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 LA FINANCIACIÓN DE LA CULTURA 

          Guillermo de la Dehesa, Presidente del CEPR, Centre for Economic Policy Research 

  

 Este es un asunto muy complejo que requiere, en primer lugar, definir 
que se entiende por Cultura, lo que ya de por sí no es nada fácil. El concepto es enormemente 
amplio puesto que incluye desde la lengua, las ideas, los valores, la expresión artística y las 
instituciones, hasta las creencias, la tradición, las costumbres, los códigos, los rituales, las 
ceremonias y la técnica. Todos estos elementos y algunos otros forman la gran amalgama de la 
Cultura 

 Si simplificamos su contenido y lo reducimos a la expresión artística de 
un pueblo, de una nación o del mundo, tendremos que hacer otra distinción importante. Hoy 
coexisten en el mundo dos tipos de cultura. Por un lado, las llamadas “industrias culturales”, 
que son suministradas por el mercado libre, es decir, por empresas que se especializan en 
ellas para obtener beneficios, como cualquier otra industria, en su producción, comercialización 
o distribución. Dentro de estas se ha impuesto la industria del “entertainment” que es ofrecida y 
demandada masivamente por la gran mayoría de la población, con lo que genera importantes 
beneficios. Es lo que se puede llamar, también, la “cultura popular”. 

 Por otro lado, se encuentra la cultura que es demandada por las 
personas más educadas, que es, por definición, minoritaria y, por tanto, casi siempre deficitaria. 
También existe un mercado para este tipo de cultura, pero, o está subvencionado por los 
poderes públicos o por empresas, fundaciones o instituciones privadas o está suministrada por 
pequeñas empresas, en su gran mayoría familiares, que tienen una fuerte vocación cultural y 
se contentan con menor o ningún beneficio. Este tipo de cultura no es fácil que sobreviva en un 
mercado libre si no es en pequeños nichos de mercado que no interesan, de momento, a las 
grandes industrias culturales. Digo de momento, porque algunos de los “artistas minoritarios”, 
logran, al cabo de cierto tiempo, devenir, a menudo después de muertos, famosos y populares 
y son, inmediatamente absorbidos por las grandes empresas culturales. 

 La razón de que sea deficitaria en su financiación este tipo de cultura 
radica en que suele ser demasiado compleja y difícil de comprender, en unos casos, 
demasiado cara en otros o, finalmente demasiado avanzada para ser absorbida por la mayoría 
de la población. Por ejemplo, en un reciente análisis estadístico realizado en el Reino Unido, se 
observaba que sólo el 3% de la población adulta demanda ópera, sólo el 10% demanda música 
clásica y teatro y sólo el 6% demanda arte plástico contemporáneo. 

 Se trata, por tanto de una cultura que tiene un sistema de valores 
estéticos diferentes a los que demanda el público en general. Exhibe, a menudo, valores 
artísticos y cánones, en cierta manera arbitrarios o novedosos que hacen que para enterderla 
haya que poseer un determinado nivel de conocimientos culturales que no están, fácilmente al 
alcance de la mayoría. 

 ¿Se debe de financiar este tipo de cultura por parte de los poderes 
públicos? Cualquier persona que esté al frente del presupuesto cultural de un país se tiene que 
hacer, en primer lugar, la pregunta de a quién beneficia esta cultura. Y llegará inmediatamente 
a la conclusión de que son las personas de renta media y alta más educadas las que la 
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disfrutan. Por ejemplo, siguiendo con estadísticas del Reino Unido, sólo el 3% de los visitantes 
del ICA (Institute of Contemporary Arts) en Londres es de clase trabajadora. Las clases 
dirigentes y los profesionales tienen una probabilidad cinco veces y media mayor de ir a la 
ópera, a un ballet o a una danza contemporánea, cinco veces mayor de ir al teatro y cuatro 
veces mayor de entrar en una galería de arte o una exposición que la clase trabajadora. 

 Además, son las personas de mediana o mayor edad las que dominan 
este tipo de cultura. La edad media mediana de las personas que asisten a la ópera, en el 
Reino Unido, es de 53 años, al ballet de 49, a la música clásica y a las galerías de arte de 44, 
al teatro de 42 a la danza contemporánea de 34 y al jazz de 30. 

 El dilema que se le presenta a la autoridad cultural del gobierno es, por 
tanto, si los contribuyentes de la clase trabajadora tienen que subvencionar a los de la élite 
educada de mayor renta. Igual ocurre con la financiación privada de este tipo de cultura ya que 
donde es más abundante, como ocurre en los EEUU, es porque se puede deducir de los 
impuestos que pagan las personas más ricas o las grandes empresas, con lo que también se 
da una transferencia de renta de los que tienen menor renta a los que tienen mayor renta. 

 Sin embargo existen razones suficiente para que se financie, total o 
parcialmente, con dinero del presupuesto ya que conviene mantener una serie de valores 
culturales que no son adecuadamente financiados por el libre mercado y por el sistema 
comercial lucrativo. Entre estos podría señalar los siguientes: 

 En primer lugar la diversidad. El mercado, para ser rentable, necesita 
unas economías de escala suficientes, para lo que necesita producir pocos productos culturales 
para mucha gente y no muchos productos culturales para poca gente. La demanda de 
diversidad aumenta con la renta pero el mercado no la suministra pro no ser rentable. De ahí 
que sea conveniente financiarla y tener un mercado cultural mucho más amplio que el que 
suministra el libre mercado. 

 En segundo lugar, la innovación y la creatividad que son elementos 
fundamentales no sólo de una cultura avanzada sino del desarrollo económico de un país. En 
tercer lugar, la rentabilidad económica de dicha financiación. Por un lado, no requiere mucha 
financiación y crea mucho empleo por que es muy intensiva en mano de obra. Por otro lado, 
aumenta la innovación y la creatividad que suelen generar elevados beneficios a largo plazo. 
Finalmente, atrae a las personas educadas de renta media y alta de otros países, con loq ue 
mejora los ingresos por turismo. Tal es el caso de la Scala, el Pompidou o el Guggenheim. Es 
decir la financiación pública tiene suficientes argumentos, no sólo culturales sino también 
sociales y económicos para que se considere una asignación rentable de los recursos 
presupuestarios. De ahí que la mayoría de los países desarrollados lo hagan. 

 La financiación privada depende de otros valores y argumentos. En unos 
casos depende del gusto artístico y estético, o del “hobbie” de la persona que lleva a cabo el 
patrocinio. En otros, se lleva a cabo por parte de gente que ha amasado o heredado una gran 
fortuna y tiene un cierto complejo de culpabilidad. En otros, porque muchas personas muy 
ricas, pero desconocidas, consiguen así hacerse más populares o más respetadas y logran 
promocionarse socialmente. Finalmente, porque hay muchas personas ricas que son 
conscientes de que tienen que ayudar a las actividades que el sector público no es capaz de 
cubrir suficientemente, ya sean culturales, sociales o caritativas. En todo caso, este tipo de 
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filantropía funciona mucho mejor en los países que permiten que se haga deduciéndola de los 
impuestos. 


