
5. Las cifras





Para la redacción de este informe hemos analizado en profundidad las instituciones estatales (órganos del

Estado, organismos autónomos, sociedades estatales, etc.) así como los organismos pertenecientes a las co-

munidades autónomas que desarrollan su actividad, o al menos parte de la misma, en el campo de la promo-

ción cultural en el exterior. En ambos casos, hemos contado como fuente de información principal con la

encuesta realizada por CIMEC entre septiembre de 2008 y marzo de 2009. Además, para el caso de las ins-

tituciones estatales hemos podido contar con información adicional proveniente de los Presupuestos Genera-

les del Estado (PGE), los presupuestos de explotación y de capital de las sociedades estatales y las memo-

rias de actividades de los distintos organismos. 

5.1.1 Delimitación de actividades culturales

Para la correcta interpretación de los datos, es importante tener claro que en este trabajo nos hemos limita-

do a analizar la actividad de promoción cultural, dejando fuera del mismo, siempre en la medida de lo posi-

ble, actividades como las que a continuación citamos:

■ Las actividades educativas (por ejemplo, las actividades de enseñanza de la lengua realizadas por el

Instituto Cervantes no están contempladas en este estudio, aunque sí lo están actividades culturales

como la realización de conciertos, exposiciones, exhibición de películas, etc). También quedan fuera

de este informe las actividades educativas realizadas tanto por el Ministerio de Educación como por

el Ministerio de Asuntos Exteriores. 

■ Las actividades de promoción turística.

■ Las actividades deportivas.

Por otro lado, hemos incluido en este estudio las actividades que en materia cultural realizan institu-

ciones como el Ministerio de Industria a través del ICEX, Instituto Español de Comercio Exterior, que si

bien no tienen en la cultura su principal objetivo sí desarrollan una importante actividad de promoción.

5.1.2 Universo del estudio

De acuerdo con las restricciones citadas en párrafos anteriores, que contribuyen a delimitar las actividades

que constituyen el objeto real de nuestro informe, el conjunto (universo) de organizaciones que desarrollan

actividades de promoción cultural queda compuesto por un total de 36 instituciones.

5.1 Metodología
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Estatales

■ INAEM. Instituto Nacional de Artes Escénicas y Musicales. Ministerio de Cultura.

■ ICAA. Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales. Ministerio de Cultura.

■ Dirección General de Política e Industrias Culturales. Ministerio de Cultura.

■ Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas. Ministerio de Cultura.

■ Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales. Ministerio de Cultura.

■ AECID. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Ministerio de Asuntos Ex-

teriores y de Cooperación.

■ Instituto Cervantes. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

■ ICEX. Instituto Español de Comercio Exterior. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

■ SEACEX. Sociedad Estatal de Acción Cultural en el Exterior.

■ SECC. Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales.

■ SEEI. Sociedad Estatal para las Exposiciones Internacionales.

Autonómicas

■ EXTENDA. Agencia Andaluza de Promoción Exterior. Junta de Andalucía. Consejería de Economía y

Hacienda.

■ Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco. Junta de Andalucía. Consejería de Cultura. 

■ Canarias Cultura en Red S.A. Gobierno de Canarias.

■ IPEX. Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha. Vicepresidencia y Consejería de Econo-

mía y Hacienda. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

■ ICIC. Institut Català de les Indústries Culturals. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

Generalitat de Catalunya. 

■ Institut Ramón Llull. Generalitat de Catalunya y Govern de Illes Balears.

■ Entidad Autonómica de Difusión Cultural. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Genera-

litat de Catalunya. 

■ Secretaría de Política Lingüística. Generalitat de Catalunya.

■ IVEX. Instituto Valenciano de Exportación.

■ IVM. Institut Valencià de la Música.

■ SGIEPCV. Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat Valenciana.

Generalitat Valenciana. 

■ CEXECI. Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica. Junta de Extremadura y

Universidad de Extremadura.

■ Dirección General de Promoción Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo. Junta de Extrema-

dura.

■ AGADIC (Axencia Galega das Industrias Culturais).

■ Dirección General de Creación y Difusión Cultural de la Xunta de Galicia.

■ Consorcio Audiovisual de Galicia. Xunta de Galicia.

■ Secretaría Xeral de Política Lingüística. Xunta de Galicia. 

■ Institut d’Estudis Baleàrics. Conselleria de Cultura. Govern de les Illes Balears.
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■ ADER. Agencia de desarrollo Económico de La Rioja. Consejería de Industria, Innovación y Em-

pleo. Gobierno de La Rioja. 

■ PromoMadrid Desarrollo Internacional de Madrid, S.A. Consejería de Economía y Hacienda de la

Comunidad de Madrid. 

■ Dirección General de Promoción Cultural. Comunidad de Madrid. 

■ Dirección General de Archivos, Museos y Bibliotecas. Comunidad de Madrid. 

■ Dirección General de Promoción Cultural. Gobierno Vasco. 

■ Dirección General de Promoción Cultural y Política Lingüística. Consejería de Cultura del Principado

de Asturias.

■ ASTUREX. Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias.

5.1.3 Trabajo de campo y diseño técnico de la encuesta

Para la realización del estudio se ha utilizado la metodología cuantitativa, con aplicación del cuestionario ela-

borado por ODAI/Fundación Autor para la recogida de información.

La aplicación del cuestionario se realizó a través de entrevistas mixtas, autocumplimentadas on line o con

entrevistador y telefónica (CATI), con una duración de 10 minutos aproximadamente. El planteamiento inicial

del trabajo de campo era el que se describe a continuación:

■ Lanzamiento inicial del cuestionario vía on line para aquellos contactos de la muestra de los que

se tenía dirección de e-mail. El entrevistado cumplimentó el cuestionario vía on line mediante un

acceso personal, interrumpiendo y retomando la entrevista cuando así lo deseó.

■ Para aquellos contactos de los que no se tenía dirección de correo electrónico, el lanzamiento del cues-

tionario se realizó vía telefónica. Si el encuestado deseaba contestar vía on line, se le ofreció esa posibili-

dad, solicitándole la dirección de e-mail para posteriormente enviarle el acceso personal al cuestionario.

■ Para cada institución del listado se habían previsto, inicialmente, hasta cinco recordatorios para así

obtener una tasa de respuesta elevada (tres intentos a través de correo electrónico y los otros dos

a través de teléfono). Sin embargo, tanto desde CIMEC como desde la red de campo se aumenta-

ron los recordatorios, incluso realizando llamadas directas a la persona responsable de la promo-

ción cultural exterior para que cumplimentara la entrevista. En este sentido, también hay que seña-

lar los esfuerzos realizados para lograr el máximo número posible de entrevistas, realizando una

segunda fase de trabajo de campo e insistiendo con cada institución un número amplio de veces

invitándoles a que nos enviaran la información.

5.1.4 La muestra definitiva

Después de la realización del trabajo de campo, el total de instituciones que cumplimentaron el cuestionario

fue de 22: 10 instituciones estatales y 12 instituciones de las CC. AA.



50 Informe sobre la acción cultural de España en el exterior

■ Muestreo: por conglomerados, en cada institución se entrevistó a la persona responsable de la pro-

moción cultural exterior a la persona autorizada para facilitar esta información. En algunos casos, esta

persona coincidía con el contacto del listado previo, pero en otros casos han sido otras personas dife-

rentes las que cumplimentaron el cuestionario, por ser en ese momento las responsables de esta infor-

Trabajo de campo

Instituciones estatales Sept.-nov. 2008 Feb.-marzo 2009

INAEM. Instituto Nacional de Artes Escénicas y Musicales. Ministerio de Cultura h H

ICAA. Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales. Ministerio de Cultura h H

Dirección General de Política e Industrias Culturales. Ministerio de Cultura H H

Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas. Ministerio de Cultura H h

Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales. Ministerio de Cultura h h

AECID. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación H H

Instituto Cervantes. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación H H

ICEX. Instituto Español de Comercio Exterior. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio H H

SEACEX. Sociedad Estatal de Acción Cultural en el Exterior h H

SECC. Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales h H

SEEI. Sociedad Estatal para las Exposiciones Internacionales H H
Subtotal que cumplimentaron el cuestionario 10

Instituciones CC.AA. 1ª vuelta 2ª vuelta

EXTENDA. Agencia Andaluza de Promoción Exterior. Junta de Andalucía. Consejería de Economía y Hacienda h h

Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco. Junta de Andalucía. Consejería de Cultura h H

Canarias Cultura en Red S.A. Gobierno de Canarias H H

IPEX. Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha. Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda. 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha h h

ICIC. Institut Català de les Indústries Culturals. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya H h

Institut Ramón Llull. Generalitat de Catalunya y Govern de Illes Balears h h

Entidad Autonómica de Difusión Cultural. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya h h

Secretaría de Política Lingüística. Generalitat de Catalunya h H

IVEX. Instituto Valenciano de Exportación h H

IVM. Institut Valencià de la Música H H

SGIEPCV. Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat Valenciana. Generalitat Valenciana h h

CEXECI. Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica. Junta de Extremadura y Universidad de Extremadura H H

Dirección General de Promoción Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo. Junta de Extremadura h H

AGADIC (Axencia Galega das Industrias Culturais) H H

Dirección General de Creación y Difusión Cultural de la Xunta de Galicia h h

Consorcio Audiovisual de Galicia. Xunta de Galicia H H

Secretaría Xeral de Política Lingüística. Xunta de Galicia h h

Institut d’Estudis Baleàrics. Conselleria de Cultura. Govern de les Illes Balears h h

ADER. Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja. Consejería de Industria, Innovación y Empleo. Gobierno de La Rioja h h

PromoMadrid Desarrollo Internacional de Madrid, S.A. Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid H H

Dirección General de Promoción Cultural. Comunidad de Madrid h h

Dirección General de Archivos, Museos y Bibliotecas. Comunidad de Madrid h h

Dirección General de Promoción Cultural. Gobierno Vasco h h

Dirección General de Promoción Cultural y Política Lingüística. Consejería de Cultura del Principado de Asturias h h

ASTUREX. Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias h H
Subtotal que cumplimentaron el cuestionario 12
Total instituciones que cumplimentaron el cuestionario 22

Tabla 5. Configuración de la muestra del estudio

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CIMEC.
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mación. Asimismo, debemos señalar también que para algunas instituciones figuraba más de un con-

tacto para así asumir posibles ausencias, de tal forma que, mientras se iba realizando el trabajo de

campo se fue contactando con diferentes personas para lograr el máximo número de respuestas.

