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FINANCIAR LA CULTURA
¿Cómo encontramos un modelo sostenible y eficiente?
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MITOS Y REALIDADES

Reflexiones sobre los “antiguos” y los “nuevos” modelos 
de financiación de la cultura propiciada por la efectiva 
falta de recursos económicos para acometer proyectos y 
mantener vivas las instituciones culturales
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Introducción
¿Cómo encontramos un modelo sostenible y eficiente?

PRODUCTIVIDAD

Políticas Culturales – Financiación de la Cultura

SOSTENIBILIDAD

EFICIENCIA

Financiación pública – Financiación privada

Estado – Mercado

Grande – Pequeño 

MODELO

COMPETITIVIDAD
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Introducción

Recorrido por algunos conceptos fundamentales que: 
1.“Dibujan” las relaciones entre ambas disciplinas

2.Y arrojan luz sobre nuevas formas de entender la cultura y su potencial financiación

Economía – Cultura Políticas Culturales – Financiación de la Cultura

Políticas Culturales Financiación de la Cultura Cultura

TERRITORIO como laboratorio empírico

Posicionamientos previos 

- ¿Neutralidad del lenguaje?
- Polisemia 
- Problematización de lo obvio 
- Interrogantes
- Límites, mitos y realidades
- Dialéctica “Conceptualización – Experiencia”



5

Financiar la Cultura
Introducción

El concepto de cultura como realidad líquida, envolvente, y su relación con la postmodernidad 

Trabajo por proyectos Sobre el gestor

Cosificación del hecho cultural
Financiación de proyectos 

Sobre la financiación 

Paradigma

Cofinanciación

La CULTURA puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y 
materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social.  (Volveremos a 
esta definición)

La cultura como producto

Pero buscamos una foto para leer la realidad
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Financiar la Cultura
Introducción 

Búsqueda de nuevas formas de financiación y herramientas 
prácticas para financiar la cultura

Marketing

¿Vendedor de “religiones”?

¿El papel del “lobby”?

Aplicaciones

⁻ Nuevas profesiones
⁻ Captación de fondos
⁻ Nuevas competencias y habilidades 

de los gestores

Para conceptualizar, buscamos acercarnos a los mitos y los límites y los riesgos 

Cuestionarse a sí misma

Y la vuelta a la realidad tangible 
Búsqueda de fuentes alternativas 

de financiación 
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Financiar la Cultura
Introducción - Índice

1. Territorio y financiación de la cultura

2. Análisis, herramientas, indicadores culturales

3. Relaciones entre cultura y economía  

4. Cultura como bien público 

5. Modelos de financiación de la cultura. ¿Antiguos-Nuevos? 

6. Modelos de financiación de la cultura. Cambios legislativos 

7. Financiación de la cultura. Sector público y sector privado

8. Políticas culturales 

9. Territorio y financiación de la cultura 

Esquema  de la intervención



Territorio, eficiencia y sostenibilidad 
de la financiación de la cultura
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¿Son sostenibles las instituciones y proyectos culturales?

Capacidad de cualquier sistema de mantenerse a sí mismo, sin “ayuda” externa. 
“Que puede mantenerse por sí mismo, como lo hace, por ejemplo, un desarrollo económico sin ayuda exterior ni 
merma de los recursos existentes” (DRAE). 
1.Mantenerse en el tiempo 
2.Sin necesidad de recurrir a agentes externos 

Diversificación de fuentes de financiación para: 
1.Crecer
2.Mantenerse

SOSTENIBILIDAD

FINITUD DE RECURSOS – EFICIENCIA 
– PRODUCTIVIDAD – MERCADO 

Para saber si son 
sostenibles, saber qué se 
hace (y qué se consigue) 
con el dinero público

EFICIENCIA

Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto (DRAE)
La EFICIENCIA ECONÓMICA tiene que ver con la relación entre el coste y el valor de lo producido 



Financiar la Cultura 
Indicadores Culturales

• ¿Cuántos recursos económicos se «gastan» en cultura? ¿Para qué?

• ¿Se consigue «lo pretendido» con las políticas culturales?

• ¿Qué consecuencias tienen en la sociedad las políticas culturales? 

• ¿Qué consecuencias tienen en la sociedad la actividad cultural y creativa?

