buscando obtener financiamiento 
a través de empresas privadas. Se tomó como muestra el público mencionado por estar 
vinculados a al ámbito cultural, por tener experiencia en gestión de proyectos y en la búsqueda 
de financiamiento. 

El enfoque cualitativo fue desarrollado a través de 17 entrevistas semi estructuradas, realizadas 
entre julio y octubre de 2019. Se trabajó el universo de entrevistados siguiendo la siguiente 
clasificación: 

A. Referentes nacionales en la temática del sector público y privado: las entrevistas fueron 
realizadas con el objetivo de conocer en profundidad sus áreas de trabajo vinculadas 
a las fuentes de financiamiento de proyectos culturales e identificar qué problemas 
existen en el medio. Como referente nacional en el estudio de las Industrias culturales 
y creativas, que actualmente trabaja en UNICEF como responsable de la búsqueda 
de financiamiento en Uruguay, se entrevistó a Sandra Rapetti por sus investigaciones 
sobre la gestión y el financiamiento de organizaciones culturales en Montevideo. Se 
consideró relevante entrevistar a un referente de los Fondos de Incentivo, partiendo de 
que son un actor relevante para el apoyo de las empresas privadas a proyectos culturales. 
Luego se mantuvo un intercambio con representantes de los fondos concursables del 
Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Buscando conocer experiencias que vinculan 
el medio empresarial con gestores y emprendedores de otros sectores se entrevistó 
a la responsable del programa Empresario- Emprendedor de la Cámara de Industria y 
Comercio. Para lograr un acercamiento a las industrias creativas y conocer cómo se trabaja 
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a nivel estatal se entrevistó a la representante de Uruguay XXI. También se entrevistó al 
encargado del programa de Industrias Creativas de la Agencia Nacional de Investigación 
e Innovación. Para comprender la opinión del sector empresarial y tener un acercamiento 
a las motivaciones de las empresas privadas se realizó una entrevista a un integrante de la 
Cámara Nacional de Comercio y Servicios.  

B. Empresas privadas: intentando conocer de cerca los intereses de las empresas privadas, 
sus valoraciones referentes a los proyectos culturales y generando un primer acercamiento 
se entrevistaron tres representantes de empresas privadas de distintos sectores, una 
internacional y dos nacionales. También se entrevistó a un integrante de la Red de 
Inversores Ángeles, Piso 40, siendo un vocero de actores del sector privado que invierten 
en proyectos y emprendimientos que no son exclusivos del sector cultural. Por último, 
procurando tener un intercambio con otro actor referente en nuestro medio en cuanto a 
apoyo y financiamiento de proyectos culturales, que también se dedica a la formación en 
gestión cultural, se entrevistó a un representante de la Fundación Itaú. 

C. Gestores y emprendedores de proyectos culturales: se entrevistó a un representante de 
la Feria de las Artes Escénicas de 33, que estuvo a cargo de la actividad desde su primera 
edición en 2017 hasta 2019), a una productora del Mercado de Industrias Creativas 
y Culturales de Uruguay (MICUY), a un integrante de la Fundación Zelmar Michelini 
y responsable de la formación de desarrolladores culturales y a una egresada a la 
Licenciatura en Gestión Cultural del Claeh. 

MARCO CONCEPTUAL

Para comprender en qué contexto se enmarca la investigación es relevante establecer que la 
propuesta surge como tesis de egreso de la Licenciatura en Gestión Cultural de la Universidad 
Claeh, y por tanto se encuentra fundada en el Centro Latinoamericano de Economía y 
Humanismo, influido por los valores de la corriente Economía y Humanismo, promovida por 
Louis Joseph Lebret. 

Es importante destacar la definición de cultura según la cual se orientará la propuesta, la cual la 
considera como parte de los Derechos Humanos fundamentales: 

“...cultura es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 
afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las 
artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas 
de valores, las tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre la capacidad de 
reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, 
racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y 
efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, 
se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, 
busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden” (UNESCO, 
1982, párr. 6 y 7). 