■ Periodo del trabajo de campo: las entrevistas se realizaron entre el 29 de septiembre y el 17 de

noviembre de 2008. Este primer periodo de trabajo de campo se amplió hasta el 20 de marzo de

2009, si bien se recibieron algunas respuestas posteriores, incorporándose a la muestra final. 

En la primera fase del trabajo de campo se obtuvieron 13 respuestas. Debido al, a nuestro juicio, bajo nivel

de participación y debido, también, a que algunas de la informaciones aportadas por varias instituciones no

resultaban del todo claras, se decidió emprender una segunda fase, para aumentar el tamaño de la muestra y

clarificar alguna información. De este modo, se envía a todas las instituciones (tanto a las que ya habían apor-

tado información como a las que no) otra vez el cuestionario, aunque en esta ocasión de manera personaliza-

da, mediante una ficha que incluía la información aportada en su día y promediada la del resto de instituciones.

A las instituciones que no contestaron en la primera fase se les preparó la misma ficha con un espacio reser-

vado para sus respuestas y otro con la información del resto de instituciones. De este modo obtuvimos la res-

puesta de nueve instituciones que no contestaron en la primera ocasión. Si sumamos éstas a las que ya con-

testaron en la primera ocasión, obtenemos una muestra final de 22 de un total de 36, que constituían inicial-

mente las posibles instituciones objeto de análisis. Además, nueve de las que sí contestaron al cuestionario en

la primera vuelta volvieron a responder con algunas variaciones en la información aportada y/o cumplimentan-

do alguna pregunta que dejaron sin contestar.

En la Tabla 5 se ofrece la información de todas las instituciones que inicialmente configuraban la mues-

tra, es decir, el listado de instituciones posibles objeto de investigación. Para cada una de ellas se señala las

que contestaron en la primera vuelta del trabajo de campo y las que lo hicieron la segunda vez; sin señalar

aparecen aquellas otras que han sido contactadas pero de las que no se obtuvo respuesta hasta el cierre

del trabajo.

A continuación, enumeramos las instituciones que constituyen la muestra definitiva de este estudio:

Instituciones estatales

■ Ministerio de Cultura.

– INAEM. Instituto Nacional de Artes Escénicas y Musicales. Ministerio de Cultura.

– ICAA. Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales. Ministerio de Cultura.

– Dirección General de Política e Industrias Culturales. Ministerio de Cultura.

– Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas. Ministerio de Cultura.

– Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales. Ministerio de Cultura.

■ Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

– AECID. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

– Instituto Cervantes.

■ Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

– ICEX. Instituto Español de Comercio Exterior.

■ Sociedades estatales.
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– SEACEX. Sociedad Estatal de Acción Cultural en el Exterior.

– SECC. Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales.

– SEEI. Sociedad Estatal para las Exposiciones Internacionales.

Además, para nuestro estudio, y gracias a la información a la que hemos tenido acceso a través de los

Presupuestos Generales del Estado, hemos podido incluir a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes

Culturales en los apartados del mismo dedicados al análisis presupuestario.

Instituciones autonómicas

■ ICIC. Institut Català de les Indústries Culturals. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Gene-

ralitat de Catalunya. 

■ AGADIC. Axencia Galega das Industrias Culturais.

■ PromoMadrid Desarrollo Internacional de Madrid, S.A. Consejería de Economía y Hacienda de la Comu-

nidad de Madrid. 

■ CEXECI. Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica. Junta de Extremadura y Uni-

versidad de Extremadura.

■ Canarias Cultura en Red S.A. Gobierno de Canarias.

■ Secretaría de Política Lingüística. Generalitat de Catalunya.

■ IVEX. Instituto Valenciano de Exportación.

■ IVM. Institut Valencià de la Música.

■ Consorcio Audiovisual de Galicia. Xunta de Galicia.

■ ASTUREX. Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias.

■ Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco. Junta de Andalucía. Consejería de Cultura. 

■ Dirección General de Promoción Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo. Junta de Extremadura. 

5.1.5 Los presupuestos

El análisis de los presupuestos de los diferentes organismos del Estado se ha hecho basándose en el siguien-

te programa presupuestario:

■ Programa 144 A: Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior (programa ejecutado de for-

ma conjunta por los ministerios de Cultura, Asuntos Exteriores y Educación).

Eventualmente, hemos tenido en cuenta también los siguientes cuatro programas presupuestarios:

■ Programa 335 A: Música y Danza (Ministerio de Cultura).

■ Programa 335 B: Teatro (Ministerio de Cultura).

■ Programa 335 C: Cinematografía (Ministerio de Cultura).

■ Programa 431 A: Promoción comercial e internacionalización de la empresa (Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio).



5.2.1 Ámbitos de actividad

Uno de los objetivos del estudio era conocer con detalle aquellos sectores de actividad cultural en los que

las diferentes organizaciones desarrollan su trabajo de promoción internacional.

Si realizamos el análisis por sectores de actividad, observamos que los sectores de la música y el

audiovisual son los más citados por las instituciones: de las 22 participantes, 16 desarrollan actividad

en el sector musical y 15 en el audiovisual. 

5.2 Las actividades de 
promoción cultural exterior

23 Observaciones:
– Editorial: actividades relacionadas con la publicación de libros, revistas y estudios. 
– Promoción de la lengua: ninguna institución concreta a qué idioma se refiere. La única que especifica algo relacionado con este asunto, pero en

otro apartado, es la Secretaría de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, que en la pregunta referida a con qué instituciones trabaja
especifica que con aquellas con lengua distinta al castellano y con las que hablan su mismo idioma, por lo que podemos interpretar que la promo-
ción es de la lengua catalana.

– Política cultural: se refiere a actividades de promoción cultural de forma genérica, sin especificar sectores concretos. 
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Gráfico 2. Número de instituciones según el ámbito de actividad en el que trabajan23

Fuente: Encuesta de CIMEC.
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Dentro del sector audiovisual, el cine es el ámbito más señalado, concretamente por 13 instituciones de las

15 que trabajan con el audiovisual. El sector de la televisión es citado por ocho de las 22 instituciones. 

Las artes visuales constituyen el tercer sector más señalado, concretamente por 13 de las 22 instituciones

consultadas. Dentro de éste, los subsectores en los que trabajan más habitualmente las instituciones son artes

plásticas y fotografía, nueve instituciones en cada caso de las 22. Siete instituciones realizan exposiciones. Asi-

mismo, otras siete realizan actividades en el campo de la plástica audiovisual y arquitectura. 

Artes escénicas y literatura son los siguientes sectores que forman el orden del gráfico, en los que tra-

bajan 12 instituciones, respectivamente. Dentro de las artes escénicas son el teatro y la danza las activi-

dades en las que se ubican más instituciones, ya que 10 de las 22 trabajan en cada uno de los sectores. 

La promoción de la lengua es señalada por la mitad de las instituciones participantes en el estudio, y

en patrimonio trabajan ocho de las instituciones consultadas. 

Por último, debemos mencionar que existe una importante proporción de instituciones que han se-

ñalado la opción de “otros sectores”. En este epígrafe incorporaron las siguientes alusiones: política cul-

tural (cuatro instituciones), historia y ciencias (cuatro instituciones) y, finalmente, tres organizaciones se

decantaron por un genérico “otros”.

Comparando las instituciones en función de los ámbitos de actividad en los que realizan acciones de pro-

moción internacional (Tabla 6), podemos observar que el Instituto Cervantes, AECID y SEACEX son las que

trabajan en un mayor número de sectores. En el caso del Instituto Cervantes, esta institución señala “todos

los sectores” y en “otros” incluye actividades relacionadas con la historia y la ciencia, archivos, política cultural

y editorial24. AECID trabaja en todos los sectores propuestos y SEACEX, a su vez, también lo hace, salvo en

el caso del audiovisual, aunque en “otros” añade política cultural, archivos, editorial e historia y ciencia. 

Otras instituciones que también trabajan en un número elevado de sectores son:

■ CEXECI, que trabaja en todos los sectores con la excepción de archivos.

■ La D. G. de Política e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura trabaja en todos los sectores pro-

puestos excepto en la promoción de la lengua y en la de publicaciones. Además, en la categoría

“otros” añade las actividades de política cultural que realiza (principal cometido de la institución). 

■ Canarias Cultura en Red, S.A., desarrolla su actividad en siete sectores. A nivel específico, dentro del

de artes visuales realiza actividades de promoción para las artes plásticas, la fotografía y acciones que

relacionan el audiovisual con la arquitectura, así como exposiciones. En el campo audiovisual promo-

ciona el cine y en el área de las artes escénicas trabaja en los cuatro subsectores que comprende este

campo. También vincula su trabajo con la música y la literatura.

■ La SEEI, Sociedad Estatal para Exposiciones Internacionales, que centraliza sus actividades en artes

visuales (artes plásticas, fotografía, arquitectura y exposiciones), audiovisual (cine), artes escénicas (tea-

tro y danza), promoción de la lengua, música, literatura y otros sectores (política cultural, editorial, his-

toria y ciencia).