• ¿Qué consecuencias económicas tiene la cultura si es el caso que las tiene? 

• ¿Serviría de algo medir -en caso de ser posible- estas consecuencias, retornos e impactos económico y social de la actividad 
cultural?

• ¿Nos haría esto más eficientes? ¿Podríamos encontrar otras fuentes de financiación?

TESIS SOBRE IMPACTOS
•IMPACTO POSITIVO (económico y social)
•IMPACTO MENSURABLE 
•CONSECUENCIAS EN LAS POLÍTICAS CULTURALES

TESIS SOBRE IMPACTOS
•IMPACTO POSITIVO (económico y social)
•IMPACTO MENSURABLE 
•CONSECUENCIAS EN LAS POLÍTICAS CULTURALES

RIESGOS DEL USO DE INDICADORES
•CULTURA – MERCANCÍA
•INSTRUMENTALIZACIÓN DE LA CULTURA
•REDUCCIONISMO DE LA CULTURA

•ABSOLUTIZACIÓN DE INDICADORES

RIESGOS DEL USO DE INDICADORES
•CULTURA – MERCANCÍA
•INSTRUMENTALIZACIÓN DE LA CULTURA
•REDUCCIONISMO DE LA CULTURA

•ABSOLUTIZACIÓN DE INDICADORES
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INDICADORES BASADOS ESPECIALMENTE EN LAS VARIABLES DE INGRESOS Y GASTOS Y CONSUMO

• Cuantificables: ya sea en valores absolutos, proporcionales, etc. 

• Duraderos (ligado a la sostenibilidad)

• Actualizables

• Comparables, compartibles y exportables. 

• Relevantes

• Proporcionales (coste – información obtenida)

• Etc. 



Indicadores Culturales: Matemáticas y 
Cultura

• Habrá tantas estructuraciones distintas del mundo como lenguajes 

diferentes usemos para describirlo (J. Mosterín)

Lenguaje matemático 
•Descriptivo
•Preciso
•Unívoco 
•Útil

Objetivos:
•Esclarecer el impacto económico y social de la 
cultura
•Interpretarlo
•Aplicarlo a las Políticas Culturales

No todas las variables 
relacionadas con el 
hecho cultural son 
medibles

Búsqueda de 
INDICADORES
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¿Puede medirse?
Aplicación de técnicas econométricas y matemáticas a algo tan etéreo y diverso 
como la cultura

El problema epistemológico de cómo conocemos la realidad



Indicadores Culturales: Economicismo

Resultados inmediatos de las «políticas culturales» supeditadas a criterios económicos

•Reduccionismo económico y conceptual

•MERCANTILIZACIÓN

•Oferta y demanda

•Espectacularización

•Cultura y entretenimiento

• ECONOMÍA: La ciencia (social) que estudia la administración de bienes y el uso (y 
optimización) de esos bienes. La economía intenta, como cualquier otra 
disciplina, “normalizar” y “modelizar”, establecer normas y modelos de 
fragmentos de la realidad. 

ECONOMICISMO (según DRAE): Criterio o doctrina que concede a los 
factores económicos primacía sobre los de cualquier otra índole
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Indicadores Culturales: Economicismo II

• ESTE REDUCCIONISMO ES UNA CO-
IMPLICACIÓN  (relación de doble sentido)

1. Búsqueda beneficio económico → Identificación entre cultura y entretenimiento → Se 
pervierte la definición, el contenido y concepto de cultura («Los límites de mi lenguaje son los 
límites de mi mundo» Wittgenstein, Tractatus)

2. Reduccionismo ideológico y sesgo del concepto → Identificación entre cultura y 
entretenimiento → Búsqueda de beneficios económicos

Dialéctica de la Ilustración (T. Adorno y M. 
Horkheimer, 1944): «El espectador no debe 
necesitar de ningún pensamiento propio (…) 
TODA CONEXIÓN LÓGICA QUE REQUIERA 
ESFUERZO INTELECTUAL ES CUIDADOSAMENTE 
EVITADA»

FRENTE A ESTA DERIVA DEL CONCEPTO DE 

CULTURA:
•La cultura puede ser MOTOR DE DESARROLLO económico

•La cultura es AUTOTÉLICA. Tiene finalidad per se. Tiene 
valor por sí misma.  
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Sector público – Sector privado

Esa deificación del mecenazgo (privado) y la exigencia por todas las partes de un nuevo marco 
legal que lo regule (público) nos lleva repensar las relaciones entre PÚBLICO y PRIVADO
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Incentivos fiscales 

¿A quién rinde cuentas el tercer sector?