Dicha definición permite caracterizar el vínculo entre la cultura y el desarrollo. Néstor García 
Canclini (2005) establece que el desarrollo más productivo es el que valora las diferencias, 
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busca la interacción y promueve a reducir las desigualdades. En este planteo la cultura une y 
diferencia. Se establece aquí el riesgo de que solo tengan lugar las diferencias mercantilizables, 
centralizando la gestión de los mercados y desplazando a quienes están por fuera. Hoy en día 
vivimos entre culturas híbridas, existe diversidad y constante transformación. También la cultura 
es un recurso para atraer inversiones, generar empleos y crecimiento económico. Amartya Sen 
(2003) y Canclini (2005) identifican un rol clave de la cultura en el crecimiento económico. En 
este documento se considera a la cultura como dinamizadora del desarrollo, tanto económico 
como social. Así mismo, el derecho cultural es aquel que garantiza que la persona pueda optar, 
discernir, pensar y sentir libertad individual. Sin cultura no hay democracia, a partir de esto se 
deberían pautar las políticas culturales (Carámbula, 2002). 

En el contexto descripto, los proyectos culturales son aquellos que enfocan sus objetivos en 
rasgos culturales de una comunidad, grupo étnico o sociedad específica. David Roselló (2007, 
p.16), en su libro Diseño y Evaluación de proyectos culturales, define un proyecto cultural 
como “una secuencia ordenada de decisiones sobre tareas y recursos encaminadas a lograr unos 
objetivos en unas determinadas condiciones”.

INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES

Buscando profundizar en la investigación e ilustrar a partir de qué conceptos se basan los 
proyectos culturales se comenzará por analizar la categorización de industrias culturales y 
creativas. Theodor Adorno introdujo el concepto de industrias culturales en 1948 para referirse 
a las técnicas de reproducción industrial en la creación y difusión masiva de obras culturales 
(Adorno y Horkheimer, 1944).

Medio siglo más tarde, junto con la evolución tecnológica y el cambio del rol de los medios 
de comunicación, la cultura modifica sus modos de crear, producir, distribuir y disfrutar de 
sus productos, incorporándose a los procesos de producción, a las cadenas productivas y 
a la circulación a gran escala en diversos mercados. En los años 90, se comienza a utilizar el 
concepto de economía creativa, entendiendo a la creatividad como motor de la innovación, 
el cambio tecnológico y como ventaja comparativa para el desarrollo de los negocios. Esto da 
lugar, primero en Australia y más tarde en el Reino Unido, al concepto de industrias creativas 
(UNESCO, PNUD, 2013). 

Existen diversos conceptos y enfoques de las industrias creativas, todos coinciden en que 
la creatividad genera bienes y servicios en las industrias. Las industrias creativas vinculan la 
economía (generación de riqueza y empleo), la cultura (generación de valores, sentido e 
identidades) y el derecho; caracterizan a la creatividad como componente central local de 
la producción; refieren a contenido artístico, cultural y/o patrimonial; sus bienes, servicios y 
actividades son frecuentemente protegidas por la propiedad intelectual (por el derecho de 
autor y los derechos conexos); generan innovación y recreación.

En 2009 UNESCO definió a las industrias culturales y las industrias creativas como: 

“aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la producción 
o la reproducción, la promoción, la difusión y/o la comercialización de bienes, servicios y 
actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial” (UNESCO, 2017, párr. 5).
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En el informe de industrias creativas publicado por UNESCO en 2013 se plantea que las 
industrias creativas son un medio para promover el desarrollo local económico y social, que 
desempeñan un papel clave en la producción de nuevas tecnologías e ideas creativas. Para 
lograrlo existe la necesidad de encontrar nuevos recursos que estimulen la creatividad y 
la innovación buscando generar un crecimiento y un desarrollo sostenibles, equitativos e 
inclusivos. Según UNESCO, los nuevos recursos estarían en las industrias creativas (UNESCO, 
2013).