24 No obstante, según su última memoria, predominan las actividades vinculadas al cine (ya que representan casi la mitad del total de actividades de
promoción cultural). Para información más detallada sobre el tipo de actividades culturales que realiza el Instituto Cervantes, ver la Memoria de acti-
vidades 2008 de la institución, disponible en www.cervantes.es. 
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Tabla 6. Instituciones según ámbito de actividad

Ar
te

s 
pl

ás
tic

as

Fo
to

gr
af

ía

Au
di

ov
isu

al
es

 y
 a

rq
ui

te
ct

ur
a

Ex
po

sic
io

ne
s

Pr
om

oc
ió

n 
de

 la
 le

ng
ua

Pa
tri

m
on

io

Ci
ne TV

Co
rto

m
et

ra
je

s

Ta
lle

re
s

O
tro

s

Te
at

ro

Pe
rfo

rm
an

ce

Ci
rc

o M
ús

ic
a

Li
te

ra
tu

ra

Da
nz

a

Pu
bl

ic
ac

io
ne

s

Ar
ch

ivo
s

O
tro

s

To
ta

l s
ec

to
re

sArtes visuales Audiovisual Artes escénicas

Institución
Instituto Cervantes 10
AECID 9
SEACEX 9
CEXECI Audiovisuales 8
D.G. de Política e Industrias Culturales 8
Canarias Cultura en Red 7
SEEI 7
Agencia Andaluza Desarrollo Flamenco 7
SECC 6
AGADIC 6
IVEX Artes visuales Audiovisuales 5
ICEX 5
D.G. Promoción Cultural Junta Extremadura 4
ICIC Artes visuales 3
PromoMadrid 3
ASTUREX 3
ICAA 2
D.G. del Libro, Archivos y Bibliotecas 2
Consorcio Audiovisual de Galicia 2
INAEM 2
Secretaría Política Lingüística Generalitat 
de Catalunya 2
Institut Valencià de la Música 1
Total instituciones 13 11 8 15 12 16 12 12 6 6

■ La SECC, Sociedad Estatal para Conmemoraciones Culturales, que trabaja en el campo de las artes

visuales (exposiciones), el audiovisual (cine y televisión), artes escénicas (teatro), música, literatura y

otros (editorial).

■ AGADIC, que desarrolla parte de su actividad en el ámbito de las artes visuales (artes plásticas y

fotografía), audiovisual (cine y cortometrajes), artes escénicas (teatro, danza, perfomance y circo),

música, literatura y publicaciones.

■ La Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco concentra su actividad en las artes visuales

(fotografía), patrimonio, artes escénicas (danza), música, literatura, publicaciones y archivos. 

Por otro lado, no podemos dejar de citar a instituciones como el IVEX, Instituto Valenciano de Ex-

portación, que trabaja en artes visuales (sin especificar ningún subsector concreto), promoción de la len-

gua, audiovisual (sin especificar subsector), música, y en “otros” señala literalmente “promoción general

de los sectores económicos de la Comunitat Valenciana”. El ICEX, Instituto Español de Comercio Exterior,

Fuente: Encuesta de CIMEC.
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concentra su actividad en las artes visuales (concretamente en artes plásticas, audiovisual y arquitectura),

promoción de la lengua, audiovisual (cine, televisión, cortometrajes y localizaciones), música y publicacio-

nes. La Dirección General de Promoción Cultural de Extremadura se especializa en: promoción de la len-

gua, literatura, publicaciones y otros. El ICIC, trabaja en los sectores de las artes visuales, artes escénicas

(teatro, danza y circo) y música. PromoMadrid, señala las opciones audiovisual (cine, televisión, localizacio-

nes, documentales y animación), música y publicaciones. Por último, ASTUREX trabaja en los sectores

audiovisual (cine y TV), literatura y publicaciones. 

Finalmente, las instituciones que evidentemente están más especializadas y abarcan menos sectores cul-

turales son el INAEM (música y artes escénicas), el ICAA (actividades relacionadas con cine, talleres, cortome-

trajes, conservación del patrimonio audiovisual), la D. G. del Libro, Archivos y Bibliotecas –que trabaja en la

promoción de la lengua y realiza actividades de archivos–, el Consorcio Audiovisual de Galicia (promoción de

la lengua y audiovisual), la Secretaría de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya (promoción de la

lengua y cortometrajes) y el Institut Valencià de la Música (que se dedica exclusivamente a la promoción de la

música en el exterior).

5.2.2 Actividades realizadas para la promoción cultural exterior

Además de los sectores de la cultura en los que trabaja cada institución, otro punto de interés en este

estudio era conocer,concretamente, qué actividades de promoción cultural exterior se llevaron a cabo en

0 5 10 15 20

Otras actividades

Número de instituciones

Promociona la investigación en el exterior

Ayudas a creadores, artistas o científicos

Organiza y colabora
en exposiciones internacionales

Brinda formación

Participa económicamente en foros
u organismos internacionales

Festivales internacionales

Publica libros, newsletters o revistas

Ferias internacionales

Asistencia técnica e intercambio
de experiencias

Base: Muestra total (n=22)
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Gráfico 3. Número de instituciones según las actividades realizadas para la promoción cultural exterior

Fuente: Encuesta de CIMEC.



Actividades
Asistencia técnica e intercambio de experiencias 20
Participa en ferias internacionales 19
Publica libros, newsletters o revistas 16
Participa en festivales internacionales 14
Participación económica en foros u organismos 13
Brinda formación 12
Organiza o colabora en exposiciones internacionales 12
Ayuda a creadores, artistas o científicos a través de giras 12
Promociona la investigación en el exterior 7
Otras actividades 3
Total actividades por institución 9 9 9 9 9 8 8 8 7 6 6 5 5 5 4 4 4 4 3 2 2 2
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2007 (último año finalizado cuando se puso en marcha el trabajo de campo), asímismo, entre septiembre

de 2008 y marzo de 2009. Las actividades planificadas y ejecutadas para este fin son las que se mues-

tran en el Gráfico 3.

En líneas generales, las instituciones consultadas llevaron a cabo durante el año 2007 un variado

programa de actividades para la promoción cultural exterior. No obstante, al ordenar estas actividades

realizadas, observamos que brindar asistencia técnica e intercambio de experiencias con profesionales

o instituciones del exterior constituye la acción más realizada por las instituciones (esta actividad ha sido

llevada a cabo por 20 de las 22 organizaciones consultadas). La siguiente acción más frecuente es la

participación en ferias internacionales (19 de las 22 instituciones). La publicación de libros, newsletters

o revistas es la tercera actividad más realizada (16 de las 22 instituciones) catorce de las instituciones

consultadas participaron en festivales internaciones; trece realizaron algún tipo de participación econó-

mica en foros u organismos internacionales, mientras que brindar formación, organizar o colaborar en

exposiciones internacionales y proporcionar ayudas a creadores, artistas y científicos a través de giras

ocupan los siguientes lugares, realizadas cada una de estas tres actividades por 12 de las 22 institu-

ciones de la muestra. Con una frecuencia menor, en comparación con las actividades anteriores, apa-

recen la promoción de la investigación en el exterior (sólo siete de las 22 instituciones consultadas). Por

último, como se observa en el Gráfico 3, tres instituciones señalaron la categoría “otros”: así, además

de las actividades ya reseñadas; el ICAA participa en la dirección y gestión de programas internaciona-

les; el ICEX apoya programas jurídicos y tecnológicos, junto con la iniciación a la internacionalización, y

Tabla 7. Actividades realizadas por cada institución para la promoción cultural exterior

Fuente: Encuesta de CIMEC.
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cuenta, además, con un programa de becarios en las oficinas comerciales en el exterior, y el Consor-

cio Audiovisual de Galicia realiza presentaciones públicas en mercados internacionales.

Al realizar un análisis por instituciones, las actividades que cada institución emprendió en el año 2007

son las que aparecen en la Tabla 7.

En dicha tabla aparecen ordenadas las instituciones según el número de actividades distintas que rea-

lizaron en 2007 en materia de promoción cultural exterior. La Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-

tecas, la AECID, SEACEX, la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco y CEXECI son las institu-

ciones de toda la muestra que más variedad de actividades de promoción cultural emprendieron en 2007.

De las nueve actividades que se proponían en la entrevista, todas ellas fueron citadas por estas institucio-

nes. Si seguimos analizando la cantidad de actividades de las instituciones, a la lista anterior le siguen: el

ICAA (que, si bien no brindó formación ni promoción de la investigación de las distintas áreas culturales

en el exterior, añadió, en la categoría “otros”, la participación en la dirección y gestión de programas inter-

nacionales), la Dirección General de Política e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura (que también

ha realizado casi todas las actividades excepto publicar libros, newsletters o revistas) y el IVEX (que ha

señalado que no ha brindado ayudas). Otras instituciones que han realizado actividades fuera de las men-

cionadas en el cuestionario son el Consorcio Audiovisual de Galicia (que realizó presentaciones públicas

en mercados internacionales de cine) y el ICEX, que además de las acciones que señala incorpora las rela-

cionadas con el apoyo a programas jurídicos y tecnológicos, apoyo a la iniciación a la internacionalización,

becarios en oficinas comerciales en el exterior, etc.

Así pues, mientras que la asistencia técnica e intercambio de experiencias o la participación en ferias

internacionales son acciones emprendidas por la mayor parte de las instituciones, la relacionada con la pro-

moción de la investigación en las distintas áreas culturales en el exterior es la actividad con menor frecuen-

cia de respuesta (sólo siete de las 22 instituciones consultadas señalaron esta opción en la entrevista).

5.2.3 Nivel de actividad

En el cuestionario remitido a cada institución se abordaron otros temas de interés, como su intención de

incrementar o disminuir el nivel de actividad y el lugar que ocupa la promoción cultural exterior dentro del

conjunto de actividades realizado por cada institución.

La primera cuestión divide la muestra en dos grandes grupos, ya que la mitad de las instituciones opina que

aumentará su nivel de actividad en el futuro y la otra mitad que lo va a mantener. No hay ninguna institución de

las consultadas que haya considerado entre sus planes disminuir su nivel de actividad el próximo año. De las

11 instituciones que van a aumentar su nivel de actividad, todas lo harán de manera significativa (“bastante”) y

sólo una de ellas afirma que el incremento será leve. Las instituciones que tienen la vocación de aumentar su

nivel de actividad, en lo que a la promoción cultural exterior se refiere, son AECID, AGADIC, ASTUREX, Cana-

rias Cultura en Red, CEXECI, D.G. del Libro, Archivos y Bibliotecas, IVM, IVEX, D.G. de Promoción Cultural de

Extremadura, D.G. de Política e Industrias Culturales e INAEM. Todas ellas afirman que lo aumentarán en buena

medida en los próximos ejercicios, a excepción del Institut Valencià de la Música, que prevé un incremento de

actividad moderado. Por otro lado, las instituciones que mantendrán su nivel de actividad son el Consorcio
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Audiovisual de Galicia, el ICAA, el ICEX, el ICIC, Institut Català de les Indústries Culturals, Instituto Cervantes,

PromoMadrid, SEACEX, SECC, la Secretaría de Política lingüística de la Generalitat de Catalunya, la SEEI,

Sociedad Estatal para Exposiciones Internacionales, y la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco.