INCENTIVOS FISCALES → AGENTES PRIVADOS → LA LÓGICA DEL MERCADO

Riesgo de DERIVA MERCANTILISTA del proyecto cultural

Tercer Sector

- Está constituido por entidades formalizadas, organizadas, con estructuras, con objetivos y 
estables (por aquello de la entidad) 

- SIN ÁNIMO DE LUCRO (la característica definitoria)
- Teóricamente autónomas
- Con interés social 
- No gubernamentales 
- PRIVADAS 

Público vs Privado

Tercera vía → Tercer Sector



Sector público – Sector privado
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•Por un lado, exigimos más implicación del sector privado
•Por otro lado, exigimos más participación de la ciudadanía en aras del aumento de información, 
de la democracia, de la transparencia, y (lo más importante) de la participación y decisión en qué
gastar el dinero público (y no sólo el dinero público en efectivo, también los marcos legales, las 
exenciones fiscales, etc.)
•Si supeditamos el gasto de dinero público a la exigencia del ciudadano, del público, ¿qué ocurre 
con las manifestaciones culturales minoritarias? 

Buscando financiación fuera de «lo público». El papel de «los públicos»

Entran en juego: Democracia, participación, asimetría de información, medios de comunicación y el papel de 
los gestores culturales

• Financiación privada

• Financiación individual

• Financiación ¿colectiva?

• Financiación pública

Entidades financiadoras de la 
cultura sometidas a la regulación y 
legislación públicas y lógica de 
mercado privadas

Búsqueda de financiación COMPETITIVIDAD

Ninguna fuente 
de financiación 
es neutral



Excurso – Mass media y mercado
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N. Chomsky y los medios como «fábricas de consenso»

MERCADO PROPIETARIOSMEDIOS

Artista Creador → Industria cultural y creativa

Los «mass media» determinan el lenguaje y, por ende, imaginario colectivo y los 
«horizontes» de nuestro pensamiento

Apuntes en torno a la lógica del mercado

•Mercados de competencia perfecta
•La mano invisible
•Ideas preconcebidas – Redefinición de conceptos



Economía y Cultura
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oikós

ECONOMÍA

En la búsqueda de sostenibilidad de instituciones culturales se establece una clara 
relación entre economía y cultura, ¿dónde queda ésta última? ¿Está la cultura 
supeditada a la economía y a los “resultados económicos”?

(Del lat. oeconomĭa, y este del gr. οἰκονομία).
1. f. Administración eficaz y razonable de los bienes. 
2. f. Conjunto de bienes y actividades que integran la riqueza de una colectividad o un individuo.
3. f. Ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas 
materiales, mediante el empleo de bienes escasos.

nomos

οἰκονομία
Leyes y normas de la 
administración de la casa, del 
hogar

Es una «ciencia social» que estudia, describe, analiza y pretende modelizar con herramientas 
(también modelos matemáticos) los procesos de producción, distribución y consumo de los bienes y 
servicios



Economía y Cultura
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CULTURA

• (UNESCO) “(…) la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos 
distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una 
sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, 
los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las 
creencias y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo…”

• La cultura es el resultado de nuestra capacidad para operar con SÍMBOLOS, es el producto 
de la CREATIVIDAD y es esa HERENCIA simbólica transmitida de generación en generación. 
Es el eje de nuestra IDENTIDAD y, como hemos señalado en múltiples ocasiones, es aquello 
que nos constituye como humanos.

(Del lat. cultūra)
1. f. cultivo.
2. f. Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico.
3. f. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo 
artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.

CULTIVO



Economía y Cultura
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Relaciones – Datos  

Empleo 511800 3 %

Empleo medio anual cultural. 
En miles.