El informe sobre las industrias creativas en el desarrollo del Uruguay del futuro, publicado 
por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de Uruguay, toma en cuenta 
los siguientes sectores creativos como componentes de las industrias creativas: audiovisual y 
videojuegos (cine, TV, radio, TV de pago, servicios de streaming, videojuegos, realidad virtual, 
realidad aumentada, producción publicitaria, etc.); diseño (producto, textil/indumentaria, 
gráfico/packaging, web/ multimedia, interiorismo/paisajismo); música y artes escénicas 
(fonogramas, música en vivo, teatro, danza, etc.); editorial: (libros, diarios y revistas) (OPP, 2019, 
p.13).

La Cuenta Satélite en Cultura del Uruguay, investigación oficial sobre las industrias culturales 
en este país, demuestra que las mismas representaron en 2012 un mercado de 709 millones 
de dólares, evidenciando un crecimiento respecto a la medición anterior, de 570 millones de 
dólares en 2009. La cultura genera fuentes de trabajo para más de 20.000 uruguayos, lo que 
se ve reflejado en un 0,93% del Producto Bruto Interno nacional; al tiempo que dinamiza la 
economía, agrega un renglón exportador de alta demanda y posiciona la inteligencia nacional 
en el mundo (MEC, 2009).

FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS CULTURALES

Buscando disminuir los riesgos y mantenerse en el mercado, los proyectos culturales 
frecuentemente no se incorporan al mercado formal, y cuando lo hacen tratan de diversificar 
sus actividades. En la mayoría de los casos, existen excepciones, las empresas que trabajan 
en el sector obtienen ingresos en niveles apenas superiores a sus costos fijos. Esta situación 
genera que posean estructuras débiles, que no estén siempre regularizados y, al mismo tiempo, 
promueve el trabajo no remunerado. En consecuencia, existe cierta falta de profesionalismo en 
el sector.

La creación cultural se encuentra integrada a la sociedad, pero sólo una parte de las actividades 
generadas logran transformarse en productos y ser sostenibles. Esto se debe a que:

“El problema de realización, al no permitir la recuperación de costos vía mercado, genera 
una presión en dos sentidos: en dirección al financiamiento publicitario como al del 
financiamiento estatal. Este problema aparece, principalmente, en el sector cultural no 
integrado a los circuitos de la globalización” (Stolovich, Lescano, Mourelle y Pessano, 
2002, p. 87).

Se pueden identificar diversas fuentes de financiamiento de proyectos culturales: ingresos 
autogenerados o propios (por venta de servicios como entradas, ingreso cafetería, 
venta de recursos, realización de eventos para generar dinero, entre otros); financiación 
pública, contribuciones privadas o donaciones (patrocinio/ mecenazgos) y voluntariado. 
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Los financiamientos aportados pueden ser a partir de una fuente o varias, permitiendo 
financiaciones, privadas, públicas o mixtas.

Según define Coelho, en el Diccionario Crítico de la Política Cultural, Cultura e Imaginario, 
mecenazgo refiere al apoyo económico que una organización, el Estado o un organismo 
otorgan a un producto cultural. El financiamiento puede ser total o parcial y no está vinculado 
a la compra del producto o servicio cultural, su propósito es estimular el arte y la cultura 
(Coelho, 2004).

Existen diversos modelos de financiamiento, entre estos se destacan el modelo francés, el 
anglosajón y el alemán. El modelo francés se caracteriza por poseer una fuerte presencia del 
financiamiento estatal, siendo centralizado y directo. El modelo anglosajón, proveniente de los 
Estados Unidos, se centra en un alto estímulo a la inversión privada de empresas, individuos 
o fundaciones. En cambio, el modelo alemán busca delegar en los organismos regionales el 
financiamiento y la política cultural. En Uruguay encontramos un modelo con fuerte influencia 
del modelo francés.

FONDOS PÚBLICOS EN URUGUAY

Las políticas públicas contribuyen a formar el imaginario nacional. Las políticas culturales 
uruguayas se conforman en la confluencia entre otras disciplinas: la historia político-cultural, la 
ciencia política y la sociología de la cultura. 