La otra cuestión relacionada con el nivel de actividad es la referida a la proporción que ocupa la pro-

moción cultural exterior en el conjunto de actividades que realiza cada institución. Los intervalos en los que

se mueven las instituciones se muestran en el Gráfico 4, en el que se pueden apreciar dos tendencias dife-

rentes. Por un lado, un grupo de instituciones que dedican entre el 90 y el 100% de sus actividades a esta

finalidad (cinco de las 22 instituciones de la muestra) y, por otro, un grupo de instituciones cuyo nivel de
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Número de instituciones
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o disminuir su nivel de actividad?
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Gráfico 4. Número de instituciones según la proporción de actividades dedicadas a la promoción 

cultural exterior sobre el total de la actividad

Fuente: Encuesta de CIMEC.
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actividad en la internacionalización de bienes y servicios culturales se sitúa por debajo del 30% del total

de actividades realizadas (12 de las 22 instituciones consultadas). De este segundo grupo existe el caso

concreto de seis instituciones cuyo nivel de actividad no supera el 10%. Sin embargo, como veremos en

el apartado siguiente, resulta necesario hacer algunas matizaciones con respecto a esta información.

En la Tabla 8 se ofrece información detallada sobre la participación en el total de actividades co-

rrespondiente a la acción de promoción cultural en las organizaciones analizadas. Para algunas institucio-

nes, ofrecemos el dato detallado por haber sido especificado por los responsables de promoción cultural

en el cuestionario.

De acuerdo con los datos de la encuesta, la Dirección General de Política e Industrias Culturales26, Cana-

rias Cultura en Red27, la SEACEX, Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, la SEEI, Sociedad Esta-

Entre el 90 y el 100%
Dirección General de Política e Industrias Culturales. Ministerio de Cultura (100%)
Canarias Cultura en Red S.A. Gobierno de Canarias (100%)
SEACEX. Sociedad Estatal de Acción Cultural en el Exterior (100%)
SEEI. Sociedad Estatal para las Exposiciones Internacionales (90%)
Instituto Cervantes

Entre el 60 y el 70%
IVEX. Instituto Valenciano de Exportación

Entre el 50 y el 60%
CEXECI. Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica.
Junta de Extremadura y Universidad de Extremadura (60%)

Entre el 40 y el 50%
Consorcio Audiovisual de Galicia. Xunta de Galicia (50%)

Entre el 30 y el 40%
ICAA. Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales. Ministerio de Cultura

Entre el 20 y el 30%
Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco. Junta de Andalucía. 
Consejería de Cultura
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas. Ministerio de Cultura
AECID. Agencia Española de Cooperación Internacional. Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación (30%)
ICIC. Institut Català de les Indústries Culturals. Departament de Cultura i Mit-
jans de Comunicació. Generalitat de Catalunya (25%)

Entre el 10 y el 20%
AGADIC. Axencia Galega das Industrias Culturais (13%)
SECC. Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales

Entre el 0 y el 10%
INAEM. Instituto Nacional de Artes Escénicas y Musicales. Ministerio de Cultura
IVM. Institut Valencià de la Música (7%)
ICEX. Instituto de Español de Comercio Exterior. Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio (5%)
ASTUREX. Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias (5-10%)
Secretaría de Política Lingüística. Generalitat de Catalunya (5-10%)
PromoMadrid Desarrollo Internacional de Madrid, S.A. Consejería de Economía
y Hacienda de la Comunidad de Madrid (0-5%)

Ns/nc
Dirección General de Promoción Cultural de la Consejería de Cultura y Turis-
mo. Junta de Extremadura

Tabla 8. Instituciones según el lugar que ocupa la promoción exterior en relación al total 

de actividades que realizan25

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CIMEC.

25 El hecho de que algunas instituciones no tengan porcentajes concretos se debe a que esa información no ha sido especificada por la institución,
limitándose a señalar un tramo orientativo. 

26 Es preciso aclarar que la D. G. de Política e Industrias Culturales, tal como se ha señalado en el apartado anterior, cuenta con una subdirección especialmente dedi-
cada al tema de la promoción cultural exterior. Es justamente la Subdirección General de Cooperación Internacional la que ha contestado el cuestionario, por lo
que efectivamente el 100% de las actividades de la subdirección se dedica a la promoción cultural exterior, sin embargo no podemos asegurar lo mismo del total
de la institución, ya que esta dirección cuenta con otras subdirecciones que realizan otra serie de actividades culturales igualmente importantes. Por esta razón, el
porcentaje de actividades dedicadas a la promoción cultural exterior debe ser necesariamente inferior al 100%.

27 En este caso, también es conveniente aclarar que, tal como hemos visto en el apartado dedicado a la descripción de las actividades de las institu-
ciones, Canarias Cultura en Red realiza una variedad de actividades que trascienden la exclusiva promoción exterior, por lo tanto, el porcentaje de
actividades de promoción cultural exterior debe ser necesariamente inferior al 100%. El dato que aparece en la tabla es el que ellos han declarado.
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tal para Exposiciones Internacionales y el Instituto Cervantes28 son las instituciones, de todas las analizadas,

en que dicen orientar casi todas sus actividades a la promoción cultural exterior. El IVEX y el Centro Extre-

meño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica también dedican un porcentaje importante de activida-

des a la promoción cultural exterior. En el primer caso, entre el 60 y el 70% del total, y en el caso del or-

ganismo extremeño, concretamente el 60%. El Consorcio Audiovisual de Galicia dedica la mitad de sus acti-

vidades a la promoción cultural. El resto de instituciones consultadas dedica como mucho un tercio de sus

actividades. Las cinco instituciones que dedican como máximo el 10% de sus actividades a la promoción

cultural exterior son el IVM, el ICEX, ASTUREX, la Secretaría de Política Lingüística de la Generalitat de Cata-

lunya, PromoMadrid y el INAEM. 

28 Como se señaló en el apartado anterior, el Instituto Cervantes cuenta con dos ámbitos bien definidos: el académico y el cultural. Si bien es verdad
que se podría considerar que el total de actividades de la institución está consagrado, en un sentido general y amplio, a la promoción cultural exte-
rior (y así es como aparece en los Presupuestos Generales del Estado), no obstante, en este estudio hemos intentado precisar el concepto de “acti-
vidad cultural exterior” y separar, por consiguiente, la enseñanza de la lengua, y su indudable contenido cultural, de aquellas actividades específicas
de promoción y difusión cultural. Por esta razón, nos hemos centrado en aquellas operaciones que el propio Instituto agrupa dentro del “Área de Cul-
tura” y que hacen que la atribución del porcentaje total (100%) a las tareas culturales, hecha inicialmente por el Instituto, se vea disminuida solamen-
te aquellas actividades realizadas desde el Área de Cultura de la institución. La proporción de actividades de promoción cultural exterior es menor
que el 100% declarado por ellos en el cuestionario. 





Otro de los objetivos básicos de nuestra investigación ha sido intentar obtener información detallada acer-

ca de las áreas geográficas de acción prioritarias, es decir, cuales son las zonas, los mercados y los terri-

torios a los que se dirigen los esfuerzos de promoción cultural. Directamente relacionado con el ámbito

geográfico considerado como prioridad, hemos tratado de conocer cuáles han sido las regiones en las

que, en el último ejercicio, se han desarrollado actividades por parte de las instituciones analizadas, así

como todo lo relativo a la estructura de la presencia física de estas organizaciones en el exterior. En los

siguientes apartados mostramos los principales resultados.

5.3 Las áreas geográficas 
prioritarias

¿Tiene su institución países objetivo
a los que dirigir los esfuerzos

de producción cultural exterior?

Países o regiones objetivo

Unidad: Número de instituciones
Base: Muestra total (n=22)
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Gráfico 5. Número de instituciones según líneas estratégicas de países o regiones objetivo

Fuente: Encuesta de CIMEC.



64 Informe sobre la acción cultural de España en el exterior

5.3.1 Países o regiones objetivo 

Cuando a los entrevistados se les preguntó si su institución, dentro de sus líneas estratégicas, tiene países

objetivo o prioritarios a los que se pretenda dirigir los esfuerzos de promoción cultural exterior, la respuesta fue

bastante unánime, tal como se puede observar en el Gráfico 5.

De las 22 instituciones de la muestra, 19 tienen entre sus líneas estratégicas dirigir los esfuerzos de

promoción cultural a países o regiones concretas. Tan sólo tres instituciones de las 22 consultadas afir-

man lo contrario, y se trata de tres organismos autonómicos: PromoMadrid, Canarias Cultura en Red y el

ICIC. Entre los países objetivo o regiones prioritarias a los que dirigir los esfuerzos de promoción cultural

exterior, destacan Europa (mencionada por 17 instituciones) y América Latina (mencionada también por

un total de 17 instituciones). Ya dentro de América Latina, los países que atraen más atención para la pro-

moción cultural exterior son los que mostramos en la Tabla 9.

Brasil y México son mencionados por nueve instituciones de las 17 que tienen a América Latina como

región prioritaria. Les siguen Argentina, citado por ocho instituciones, Colombia y Cuba (mencionado cada

país por siete de las 22 instituciones) y, por último, Perú y Chile, mencionados por cuatro de las 22 insti-

tuciones.

Además de Europa y América Latina como regiones prioritarias, las instituciones también tienen entre sus

líneas estratégicas otras regiones o países a los que dirigir sus esfuerzos de promoción cultural. Así, los paí-

ses del área del Magreb, Asia-Pacífico excluyendo a China y la propia China son los siguientes ámbitos de

interés, citados cada uno de ellos por el 53% de las instituciones. La región de Estados Unidos y Canadá es

prioritaria para nueve instituciones de la muestra, y África, excluyendo el Magreb, es una zona de interés para

cinco organismos. Por último, en el apartado de otras regiones cabe señalar Australia como país objetivo

para AECID, el IVEX y la Dirección General de Política e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura. Por

otro lado, la Secretaría de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya incluye en este apartado, junto

a la Unión Europea, aquellas comunidades autónomas con lengua oficial distinta del castellano y aquellas

otras zonas donde se hable el catalán.