Fuente: ANUARIO DE ESTADÍSTICAS CULTURALES 2015. Ministerio de Educación Cultura y Deportes



Economía y Cultura
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Relaciones – Datos  

Empresas 107922 3,5 %

Empresas en actividades de 
comercio o alquiler

Fuente: ANUARIO DE ESTADÍSTICAS CULTURALES 2015. Ministerio de Educación Cultura y Deportes

Empresas en actividades de 
industria o servicios 



Economía y Cultura
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Relaciones – Datos  

PIB (Producto Interior Bruto) 2012
Actividades culturales 2,5 %
Actividades vinculadas con la propiedad intelectual 3,4 %

Fuente: ANUARIO DE ESTADÍSTICAS CULTURALES 2015. Ministerio de Educación Cultura y Deportes

Aportación de las actividades 
culturales al VAB y al PIB

Aportación de las actividades vinculadas con 
la propiedad intelectual al VAB y al PIB



Economía y Cultura
Industria cultural y creativa
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El término industria cultural se refiere a 
aquellas industrias que combinan la  creación, 
la producción y la comercialización de 
contenidos creativos que sean intangibles y 
de naturaleza cultural. Estos contenidos están 
normalmente protegidos por copyright y 
pueden tomar la forma de un bien o servicio. 
Las industrias culturales incluyen 
generalmente los sectores editorial, 
multimedia, audiovisual, fonográfico, 
producciones cinematográficas, artesanía y 
diseño.

El término industria creativa supone un 
conjunto más amplio de actividades que 
incluye a las industrias culturales más toda 
producción artística o cultural, ya sean 
espectáculos o bienes producidos 
individualmente. Las industrias creativas son 
aquellas en las que el producto o servicio 
contiene un elemento artístico o creativo 
substancial e incluye sectores como la 
arquitectura y publicidad.

UNESCO 2006

UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo), Informe de Economía Creativa, 

2010 
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Economía y Cultura

ANOMALÍAS EN LA RELACIÓN ECONOMÍA, MERCADO, ESTADO, CULTURA

Economía , cultura y violencia

MAL DE BAUMOL 
¿Inversión pública para corregir la falta de productividad?

El concepto de productividad 

¿Se trata de bienes singulares, simbólicos, públicos o comunes? ¿Está justificada esta 
inversión?

PIB – Consumo – Economía de la Cultura 
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Cultura y bienes públicos

Contrato Social 

Estado natural

ESTADO

CONTRATO SOCIAL

Bienes culturales
•Valor estético
•Valor espiritual
•Valor histórico
•Valor simbólico
•Valor social
•Valor de autenticidad

D. Throsby “Economía y Cultura”

Tres cuestiones: 
1.¿Existe la dualidad Estado-Mercado?
2.¿El propio «mercado» es un bien 
público?
3.¿El mercado puede funcionar sin 
estado?
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Modelos de financiación de la cultura

BUSCAR LA FINANCIACIÓN DE LA CULTURA FUERA DE LA CULTURA

Análisis de la evolución de la presencia del Estado en la sociedad en los 
últimos 40 años

MODELO CLÁSICO DE FINANCIACIÓN DE LA CULTURA
Presupuestos públicos 
•Administración Local – Otras administraciones
•RSC – Obras sociales 
•Patrocinios 
•Comercialización
•Etc.  
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Modelos de financiación de la cultura

•Presupuestos públicos de diferentes administraciones

•Presupuestos públicos de otras áreas

•Créditos y micro créditos

•Financiación bancaria y capital riesgo

RECURSOS PÚBLICOS

FINANCIACIÓN BANCARIA
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Nuevos modelos de financiación 

Tendencia a la privatización 

•RSC – Donaciones – Filantropía 

•Patrocinio y mecenazgo 

•Crowdfunding 

•Nuevas formas de comercialización

•Parternariados

•Externalización de la gestión 

•Privatización de servicios y gestión

•Privatización de bienes
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Nuevos modelos de financiación 

•Reducciones de IVA

•Fundaciones

•Asociaciones público – privadas. Parternariado

•Mecenazgo de entidades y de particulares

•Donaciones de particulares

•Loterías y bonos del estado

•Impuestos específicos 

•Etc.

MEDIDAS Y CAMBIOS LEGISLATIVOS
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Modelos de financiación 

Reflexiones a la búsqueda de límites

- Internet 

- Turismo como salvación 

- Turismo como comercialización

- Organización y estructuración de las AA.PP.