Después de la segunda guerra mundial se consolida la idea de que el gobierno democrático 
tiene responsabilidades socioculturales. En Uruguay, se pueden evidenciar negociaciones 
y conflictos entre el Estado y el campo cultural desde comienzos del siglo XX. Los primeros 
objetivos que buscaban cumplir las políticas culturales del Estado nacional era la preservación, 
la difusión la creación artística, la generación de formaciones artísticas, la práctica artística y la 
generación de infraestructuras (de Torres, 2014).

Buscando atender el objetivo de preservación se construyeron archivos, museos y bibliotecas. 
Por ejemplo, la Biblioteca Nacional y el Teatro Solís fueron creados en 1856. La difusión de 
distintos tipos y formas musicales también formaban parte de los objetivos nacionales; se 
promovió la actuación de bandas de música en espacios públicos, el carnaval, las sociedades 
filarmónicas y las actuaciones públicas de las bandas de música eran habituales. 

La creación artística fue estimulada por el Estado, generando encargos o dando premios de 
financiación para la publicación de un libro o la construcción de un monumento. La formación 
artística corresponde a una segunda etapa de objetivos ya que implica tomar a la cultura como 
inversión y no como un gasto.

La generación de formaciones artísticas se relaciona con el objetivo de promover el 
entrenamiento o la práctica artística, lo cual conlleva a buscar generar infraestructura cultural 
donde los elencos pudieran ensayar.

Otro instrumento muy utilizado a lo largo del siglo XX fue la generación de cargos públicos 
para artistas en disciplinas específicas, alcanzando su máxima implementación en la década de 
los treinta cuando se creó la Orquesta Sinfónica del Sodre, el Conjunto de Música de Cámara 
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(1931), el Coro (1934) y el Ballet (1935). La utilización de subsidios a instituciones culturales 
también fue otro de los recursos empleados (de Torres, 2014).

Todos estos objetivos confluyen en el análisis de explorar cuáles eran los instrumentos 
indicados para cumplirlos. Entre 1904 y 1925 se debatió en el legislativo municipal de 
Montevideo sobre cómo era más recomendable fomentar la cultura artística. Se debatía entre 
formar un cuerpo estable para una banda o para una orquesta, entre generar infraestructura 
cultural para las artes plásticas en los llamados salones de arte u otras infraestructuras; en la 
disciplina del teatro se discutía sobre si era mejor construir teatros o si crear una escuela de arte 
dramático; entre otros. Finalmente deciden crear premios artísticos que fomenten la creación 
de diferentes disciplinas al mismo tiempo (de Torres, 2014). 

Los premios artísticos se fueron modificando hasta convertirse en fondos cada uno con sus 
objetivos, formas de presentación y exigencias. Desde 2005 hasta la actualidad el sector 
cultural del país ha crecido, se crearon nuevas políticas públicas que brindaron herramientas y 
recursos para el desarrollo de proyectos culturales en todo el territorio. 

La Dirección Nacional de Cultura (DNC) ha desarrollado otros programas que promueven la 
democratización de la cultura, determinando su abordaje a partir de explorar cuáles eran los 
instrumentos indicados para cumplirlos. Algunos de estos programas son: Usinas Culturales, 
Fábricas de Cultura, Urbano, Circulación Cultural, Puntos de Cultura, Museos en la Noche, Arte 
y juventud, Ciudadanía Digital, entre otros.

El Fondo Concursable fue creado en 2005. En sus años de actividad ha sido modificado y se 
ha focalizado en objetivos distintos, variaciones en las categorías a las que se puede aplicar, 
el formato de los proyectos, la cantidad de actividades a realizar, aumento de recursos 
económicos tras dividir el fondo, entre otros. Comenzó siendo un medio para promover la 
distribución de bienes culturales en el territorio que debían ser comercializados de forma 
gratuita, financiando así la generación de discos, obras de teatro, libros, entre otros. Tras 
un largo análisis, acompañado de un cambio de dirección, se hicieron las modificaciones 
pertinentes y se comenzó a financiar la creación artística. Buscando atender diferentes 
objetivos es que existen diversos fondos concursables administrados por la DNC. 