En la Tabla 10 se ofrece la información detallada para cada una de las instituciones consultadas que

manifiesta tener áreas o países de interés a los que dirigir sus esfuerzos de difusión cultural. Además de

Nº de instituciones

Brasil 9
México 9
Argentina 8
Colombia 7
Cuba 7
Perú 4
Chile 4
NS/NC 5

Unidad: Números absolutos.
Base: Instituciones que tienen América Latina como área prioritaria (n=17).

Tabla 9. Países de América Latina de interés objetivo

Fuente: Encuesta de CIMEC.



Institución
Dir. Gral. de Política e Industrias Culturales 5 5 5 5 5 4 4 4 4 1 3 8
AECID 5 5 5 3 3 3 2 4 3 4 3 2 3 2 8
IVEX 5 4 5 2 5 3 4 3 3 4 4 3 1 1 8
Dir. Gral. del Libro, Archivos y Bibliotecas 4 4 3 4 4 2 1 7
Instituto Cervantes 2 3 1 5 4 4 1 7
Agencia Andaluza Desarrollo Flamenco 4 5 3 3 4 1 6
ICEX 3 3 5 5 5 3 5
ICAA Nc Nc Nc Nc Nc Nc Nc 5
INAEM 5 5 2 3 4
SEEI Nc Nc Nc 3
SEACEX Nc Nc Nc 3
SECC Nc Nc Nc Nc Nc Nc Nc Nc Nc 3
CEXECI 5 5 5 5 5 5 5 5 2
ASTUREX Nc Nc 2
AGADIC Nc Nc Nc 2
Consorcio Audiovisual de Galicia 4 5 5 3 3 3 2
Dir. Gral. Promoción Cultural. Junta Extremadura Nc Nc 2
Institut Valencià de la Música 3 3 1
Secretaría Política Lingüística. Generalitat de Catalunya Nc Otras
Nº Instituciones por región 17 17 10 9 9 9 5 3

Nc: señala región prioritaria pero no contesta el nivel de interés
Escala del 1 al 5 (siendo 1 de muy poco interés y 5 de máximo interés)
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especificar las áreas prioritarias para cada institución, se ofrece también, en una escala del 1 al 5 (siendo

1 el nivel más bajo y 5 el nivel más alto), el interés de dichas áreas o países para cada institución.

Las tres instituciones que más regiones de interés tienen entre sus líneas estratégicas para dirigir sus esfuer-

zos de promoción cultural son la D.G. de Política e Industrias Culturales, la AECID, Agencia Española de Coo-

peración Internacional para el Desarrollo, y el IVEX, Instituto Valenciano de Exportación. Las tres pretenden diri-

gir los esfuerzos de promoción cultural exterior a ocho regiones distintas. A la hora de fijar prioridades, para la

D.G. de Política e Industrias Culturales y el INAEM las más interesantes para sus actividades son América Lati-

na y Europa, con el mismo nivel de importancia. Después las siguen EE.UU. y Canadá, Asia-Pacífico y China,

Países del Magreb, Australia y, por último, la región completa de África sin el Magreb. Para la AECID, además,

México, Brasil y Argentina son los que más interés despiertan, y para el IVEX, México, Argentina y Cuba. La D.G.

del Libro, Archivos y Bibliotecas y el Instituto Cervantes son las siguientes instituciones que a más regiones pre-

Tabla 10. Número de instituciones según las regiones objetivo y nivel de interés en cada una de ellas

Fuente: Encuesta de CIMEC.
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tenden dirigirse. Para la primera, las áreas prioritarias son América Latina (sin especificar ningún país concreto),

Europa, EE.UU. y Canadá y China, y para el Instituto Cervantes el área más atractiva es EE.UU. y Canadá, segui-

da de Asia-Pacífico y China. En este punto debemos recordar que el Instituto Cervantes no opera en aquellos

países cuya primera lengua sea el castellano. La Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco tiene entre

sus objetivos seis áreas prioritarias, entre las que destacan Europa, China y América Latina (sin especificar nin-

gún país concreto). El ICEX y el ICAA señalan cinco áreas prioritarias entre sus objetivos. El ICAA no especifica

el orden prioritario de estas regiones pero entre sus intereses se encuentran América Latina (especialmente

México, Argentina y Cuba), Europa, EE.UU. y Canadá, China y Países del Magreb. El ICEX, en cambio, prioriza

entre las cinco áreas que menciona y las que más le preocupan a la hora de la promoción cultural exterior son,

con la misma importancia, Europa, EE.UU y Canadá y China29. Por último, el resto de instituciones que sí tienen

regiones prioritarias ya sólo señalan mercados muy concretos. Así, al INAEM le interesa Europa y América Lati-

na, a la SEEI, Sociedad Estatal para Exposiciones Internacionales le interesa Europa (Floriade 2012 y Milán

2015), China (Shanghai 2010) y Asia-Pacífico sin China (Corea 2012). A la SEACEX, Sociedad Estatal para la

Acción Cultural Exterior, le interesa América Latina en general, Europa y Países del Magreb. La SECC, Socie-

dad Estatal de Conmemoraciones Culturales, aunque no prioriza ninguna región, señala todos los estados de

América Latina, Europa y Países del Magreb. El CEXECI, Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Ibe-

roamérica, concede la misma importancia a América Latina (a todos los países) y a Europa. ASTUREX y AGA-

DIC señalan América Latina y Europa. Al Consorcio Audiovisual de Galicia le interesan América Latina (especial-

mente Brasil y Argentina) y Asia-Pacífico sin China. Al Institut Valencià de la Música sólo le interesa América Lati-

na (concretamente Colombia y Cuba). Y, finalmente, la Secretaría de Política Lingüística de la Generalitat de

Catalunya, además de señalar los países de la Unión Europea, en el apartado de otros incluye aquellos territo-

rios que hablen su mismo idioma y el resto de comunidades autónomas. 

5.3.2 Regiones en las que se ha trabajado en el último año 
y representaciones en el exterior

Además de conocer los mercados prioritarios a los que cada institución se dirige, en el estudio también se

recoge información sobre las regiones en las que se ha trabajado en el último año (2007 fue el último ejerci-

cio completo en el momento de comenzar con el trabajo de campo, que se desarrolló entre septiembre de

2008 y marzo de 2009), y, asimismo, se recogen datos sobre los países en los que se cuenta con represen-

taciones y sobre la intención de abrir más oficinas en el futuro.

Es en Europa y América Latina donde un número muy elevado (19 de 22) de las organizaciones anali-

zadas desarrollaron su actividad. Dentro de América Latina, son Brasil, México y Argentina los países con

una mayor presencia de instituciones españolas. De hecho, de las 19 instituciones que trabajaron en Amé-

rica Latina, 14 de ellas lo hicieron en Brasil,14 en México y otras 14 también en Argentina. A estas dos regio-

29 Según el Plan de Apoyo a la Internacionalización de las Industrias Culturales, el ICEX tiene como países objetivo “aquellos con una alta capacidad adqui-
sitiva con un perfil de consumidores de productos con valor añadido”. Concretamente, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, EE.UU., Canadá, México,
Brasil, China, Japón y Marruecos.
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nes les sigue Estados Unidos y Canadá, por un lado, y China por otro. En ambos casos, 12 organizacio-

nes desarrollaron actividad allí, si bien hemos de tener en cuenta que, precisamente, 2007 fue el Año de

España en China. 

Al analizar las representaciones que nuestras instituciones tienen en el exterior las cifras descienden.

Como se observa en la Tabla 11, seis de las 22 instituciones analizadas no cuentan con delegaciones en

el extranjero y otras siete no contestan a la pregunta. No obstante, América Latina y Europa son también

en este caso las zonas con más representaciones de las instituciones españolas (siete en cada área) y se

les une EE.UU. y Canadá (siete instituciones aseguran tener representación allí). Dentro de América Latina,

en Brasil tienen delegaciones seis instituciones; en México, cinco y en Argentina, cuatro (si bien el ICEX

cuenta con delegaciones en todos los países de América Latina, según declara en el cuestionario).

Además de Europa, América Latina y EE.UU. y Canadá, otras regiones importantes con presencia de

oficinas de las instituciones españolas son los Países del Magreb, donde seis organismos cuentan con

dichas representaciones, y Asia-Pacífico sin China, también con presencia de seis instituciones diferentes.

La institución que pone el contrapunto a estos datos es AECID, ya que cuenta con oficinas en todos

los países en los que España tiene representación diplomática (119 países). Además, en ocasiones, tal y

como manifiestan en el cuestionario, también realizan actividades de promoción cultural a través de las

representaciones consulares (115).

En lo referente a si las instituciones tienen dentro de sus líneas estratégicas el abrir más oficinas en el

extranjero, la opinión es bastante concluyente: ocho de las 22 instituciones afirman que no lo harán, y

otras ocho no lo saben, por lo que sólo cuatro instituciones han afirmado claramente que abrirán más

oficinas. Estas cuatro instituciones son ASTUREX, que lo hará en la zona de EE.UU. y Canadá y en Áfri-

30 Cuando hablamos de representaciones, nos referimos a cualquier tipo de presencia física permanente en un país extranjero. Concretamente nos referimos
a centros culturales, delegaciones consulares, agregadurías culturales de las embajadas, oficinas comerciales, etc. 

Regiones en las que Regiones en las que Regiones en las que
ha trabajado el último año cuenta con representación piensa abrir más oficinas

Nª de instituciones Nª de instituciones Nª de instituciones
Estatales CC.AA. Total Estatales CC.AA. Total Estatales CC.AA. Total

Europa 10 0 19 4 3 7 2 – 2
América Latina 9 10 19 4 3 7 – – –
Países del Magreb 8 2 11 4 2 6 1 – 1
EE.UU. y Canadá 7 5 12 4 3 7 1 2 3
África sin Magreb 3 – 3 3 – 3 1 1 3
Asia-Pacífico sin China 6 3 9 4 2 6 2 – 2
China 9 3 12 5 3 8 – – –
Otras 3 2 5 1 1 2 – – –
Ninguna – – – 1 5 6 2 6 8
NS/NC – – – 4 3 7 6 4 10

Unidad: Número de instituciones.
Base: Muestra total (n=22).

Tabla 11. Número de instituciones según las regiones en las que se ha desarrollado actividad 

y representaciones en el exterior30

Fuente: Encuesta de CIMEC.