- Nuevas profesiones – nuevas competencias

- Filantropía – Mecenazgo – Patrocinio →→→→ Comunicación – Marketing

- Papel de la banca y entidades financieras

- Ninguna fuente de financiación es neutral
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Modelos de financiación 
Apuntes sobre el Mecenazgo

Deificación del mecenazgo  

- Corpus legislativo 
- Financiación voluble
- Centralidad territorial vs periferia
- Merma de recursos estatales
- ¿Micro mecenazgo? 
- Individual vs colectivo →→→→ Personas vs empresas 
- Individual vs colectivo →→→→ Asimetría de información
- Papel del estado e ideología liberal 

Estrategia de colaboración público-privada

Déficits del mecenazgo

Pero, «a los gestores culturales nos interesa que haya mecenas» (Cristian 
Antoine) 
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Modelos de financiación 
Apuntes sobre el crowdfunding 

CROWDFUNDING 

•Financiación colectiva 

•Estrategia de comunicación

•¿Participación directa, democratización?

•Herramienta de búsqueda de financiación para un PROYECTO O FIN ESPECÍFICO

•¿Universo Infinito de mecenas?

•Internet

•Mozart o Beethoven
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Políticas culturales

Contrato Social 

Bien Público

La Cultura como “articuladora de las infraestructuras simbólicas de un espacio 
territorial” (“Las políticas culturales y las ciencias económicas. Más allá de la lógica positiva de la acción pública”, P. 

Rausell)

- Valores
- Felicidad
- Anhelos
- Identidad
- Externalidades (desarrollo)
- …
Nos constituye como humanos

Políticas culturales 
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Cultura y políticas culturales

Políticas Culturales
•Están formadas por un MARCO DE DECISIONES que afecta y condiciona (intencionalmente) al producto de 
la creatividad, al patrimonio cultural, a la industria relacionada, etc. Pero también afecta y CONDICIONA A 
TODA LA SOCIEDAD. 

Las relaciones entre cultura, urbanismo, sectores productivos, bienestar social, infraestructura y prácticamente 
cualquier ámbito de gestión en nuestra sociedad son múltiples. 

Recordando 

Dos niveles: 
-Conceptual e ideológico
-Pragmático  (tamizado por el nivel anterior)  

- Poderes públicos
- Analizar (y medir) qué se hace con los recursos (finitos)
- Decidir (posicionamiento ideológico)
- Plantear objetivos (exhaustivos) 
- Búsqueda de herramientas para cumplirlos
- Evaluación del grado de cumplimiento

- La POLÍTICA CULTURAL relaciona el ineludible componente IDEOLÓGICO con los VALORES
- La propia «economía de la cultura» surge como resultado de las políticas culturales 

A la búsqueda de la viabilidad y sostenibilidad de proyectos y centros 
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Políticas culturales

Políticas culturales

↓
Responsables públicos – creadores - gestores culturales – ciudadanos 

• ¿Democracia representativa?
• ¿Separar de las decisiones a los representantes públicos?
• ¿Separar de las decisiones a los técnicos?
• ¿Separar de las decisiones a los creadores?
• ¿Acceso a la ciudadanía a las decisiones?

↓
MERCADO (Modelo de estado)

Diferenciar Política, ideología e intereses partidistas 

Las políticas culturales son un epifenómeno del modelo de estado en el que convivimos
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«Soñar sabiendo que se sueña»; F. Nietzsche La gaya ciencia

Si bien 

«Primum vivere, deinde philosophari»

Las organizaciones y los proyectos  culturales deben ser sostenibles financieramente para 
garantizar su supervivencia

Nuevas formas de 
financiación

Entornos locales

¿CRISIS? ¿CAMBIO DE PARADIGMA?

Reducción 
presupuestos 

públicos 

Hegemonía del 
mercado

Políticas culturales  - Territorios
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La comunidad hace suyas las manifestaciones culturales

Su existencia 
dependerá de la 

financiación

COMUNIDAD

TERRITORIO Y PROXIMIDAD 

Constituyen el 
imaginario colectivo

El territorio se 
convierte en «centro 

cultural»

Entornos locales – Centros y proyectos 
Culturales



Y, para concluir, «los RECORTES»

"Las reducciones propuestas en el presupuesto... de las 
ciencias, las artes y las letras son doblemente perversas. 
Son insignificantes desde el punto de vista financiero y 
nocivas desde todos los demás puntos de vista»

Víctor Hugo -1848
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