Cabe destacar la creación en 2006 de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), 
la cual es un actor referente en el ecosistema emprendedor nacional. La ANII promueve el 
desarrollo del conocimiento técnico y profesional en todo el territorio nacional desde el sector 
público, y busca incentivar el desarrollo de emprendimientos innovadores. 

Actualmente existen diversos fondos públicos de financiamiento, los mismos suelen tener un 
período de postulación y exigir ciertas condiciones para poder aplicar. Para presentarse a los 
fondos es primordial conocer sus bases en detalle, completar correctamente los formularios 
exigidos y presentar la documentación solicitada. Frecuentemente, los proyectos quedan 
descartados por no proceder de forma correcta en estas etapas básicas de formulación. El 
fondo puede ser para financiar la totalidad del proyecto o una etapa específica. Cada proyecto 
debe ser presentado por un referente y contar con un responsable legal. Existen fondos de 
financiamientos tanto nacionales como internacionales.
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FINANCIAMIENTO PRIVADO

En la década del 80’ se comenzaron a reconocer a las marcas e imágenes corporativas que fi-
nanciaban proyectos culturales y poco a poco las donaciones comenzaron a convertirse en 
ayudas estratégicas.

No existe un consenso sobre cómo referirse a la relación de apoyo, en recursos económicos 
o materiales, establecidos entre un financiador y el proyecto o emprendimiento cultural. 
Usualmente se le define como auspiciante, sponsor, patrocinador o mecenas.

Atendiendo a diversas motivaciones es que las empresas u organizaciones apoyan 
emprendimientos culturales, algunas de estas pueden ser: llegar a su público objetivo, 
incrementar las ventas, reforzar su imagen corporativa, participar de una causa social, generar 
actividades de voluntariado para vincular a sus recursos humanos, entre otras. 

Las fuentes de financiamiento externas a los proyectos o emprendimientos permiten que no 
se dependa de la venta del producto o servicio, dando lugar a la generación de propuestas 
que no busquen la obtención de un ingreso económico y posibilitando la promoción de 
propuestas culturales alternativas. En conclusión, el financiamiento privado contribuye a la 
democratización de la cultura.

En 2006 se comenzó a elaborar la primera ley que otorgará a las empresas descuentos fiscales 
por sus apoyos a proyectos culturales. En 2007 se aprueba la ley N° 17.930, Ley para el Fomento 
de las Artes y la Cultura y en 2009 se realiza la primera convocatoria de los Fondos de Incentivo 
Cultural (FI). Esta herramienta marca un hito en la historia nacional y los apoyos de empresas 
privadas a proyectos culturales. 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Con las técnicas desarrolladas se pretendió tener un acercamiento al contexto implicado en 
la búsqueda de financiamiento para proyectos culturales, desde la perspectiva de las fuentes 
de financiamiento, de los referentes privados y públicos y de los gestores y emprendedores 
culturales. Se presenta a continuación el análisis correspondiente a partir de la triangulación 
de los datos. 

En relación con el perfil trabajado desde el punto de vista cuantitativo de los 124 encuestados, 
un 46% realiza sus proyectos sólo en Montevideo, un 16,9% en el interior y el 37% restante lo 
hace en Montevideo e interior, obteniendo un mayor porcentaje de gestores y emprendedores 
que trabajan en Montevideo. Un 82,3% de los gestores y emprendedores respondió que 
considera que sus propuestas están contempladas en las industrias creativas y un 17,7% que 
no. 

El público encuestado pertenece en un mayor porcentaje al área música y artes escénicas 
(danza, circo, teatro, títeres, entre otros). Seguidos por multidisciplinarios y artes visuales, 
fotografía y diseño; en casi igual proporción se encuentra gestión de museos y espacios 
culturales. Luego le siguen producción literaria y editorial y turismo cultural y patrimonio. Por 
último, en muy baja proporción, se encuentra la categoría otros y deporte. 
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Respecto a los fondos de financiamiento se observa que quienes saben cómo aplicar a fondos 
lo realizan con frecuencia, destacando que la mayoría de los encuestados se presentaron más 
de siete veces a fondos. Un 70,2% de los encuestados ha logrado obtener financiamiento a 
través de fondos estatales o internacionales, el 29,8% restante no lo ha logrado. Contemplando 
los porcentajes anteriormente expuestos, se puede concluir que no todos quienes aplicaron 
más de una vez a fondos lograron obtenerlos. Igualmente se destaca un alto conocimiento de 
cómo aplicar, reconociendo que la muestra sobre la que se hizo la encuesta se encuentra, en su 
mayoría, integrada por personas que aplicaron alguna vez a un fondo. 