Institución
AECID 8
ICEX 8
D.G. de Política e Industrias Culturales 7
IVEX 7
Instituto Cervantes 7
SEACEX 6
ICAA 6
Agencia Andaluza Desarrollo Flamenco 6
D.G. del Libro, Archivos y Bibliotecas America Latina 5
Canarias Cultura en Red 5
INAEM America Latina 4
SECC 3
PromoMadrid 3
SEEI 2
CEXECI 2
ICIC 2
AGADIC 2
Secretaría Política Lingüística 2
D.G. Promoción Cultural Junta Extremadura America Latina 2
Consorcio Audiovisual de Galicia 1
ASTUREX 1
Institut Valencià de la Música 1
Total instituciones por región 19 19 11 12 3 9 12 1 4
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ca excluyendo el Magreb. El ICIC (en EE.UU y Canadá), SEEI (en China) y el Instituto Cervantes, que de

las cuatro va a ser la más prolífica, ya que contará con aperturas en Europa, Países del Magreb, EE.UU.

y Canadá, África y Asia (sin China).

En la Tabla 12 se detallan todas las organizaciones que han trabajado en el exterior y los países donde

lo han hecho. La AECID, la D.G. de Política e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura y el Instituto

Cervantes son las instituciones que realizaron sus actividades de promoción cultural en un mayor núme-

ro de regiones. AECID trabajó en casi todas las regiones propuestas por el cuestionario excepto Austra-

lia. La D. G. de Política e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura trabajó en Europa, América Lati-

na, Países del Magreb, EE.UU. y Canadá, Asia-Pacífico sin China, China, India y Emiratos Árabes. El ICEX,

por su parte, además de haber trabajado en seis regiones diferentes añade Emiratos Árabes y Australia.

A estas instituciones les siguen otras que en 2007 trabajaron en seis regiones: el IVEX, la SEACEX, el ICAA

y la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco. 

Si centramos ahora la atención en las representaciones que las organizaciones tienen en el extranjero,

podemos observar (Tabla 13) que nueve instituciones sí disponen de representaciones u oficinas, casi la

mitad de las organizaciones que respondieron a nuestro formulario. A la cabeza de estas organizaciones

Tabla 12. Regiones y países en los que han trabajado las organizaciones
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Fuente: Encuesta de CIMEC.
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Tabla 13. Regiones y países en los que existen representaciones en el exterior
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Institución
AECID 8
IVEX 7
ICEX 7
Instituto Cervantes 7
ASTUREX 6
Dir. Gral. del Libro, Archivos y Bibliotecas America Latina 6
PromoMadrid 3
SEEI 1
ICIC 1
Total instituciones por región 7 7 6 7 3 6 8 2

se sitúa la AECID, al disponer de oficinas en las regiones propuestas en el cuestionario y en todos los paí-

ses en que España tiene representaciones diplomáticas.

A la AECID le siguen, por este orden, el IVEX –que además de las regiones propuestas también cuenta con

oficinas en Emiratos Árabes–, el ICEX (que tiene oficinas en todas las regiones propuestas), el Instituto Cervan-

tes, ASTUREX (tiene oficinas en casi todas las regiones propuestas menos en Venezuela, Cuba, Chile y en Áfri-

ca sin Magreb) y la Dirección General del Libro, que cuenta con oficinas en todas las regiones propuestas excep-

to África sin Magreb. 

PromoMadrid tiene representación solamente en tres regiones: México, Brasil y Estados Unidos y Canadá,

la SEEI solamente en China (actualmente se encuentra preparando el pabellón de Shanghai 2010) y el ICIC en

Europa (según su última memoria, tiene oficinas en Berlín, Bruselas. Londres, Milán y París). 

De las Tablas 11 y 13 se desprende que hay más presencia en el extranjero de instituciones estatales excep-

to en Europa y América Latina, donde la presencia está más o menos igualada (10 instituciones estatales han

trabajado en Europa frente a nueve autonómicas, y nueve instituciones estatales han trabajado en América Lati-

na frente a 10 autonómicas).

Muy pocas instituciones de las CC.AA. han trabajado en el Magreb (2), en Asia-Pacífico sin China (3), China

(3) y ninguna ha trabajado en África (donde solamente una estatal lo ha hecho).

En cuanto a la presencia de oficinas o delegaciones en el exterior, también observamos una presencia mayor

de instituciones estatales (cinco de las nueve instituciones que tienen oficinas en el exterior son estatales: AECID,

ICEX, Instituto Cervantes, la Dirección General de Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura y la SEEI).





La colaboración entre las diferentes organizaciones implicadas constituye uno de los objetivos fundamen-

tales de nuestro estudio. En la Tabla 14 se puede observar cómo casi todas las instituciones de la mues-

tra han colaborado con instituciones españolas y extranjeras. La información se refiere a 2007, último año

completado en el momento del inicio del trabajo de campo, realizado entre septiembre de 2008 y marzo

de 2009.

Las instituciones españolas han trabajado en el último año previo a la realización del estudio con otros

organismos en la realización de actividades culturales y lo han hecho con una variada tipología. Así, han

trabajado con instituciones estatales (18 instituciones con órganos del Estado, 15 con organismos autó-

nomos, 13 con sociedades estatales, 11 con fundaciones estatales y otras 11 con empresas estatales),

con instituciones de las comunidades autónomas (siendo los institutos y las consejerías los más habitua-

les) y con instituciones privadas (siendo la categoría de asociaciones la más frecuente en este grupo, al

ser mencionada en 15 ocasiones). Por otro lado, las instituciones que han colaborado con otras organi-

zaciones extranjeras en la organización o coproducción de ciertas actividades lo han hecho principal-

mente en Europa (15 de las instituciones consultadas) y, en segundo lugar, en América Latina (13 insti-

tuciones de la muestra han trabajado con otros organismos de esta zona).

5.4 Colaboración 
con otras organizaciones

¿Ha trabajado en colaboración con otras instituciones?

Nº instituciones
Sí, he trabajado con instit. españolas 21
Sí, he trabajado con instit. extranjeras 20

Unidad: Número de instituciones.
Base: Muestra total (n=22)

¿En qué regiones?

Europa 15
América Latina 13
EE.UU. y Canadá 10
Países del Magreb 7
China 7
Asia-Pacífico (sin China) 6
África (sin Magreb) 4
Otras 2

Unidad: Número de instituciones.
Base: Han trabajado con otras instituciones extranjeras (n=20).

¿Con qué tipo de instituciones?

Instituciones estatales
Órganos del Estado 18
Organismos autónomos 15
Sociedades estatales 13
Fundaciones estatales 11
Empresas estatales 11

Inst. de las CC.AA.
Consejerías 15
Institutos 12
Empresas públicas 9
Fundaciones 8

Inst. privadas
Asociaciones 15
Empresas 11
Fundaciones 10

Unidad: Número de instituciones.
Base: Han trabajado con otras instituciones españolas (n=21).

Tabla 14. Número de instituciones que han colaborado con otras organizaciones para la promoción

cultural exterior

Fuente: Encuesta de CIMEC.
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5.4.1 Colaboración con instituciones españolas 

Como se ha mencionado anteriormente, el tipo de organismo más habitual con que han trabajado o

colaborado nuestras instituciones en la organización de actividades culturales son los distintos órganos

estatales, mencionados por 18 de las 22 organizaciones analizadas. A esta tipología le siguen los or-

ganismos autónomos, las consejerías de las comunidades autónomas y las asociaciones privadas,

señaladas por un total de 15 instituciones. El tercer lugar lo ocupan los institutos de las comunidades

autónomas y las sociedades estatales.

De manera más específica, las instituciones que realizaron actividades de colaboración en 2007 con todo

tipo de instituciones son la D.G. de Política e Industrias Culturales, la D.G. del Libro, Archivos y Bibliotecas,

la AECID, la SEACEX y la SEEI, así como la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco.

En términos generales y según se observa en la Tabla 15, las instituciones estatales son las que han cola-

borado con una tipología más diferenciada de instituciones en la realización o coproducción de actividades

culturales. Por su parte, las instituciones de las comunidades autónomas trabajaron con menos organismos

31 Todas las instituciones que aparecen en esta tabla han trabajado con organismos españoles, señalándose con qué tipo de institución. La única excepción
es Canarias Cultura en Red, que sí ha trabajado con instituciones españolas pero, tal como aparece en la tabla, no indica con qué tipo. 

Institución
Dir. Gral de Política e Industrias Culturales 12
Dir. Gral del Libro, Archivos y Bibliotecas 12
AECID 12
SEACEX 12
SEEI 12
Agencia Andaluza para el Desarrollo Flamenco 12
CEXECI 10
INAEM 10
Instituto Cervantes 9
IVEX 7
ICEX 6
ICAA 5
ICIC 5
AGADIC 5
Consorcio Audiovisual de Galicia 5
Institut Valencià de la Música 5
PromoMadrid 4
ASTUREX 2
SECC 2
Secretaría Política Lingüística. Generalitat de Catalunya 1
Canarias Cultura en Red(*) Nc
Total instituciones 18 15 13 11 11 15 12 9 8 15 11 10
(*) Señala que colabora con instituciones españolas pero no especifica ningún tipo de institución

Tabla 15. Instituciones según el tipo de organismos con los que han colaborado31

Fuente: Encuesta de CIMEC.
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Institución
AECID 8
IVEX 7
Dir. Gral. de Política e Industrias Culturales 7
Instituto Cervantes 7
SEACEX 6
Dir. Gral. del Libro, Archivos y Bibliotecas 5
INAEM 5
ICEX 3
CEXECI 2
ICAA 2
Consorcio Audiovisual de Galicia 2
PromoMadrid 2
SECC 2
ICIC 1
AGADIC 1
Institut Valencià de la Música 1
Secretaría Política Lingüística. Generalitat de Catalunya 1
Dir. Gral. Promoción Cultural Junta Extremadura 1
SEEI(*) Nc
Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco(*) Nc
Total instituciones 15 13 7 10 3 6 7 2
(*) Señala que colabora con instituciones extranjeras pero no especifica ningún tipo de institución
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diferentes en el último año. También hay que señalar que a excepción de dos instituciones que han

especificado a nivel concreto los nombres de cada tipo de institución con que colaboraron (Promo-

Madrid y el Consorcio Audiovisual de Galicia), el resto de instituciones de la muestra sólo señalaron

el tipo de institución, pero no especificaron sus nombres. Así, entre las instituciones con las que colabora

PromoMadrid, se encuentran organismos del Estado como el ICEX, ICAA o INAEM; institutos autonómicos

como ICIC, Catalan Films, Canarias Crea, IVEX/IVM; la Fundación Autor y asociaciones como UFI, Promusi-

cae, FAPAE y AMA. Por otro lado, el Consorcio Audiovisual de Galicia ha trabajado con la Junta de Andalu-

cía, Catalan Films, ICEX-FAPAE, Cluster Audiovisual Galego y la Filmoteca Vasca. 