Según el responsable de los fondos concursables del MEC, el porcentaje de proyectos recibidos 
por convocatoria a los fondos concursables ha ido en aumento y en los últimos cuatro años 
recibieron en promedio 300 propuestas por año. La mayoría de los gestores y emprendedores 
conocen los fondos a través de las redes sociales, un gran número a partir de conocidos y otro 
porcentaje a destacar accede a través de la Newsletter del MEC. 

La Fundación Itaú también ha evidenciado un aumento de presentación de propuestas en 
busca de financiamiento por parte de gestores y emprendedores. Desde sus comienzos la 
Fundación Itaú busca fortalecer el sector cultural y promover la realización de proyectos 
culturales, por este motivo y respondiendo a la alta demanda del sector es que se desarrolló 
una formación en la temática y que en 2019 comenzaron a realizar una convocatoria pública a 
proyectos que esperan repetir anualmente. 

Considerando que se podía responder más de una opción y que es una pregunta genérica 
ya que existen diversos fondos con diferentes características, se destaca que un 45,2% de los 
encuestados respondieron que los fondos no se adaptan a la realidad de los proyectos, un 
40,3% consideran que son correctos y un 31,5% entiende que son complejos. 

El vínculo con las empresas privadas es asiduo para algunos gestores y emprendedores, 
siendo mayor el porcentaje de quienes logran obtener recursos económicos de una empresa 
privada y reiteran su gestión para presentar otro proyecto a ser financiado. De los 124 gestores 
y emprendedores un 58,1% ha logrado obtener financiamiento de empresas privadas alguna 
vez, lo que evidencia un alto porcentaje de quienes no lo han logrado.

El promedio del total de propuestas de proyectos culturales que se recibieron en los Fondos de 
Incentivo (hasta la última realización de la convocatoria en 2018), fue de unas 180 propuestas 
por año, de las cuales quedaron aprobadas unas 100, en Montevideo e interior. De estas 
propuestas no se cuenta con los datos de cuántas lograron concretar el apoyo del sector privado 
porque el fondo no se encarga de realizar las alianzas entre los gestores o emprendedores 
y las empresas privadas, por lo tanto depende de las herramientas que tenga cada gestor o 
emprendedor para lograr obtener el apoyo de por parte de las empresas privadas. Existen 
empresas que siempre han apoyado a los Fondos de Incentivo, las mismas figuran en la página 
web del fondo. En 2016 fueron reconocidas como “Empresas FI” las siguientes marcas: Pronto!, 
Redpagos, Gramón Bagó, BlueCross & BlueShield de Uruguay, Gráfica Mosca, Tres Cruces, Salus, 
Disco, Librerías del Litoral e Itaú. 

A partir de las entrevistas realizadas a empresas del sector privado se reconoce que las 
empresas privadas no saben cómo ni dónde acceder a propuestas culturales y que tampoco 
suelen buscarlas. La forma más frecuente de financiamiento que utilizan las empresas privadas 
se relaciona con el marketing cultural; buscan incluir su logo y llegar a un mayor porcentaje 
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de interesados. En otras ocasiones, como se promueve a través de los Fondos de Incentivo 
Cultural, el principal motivante para que una empresa financie un proyecto cultural son los 
descuentos fiscales. 

Sin embargo, existen empresas que se interesarían en apoyar proyectos si estos se alinean 
a sus valores y tienen un valor social, si existe la posibilidad de integrar a su personal en las 
actividades del proyecto, si pudieran apoyar con recursos no solo económicos, entre otras. 
Estas empresas no saben dónde acceder a propuestas, ni cuentan con una estructura que 
les garantice que el apoyo realizado será retribuido como se prometió. Esto genera que las 
empresas prefieran no arriesgarse y no financien proyectos culturales. 

En el caso de la Red de Inversores Ángeles, Piso 40, la experiencia de apoyo a proyectos culturales 
es similar al de las otras empresas privadas entrevistadas. En el caso de esta institución, si bien 
las experiencias de inversiones en el sector cultural son pocas, esto no responde a una falta 
de interés por los empresarios en el sector, sino que los gestores y emprendedores no acuden 
a empresas privadas como principales financiadores y que cuando lo hacen se evidencia una 
dificultad para generar propuestas sólidas y de interés para las empresas. 

Entre los obstáculos presentados a los gestores y emprendedores para buscar obtener 
financiamiento de empresas privadas, se evidencia que un mayor porcentaje de los 
encuestados manifiesta que el principal obstáculo es no contar con los contactos indicados, 
seguido de la falta de espacios de encuentro. El siguiente aspecto mencionado es la falta de 
interés en la temática cultural y, en menor medida, le siguen el no poder medir el impacto de 
los proyectos y el desconocimiento de cómo presentar propuestas. 

Uno de los principales referentes nacionales en la temática que fueron entrevistados destacó 
la falta de los siguientes conocimientos específicos, implicados en la búsqueda de fuentes de 
financiamiento privado:

“faltaban herramientas para presentar un proyecto, para presentar en la empresa, en 
los intereses que tenía, hacer un mapeo del sector privado y buscar qué empresas tienen 
intereses que cierran con los intereses de la organización, con el público que va dirigido 
o muchas veces las empresas tienen definido sus acciones de responsabilidad social o de 
marketing hacia cierto perfil de público o ciertas acciones”. 

Analizando aspectos sobre la formación de los gestores y emprendedores, cabe destacar 
como denominador común en las entrevistas realizadas a referentes nacionales públicos y 
privados y a gestores y emprendedores de proyectos culturales, que todos concordaron en 
que faltan propuestas de formación en el sector y que no existen espacios de encuentro entre 
financiadores privados y proyectos culturales.

De los 124 encuestados, 65 no cuentan con formación en la temática y consideran necesario 
tenerla. Quienes poseen formación actualmente cuentan conocimiento en formulación de 
proyectos, en menor proporción se cuenta con experiencia en la búsqueda de financiamiento, 
gestión de fondos y formulación de propuestas de financiamiento para empresas privadas.

El nivel de profesionalismo incide positivamente en la búsqueda de patrocinadores, por 
lo que la comprobada carencia de formación de los gestores y emprendedores repercute 
directamente en sus capacidades para obtener financiamiento.
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Las instituciones mencionadas como espacios de formación son, entre otras: Universidad 
Claeh, Fundación Itaú, Centro Cultural España, Escuela de Cine del Uruguay (ECU), Universidad 
Católica de Córdoba, McCann Erickson, ORT y Universidad Pablo de Olavide de España. 

Al finalizar la encuesta se permitió dejar comentarios, el espacio generó interés y varios de los 
gestores y emprendedores compartieron experiencias. Algunos de estos comentarios son: 

“La formación suma pero hay mucho de sentido común, de mejorar en la práctica, de 
animarse. Los contactos se generan y la confianza se gana con resultados reales. Para 
quienes tienen poco dinero es importante acercarse a la formación gratuita: FIC, CCE, MEC, 
etc. se dan capacitaciones que aportan”. 

“Los contactos son importantes en esto... sin duda.”

“Específicamente sobre los fondos, si bien creo que tienen cosas para mejorar, en el MEC te 
reciben y te explican lo que sea, también existen modelos de cómo hacer un proyecto. Creo 
que hay gestores que quieren todo resuelto, que no leen las bases con atención.”

“En la asignación de fondos, siempre se benefician los artistas consagrados, por lo que 
debería existir categorías, para posibilitar el acceso a los emergentes”.