5.4.2 Colaboración con organizaciones extranjeras

Además de colaborar con organismos españoles, prácticamente la mayoría de las instituciones entrevistadas

también tuvieron relación con otras organizaciones extranjeras en el desarrollo de ciertas actividades (a excep-

32 Todas las instituciones que aparecen en esta tabla han trabajado con organismos extranjeros, señalándose el origen de dichas instituciones. Las excep-
ciones son SEEI y la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco, que sí han colaborado con instituciones extranjeras pero tal como aparece en la
tabla no indican la procedencia de las mismas.

Tabla 16. Origen de las instituciones extranjeras con las que han trabajado las instituciones españolas32
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Fuente: Encuesta de CIMEC.
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ción de ASTUREX y Canarias Cultura en Red). En la Tabla 16 aportamos información acerca del origen geográ-

fico de estas organizaciones.

En la misma se observa que las instituciones que han colaborado en el año previo a la realización del estu-

dio con más organismos extranjeros son la AECID, el IVEX, la D.G. de Política e Industrias Culturales del

Ministerio de Cultura y el Instituto Cervantes. El origen de las instituciones con las que han colaborado es

muy amplio. Así, AECID y el IVEX, Instituto Valenciano de Exportación, colaboraron con instituciones de ocho

regiones diferentes. La primera, además, trabaja con instituciones de todos los países de América Latina,

incluido el Caribe. Por su parte, el IVEX colabora con instituciones de todas las áreas propuestas menos

Colombia y también con organismos de los Emiratos Árabes y Cuba. La Dirección General de Política e

Industrias Culturales trabajó con organizaciones de siete regiones diferentes. Lo mismo podemos señalar del

Instituto Cervantes, aunque en América Latina sólo colaboró con instituciones de Brasil33. La SEACEX cola-

boró con organismos de seis regiones diferentes y tanto la Dirección General del Libro como el INAEM lo

hicieron con organismos de cinco regiones diferentes. 

Siguiendo la tendencia observada en distintos apartados de este informe, Europa y América Latina son las

zonas más citadas por la muestra a la hora de buscar instituciones con las que colaborar. Así, y con las excep-

ciones de PromoMadrid, el ICAA y el Institut Valencià de la Música, el resto de instituciones manifiestan haber

trabajado con organizaciones europeas. En lo que se refiere a América Latina, se puede señalar que también

han colaborado un número importante de organizaciones.

Por otro lado, cuando las instituciones señalan que colaboraron con organismos de “otros países de Amé-

rica Latina” no incluidos en la plantilla del cuestionario, sólo tres de ellas (Consorcio Audiovisual de Galicia, IVEX

y AECID) especifican cuáles son estos países. En el caso de las dos primeras instituciones se trata de Cuba,

y en el caso de AECID, de la zona del Caribe.

33 Como ya se ha comentado en otras ocasiones, el Instituto Cervantes concentra sus esfuerzos en los países en los que el castellano no es el primer idio-
ma.



La información sobre la dotación presupuestaria disponible para la realización de este tipo de actividades resul-

ta absolutamente fundamental para poder hacer un análisis riguroso acerca de la política de promoción cultu-

ral en el exterior desarrollada por las instituciones del conjunto del Estado español. Conocer cuáles han sido

los presupuestos disponibles en los últimos ejercicios y conocer cuál ha sido el peso que dichos presupues-

tos representan sobre el total de la dotación fueron, pues, claros objetivos del trabajo de campo. Así, para

obtener la información sobre la primera cuestión, se preguntó directamente a cada responsable: “¿Cuál ha

sido el presupuesto anual en los últimos cuatro años dedicado a actividades de promoción cultural exterior?”;

y, seguidamente, se les solicitó que indicaran la proporción dedicada a la promoción cultural exterior cada año

en relación con el total de su presupuesto.

En la Tabla 17 se ofrecen los presupuestos de cada una de las instituciones. Los datos que aquí se mues-

tran son los facilitados por cada institución y hay que reseñar que no todas las organizaciones que cumplimen-

taron el cuestionario respondieron a esta pregunta. En algunos casos, esta información ha sido cotejada con la

5.5 Presupuestos dedicados 
a la promoción cultural 
en el exterior

34 Las cifras que aparecen en negrita corresponden al presupuesto estimado a partir del % dedicado a la promoción cultural declarado. 

Presupuesto anual dedicado a la promoción cultural exterior (mills. euros)

Instituciones 2004 2005 % var. 2006 % var. 2007 % var. 2008 % var.
04/05 05/06 06/07 07/08

SEEI. Sociedad Estatal para las Exposiciones Internacionales 6.800.000 19.000.000 179,4 2.000.000 -89,5 8.000.000 300 16.000.000 100,0
AECID. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 11.029.830 11.103.190 0,7 11.732.800 5,7 14.778.970 26 15.981.230 8,1
SEACEX. Sociedad Estatal de Acción Cultural en el Exterior 17.921.000 13.904.000 -22,4 14.849.000 6,8 19.830.000 33,5 14.938.000 -24,7
Instituto Cervantes 10.000.000
ICEX. Instituto de Español de Comercio Exterior 6.000.000 6.000.000 0,0
Dirección General de Política e Industrias Culturales 4.638.890 5.329.940 14,9 5.065.950 -5 5.459.540 7,8 5.699.340 4,4
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas 2.792.451 3.618.020 29,6 3.581.660 -1 3.932.000 9,8 4.274.570 8,7
ICIC. Institut Català de les Indústries Culturals. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya 3.000.000 3.200.000 6,7 3.400.000 6,3 3.700.000 8,8 4.000.000 8,1
IVEX. Instituto Valenciano de Exportación 1.785.000 2.320.000 30,0 2.200.000 -5,2 3.325.000 51,1 3.475.000 4,5
ICAA. Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales 2.163.060 2.218.060 2,5 2.345.818 5,8 2.659.923 13,4 2.624.000 -1,4
INAEM. Instituto Nacional de Artes Escénicas y Musicales 1.553.700 2.007.960 29,2 2.239.000 11,5 1.702.410 -24 2.051.100 20,5
SECC. Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales 1.022.300 1.629.900 59,4 1.920.200 17,8 2.185.600 13,8 1.936.800 -11,4
Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco. Junta de Andalucía. Consejería de Cultura 1.094.312 1.143.000 4,4
Canarias Cultura en Red S.A. Gobierno de Canarias 140.000 464.233 231,6 800.000 72,3 770.000 -3,8
AGADIC. Axencia Galega das Industrias Culturais 200.000 350.000 75 500.000 42,9
CEXECI. Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica. Junta de Extremadura y Universidad de Extremadura 250.000 250.000 0,0 250.000 0,0 250.000 0,0 250.000 0,0
ASTUREX. Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias 150.000
IVM. Institut Valencià de la Música 30.000 30.000 0,0 30.000 0,0 30.000 0,0 60.000 100
Secretaría de Política Lingüística. Generalitat de Catalunya 30.000
Consorcio Audiovisual de Galicia. Xunta de Galicia 250.000
Dirección General de Promoción Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo. Junta de Extremadura 3.735.240 3.976.569 6,5 4.097.676
PromoMadrid Desarrollo Internacional de Madrid, S.A. Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid
Total 52.986.231 64.751.070 22,2 54.013.901 -16,6 78.324.324 45 93.980.716 20

Tabla 17. Presupuesto anual dedicado a la promoción cultural exterior por instituciones34

Fuente: Encuesta de CIMEC.
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información suministrada por las memorias de actividades, los Presupuestos Generales del Estado y los Presu-

puestos Autonómicos. En otros casos, las instituciones nos han suministrado el porcentaje de presupuesto

dedicado a la acción cultural en el exterior sobre el total del presupuesto de la entidad. A partir de ese dato,

hemos hecho una estimación de la cifra absoluta; en otros casos hemos operado a la inversa: a partir del dato

absoluto hemos estimado el porcentaje de presupuesto dedicado a la acción cultural en el exterior. Son éstas

las cifras que aparecen en negrita en la Tabla 17.

En función de la información disponible se observa cierta tendencia al incremento de los presupuestos des-

tinados a la promoción cultural en el exterior. En este punto debemos señalar que si bien en el año 2008 la eco-

nomía española se contrajo (los dos últimos trimestres mostraron una reducción del PIB), los presupuestos, pre-

vios a esta situación de crisis, aún no se vieron afectados. En cualquier caso, y previo también a esta situación

económica, debemos comentar que de entre aquellas organizaciones que aportaron información, dos mostra-

ron un presupuesto estable –el ICEX y el CEXECI–, la SEEI muestra una tendencia irregular35 y Canarias Cultura

en Red muestra en 2008 un leve descenso. Además, se pueden observar reducciones más severas en sus pre-

supuestos en 2008 en el caso de la SECC (un 11,4% menos en 2008) y de la SEACEX (24,7% menos en 2008). 

Observando la Tabla 17 se puede comprobar que la institución que más presupuesto destinó a la pro-

moción cultural exterior en 2008 fue la Sociedad Estatal para Exposiciones Internacionales (16 millones de

euros). A continuación se sitúa AECID, con una cifra muy similar. Además, se debe tener en cuenta que se

trata de una institución que muestra incrementos en sus presupuestos a lo largo de todos los años (espe-

cialmente entre el año 2006 y 2007, cuando el incremento fue del 25,9%). Es importante aclarar, una vez

más, que esta institución está adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores a través de la Secretaría de Esta-

do de Cooperación Internacional y que, de hecho, la AECID cuenta con el presupuesto de esta Secretaría,

aparte del suyo propio, para la realización de sus actividades. La SEACEX destinó cerca de 15 millones; el

Ministerio de Cultura a través de las cuatro divisiones participantes en este estudio, unos 12,6 millones, y el

Instituto Cervantes, 10 millones de euros. 