“El impedimento más grande que identificó para recibir apoyo financiero de empresas 
radica en el interés económico para la empresa. En caso ningún caso el interés es cultural 
o social.”

REFLEXIONES FINALES 

La cultura promueve el desarrollo, genera trabajo e influye directamente en la economía, tal 
como lo expresó Carámbula (2002):

“Una de las plataformas del despegue nacional es el rico acervo cultural de los uruguayos 
acuñado en décadas de formación: la capacidad de su gente, su idoneidad, su ilustración, 
su inteligencia. Hay aquí una ventaja comparativa muy apetecida en el mundo. Nuestra 
cultura, que da trabajo, es capital” (Carámbula, 2002, p. 13). 

La información relevada en este estudio evidencia la falta de investigaciones sobre la 
financiación de proyectos culturales en Uruguay; los antecedentes más concretos son las 
investigaciones realizadas por Sandra Rapetti, las cuales continúan siendo utilizadas como 
referentes a pesar de que, incluso la misma Rapetti, manifiesta su antigüedad y necesidad de 
realizar nuevos estudios.

Es pertinente destacar, en función de los resultados de las técnicas implementadas, que existe 
un interés por parte del sector de generar información empírica en la temática. Asimismo, los 
participantes del estudio manifestaron su interés en profundizar los intercambios y brindar 
datos de sus experiencias para fortalecer las estrategias de financiamiento del sector. 

Se detecta como problema principal que las políticas públicas que buscan promover el 
desarrollo de recursos económicos para proyectos culturales son débiles. Como denominador 
común a destacar en las entrevistas realizadas a referentes, todos concordaron en que 
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faltan propuestas de formación en el sector y que no existen espacios de encuentro entre 
financiadores privados y proyectos culturales.

El Estado ha trabajado en la implementación y desarrollo de fondos para el financiamiento 
de proyectos, incluso ha creado la Ley de Mecenazgo que permitió la creación de los Fondos 
de Incentivo Cultural (FI), los cuales otorgan descuentos fiscales a las empresas que financian 
proyectos culturales. A pesar de estas acciones, el vínculo público-privado es débil y se 
encuentra muy poco trabajado, lo que conlleva a generar una dependencia de los recursos 
estatales como fuentes de financiamiento de proyectos culturales.

La generación de fondos públicos debería acompañarse con el desarrollo de formaciones 
específicas en obtención de recursos económicos, tanto para privados como para la aplicación 
a fondos públicos. Actualmente se ven beneficiados quienes tienen recursos para formarse, 
siendo muy pocas las capacitaciones que atienden la temática y unos pocos quienes se 
especializan en captar fondos, capitalizando el uso de las herramientas.

A partir del relevamiento realizado se evidenció que los gestores y emprendedores en su 
mayoría no cuentan con formación específica. Por otro lado, se evidencia que, en menor grado, 
cuentan con experiencia en búsqueda de sponsor o gestión de fondos. 

Contemplando las capacidades requeridas para poder acceder financiamiento, tanto de 
fuentes privadas como estatales, se detecta como recomendable que quienes se postulen 
posean una formación específica, ya que implica conocimientos de gestión, administración, 
estrategia, formulación de proyectos, entre otros.

El sector cultural es un sector que se encuentra en constante transformación y, en algunos 
casos, busca profesionalizarse. Igualmente, por sus lógicas de funcionamiento acaba generando 
propuestas externas al mercado, por lo que suele promover el trabajo no remunerado y requerir 
de fuentes externas de financiamiento. Sumado a esto, se carece de estructuras estables para 
generar proyectos, lo que conlleva a que los gestores y emprendedores no tengan capital 
como para iniciar sus proyectos y sean necesarias inversiones externas para poder financiar las 
propuestas. 

El estudio evidencia que es necesario trabajar para democratizar el acceso a financiamiento 
para proyectos culturales desde el sector privado y público. A su vez, se debe fortalecer a 
los gestores y emprendedores para que sus propuestas logren integrar los intereses de las 
empresas privadas y/o de los fondos de financiamiento, manteniendo sus valores culturales. 
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