Dentro de estos presupuestos, seis instituciones de las que han aportado información declararon desti-

nar menos de un millón de euros a la internacionalización de bienes y servicios culturales en 2008 tratándo-

se, en todos los casos, de organizaciones de ámbito autonómico.

Por otro lado, debemos llamar la atención sobre el hecho de que muy pocas instituciones han suminis-

trado la información sobre la proporción que supone el presupuesto dedicado a la promoción cultural res-

pecto al presupuesto total. Así, como comentábamos más arriba, para una gran cantidad de instituciones

(aparecen en negrita en la Tabla 18), hemos tenido que hacer estimaciones en función de las cifras absolu-

tas de presupuesto. Una vez hechas las precisiones precedentes, se puede observar que, para los últimos

años, en ocho de las 18 instituciones de las que tenemos información, las cifras se mantienen relativamen-

te constantes, mientras que en otras cuatro se registra una evolución negativa. Son los casos de ICAA36,

35 La evolución de los presupuestos de esta institución es aparentemente errática, producto de la naturaleza misma de las actividades que realiza. Los mon-
tos guardan estrecha relación con el tipo de exposición y el carácter de los pabellones en los que debe invertir la SEEI. 

36 Las cifras suministradas por esta institución son similares a las publicadas en los Presupuestos Generales del Estado (Programa 144 A). Las ayudas a la
participación y la promoción de películas en festivales internacionales no son parte de esta partida sino que se contabilizan en el programa presupuesta-
rio 335 C. De acuerdo con la Memoria de Ayudas de la institución se ha dedicado en torno al millón de euros, solamente en este concepto en los últimos
años. Esto elevaría, por tanto, el presupuesto que dedica esta institución a la acción cultural exterior. Para más información sobre las ayudas a la cinema-
tografía consultar la Memoria de Ayudas a la Cinematografía 2008 que publica el Ministerio de Cultura o el BOE. 
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AECID, Dirección Gral. de Política e Industrias Culturales y el ICIC, si bien hubo un aumento en términos

absolutos de los presupuestos dedicados a la promoción cultural en el exterior, sus presupuestos globales

han aumentado en una cuantía mayor. Por último, otras tres instituciones han registrado incrementos a lo

largo de los últimos cuatro años. Tal es el caso de AGADIC (cuyo presupuesto se incrementa cada año en

un 2%), el Instituto Valenciano de Exportación (el aumento se da entre 2007 y 2008, pasando del 0,4% al

0,7%) y el Consorcio Audiovisual Gallego (el ratio de incremento es de un 5% entre 2007 y 2008). 

Si analizamos la distribución presupuestaria interna a 2008, tal y como está presentada en la Tabla 18,

se observa que SEACEX y SEEI dedican más del 90% de su presupuesto a la promoción cultural exterior.

Les siguen el Consorcio Audiovisual de Galicia (70%) y, ya muy de lejos, el IVEX (25%) y la Agencia Anda-

luza para el Desarrollo del Flamenco (20%). A continuación aparecen la Dirección General de Política e

Industrias Culturales, el ICEX, el Instituto Cervantes, la SECC, la Dirección General del Libro, Archivos y Bi-

bliotecas y la Dirección General de Promoción Cultural de la Junta de Extremadura, que dedican en torno

del 10%. Por último, el ICIC y el AGADIC dedican en torno al 5%. El resto de instituciones no dedican más

del 2,5%, son los casos de Canarias Cultura en Red (2,2%), el ICAA (2,4%), la AECID (1,7%), el INAEM

(1,23%), la Secretaría de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya (1%), el CEXECI (0,2%) y el Ins-

titut Valencià de la Música (0,1%).

Por último, antes de pasar al apartado siguiente, conviene señalar que hay una institución estatal cuya

información no aparece en nuestro trabajo de campo pero que ha sido obtenida a través de los Presu-

puestos Generales del Estado, se trata de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del

Ministerio de Cultura. En la Tabla 19 se muestra, con detalle, la evolución experimentada por su presu-

puesto en el periodo estudiado así como su participación sobre el total del presupuesto disponible de

esta Dirección.

Proporción dedicada a la promoción cultural exterior

Instituciones 2004 2005 2006 2007 2008

SEACEX. Sociedad Estatal de Acción Cultural en el Exterior 100% 100% 100% 100% 100%
SEEI. Sociedad Estatal para las Exposiciones Internacionales 90% 90% 90% 90% 90%
Consorcio Audiovisual de Galicia. Xunta de Galicia – – – 65% 70%
IVEX. Instituto Valenciano de Exportación 15% 20% 20% 25% 25%
Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco. Junta de Andalucía. Consejería de Cultura – – – 20% 20%
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas 10% 10% 10% 10% 10%
Dirección General de Promoción Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo. Junta de Extremadura – – 10% 10% 10%
ICEX. Instituto Español de Comercio Exterior 10% 10% 10% 10% 10%
SECC. Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales 10% 10% 10% 10% 10%
Dirección General de Política e Industrias Culturales 22,4% 22,4% 16,3% 14% 9,9%
Instituto Cervantes – – – – 9,3%
ICIC. Institut Català de les Indústries Culturals. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya – – – – 4%
AGADIC. Axencia Galega das Industrias Culturais – – 2% 4% 6%
ICAA 4,4% 2,8% 2,9% 3,1% 2,4%
Canarias Cultura en Red – 2,4% 3,2% 2,2% 2,2%
AECID. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 3,8% 3,4% 2% 1,9% 1,7%
INAEM. Instituto Nacional de Artes Escénicas y Musicales 1,29% 1,62% 1,61% 1,14% 1,23%
Secretaría de Política Lingüística. Generalitat de Catalunya – – – – 1%
CEXECI. Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica. Junta de Extremadura y Universidad de Extremadura 0,5% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2%
IVM. Institut Valencià de la Música – – 0,1% 0,1% 0,1%
PromoMadrid Desarrollo Internacional de Madrid, S.A. Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid – – – – – 
ASTUREX. Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias – – – – –

Tabla 18. Porcentaje del presupuesto dedicado a la promoción cultural exterior sobre el total, según

instituciones

Fuente: Encuesta de CIMEC.
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También en este caso la evolución del presupuesto dedicado a la promoción cultural ha sido positiva a lo

largo de los últimos cuatro años, aunque la proporción que aquella representa sobre el presupuesto total de

la Dirección General de Bellas Artes ha permanecido relativamente constante. 

A modo de conclusión, y si incluimos a esta última institución, se puede afirmar que en el año 2008 los

23 agentes incluidos en este estudio dedicaron, al menos, 95,2 millones de euros a la promoción cultural en

el exterior.

Año 2004 2005 2006 2007 2008

Presupuesto dedicado a la promoción cultural exterior (euros) 860.190 1.292.330 1.265.000 1.297.600 1.315.050
Porcentaje del presupuesto total 0,9 1,3 1,3 0,9 0,9

Tabla 19. Evolución de los presupuestos de la Dirección General de Bellas Artes (2004-2008)

Fuente: Presupuestos Generales del Estado, varios años. 



En nuestro estudio, no queríamos dejar de lado la reflexión que, desde los propios agentes, se realiza acer-

ca de su propia labor. Así, con las limitaciones propias de un cuestionario, se formularon una serie de pre-

guntas referidas a la valoración que las instituciones realizan acerca de sus objetivos o líneas estratégicas, el

futuro de determinadas actividades y la evaluación que los entrevistados realizan acerca de la eficacia de sus

acciones.

La opinión relacionada con la variación de los objetivos de las instituciones es bastante unánime: 18 de las

22 instituciones entrevistadas afirman que no van a cambiar en el corto plazo sus objetivos. Solamente una de

las instituciones de la muestra tiene pensado próximamente variar sus líneas estratégicas (AGADIC) y tres de

ellas no responden a esta cuestión: ICIC, Instituto Cervantes y PromoMadrid. También se preguntaba a cada

institución si tenía pensado incluir nuevas actividades. En este caso, 10 de las 22 respondieron afirmativamen-

te. Sólo siete de las instituciones de la muestra (Canarias Cultura en Red, CEXECI, ICAA, Instituto Cervantes,

IVEX, SECC y Secretaría de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya) declararon que no incluirían nue-

vas actividades en el corto plazo. El ICIC, el Institut Valencià de la Música y PromoMadrid no cumplimentaron

esta pregunta. Por último, 16 de las 22 instituciones no tenían pensado excluir actividades, lo que supone una

clara tendencia continuista en lo que a las políticas de promoción cultural se refiere.

Por otro lado, se pidió a los entrevistados de la muestra que realizasen una valoración de la perfoman-

ce de su institución en los últimos años, en una escala de 5 (excelente) a 1 (insuficiente). Los resultados

obtenidos muestran un altísimo grado de satisfacción, ya que tres de las 22 instituciones se autovaloran

con “excelente”, 11 se atribuyen el “muy buena” y ocho se definen a través de “buena”. Las tres institucio-

nes que otorgan el valor máximo a su trabajo son el Consorcio Audiovisual de Galicia, el Instituto Cervan-

tes y la D.G. de Política e Industrias Culturales, y las instituciones que califican su trabajo como “muy bueno”

son la AECID, ASTUREX, Canarias Cultura en Red, Dirección General del Libro, ICAA, ICEX, IVEX, SEACEX,

Secretaría de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, SEEI y Agencia Andaluza para el Desarro-

llo del Flamenco.

5.6 Balance de las actividades

¿Tiene pensado en el corto plazo... ... variar los objetivos ... incluir determinadas ... excluir determinadas
de su institución? actividades? actividades?
Nª de instituciones Nª de instituciones Nª de instituciones

Sí 1 12 3
No 18 7 16
Ns/Nc 3 3 3
Unidad: Número de instituciones.
Base: Muestra total (n=22).

Tabla 20. Número de instituciones según balance de actividades de las instituciones encuestadas

Fuente: Encuesta de CIMEC.



80 Informe sobre la acción cultural de España en el exterior

0 5 10 15

Número de instituciones

Excelente

Muy buena

Buena

Regular

Insuficiente

Base: Muestra total (n=22)

8

11

3

Gráfico 6. Valoración de la performance de la institución

Fuente: Encuesta de CIMEC.


