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El Real Instituto Elcano ha vuelto a revalidar su posición como el think tank más importante de 

España, seguido de cerca por FAES y CIDOB, de acuerdo con la 5ª edición de la encuesta que 

acaba de realizar Iberglobal entre sus lectores. 

La encuesta se ha realizado entre el 3 y el 23 de abril y en ella han participado cerca de 700 

lectores de Iberglobal. En la encuesta se solicitaba identificar los tres think tanks españoles 

más importantes.  

Un 46,7% de los participantes han votado al Real Instituto Elcano como uno de los tres thinks 

tanks españoles más importantes. Un 37,8% votó a FAES y un 30,5% a CIDOB. 

Real Instituto Elcano, FAES y CIDOB se configuran así como los tres think tanks españoles más 

importantes, a notable distancia de los demás, según la encuesta de Iberglobal. 

La anterior edición de la encuesta se realizó a fines de 2015. En 2015 el Real Instituto Elcano 

fue también el think tank español más importante, con un 52,6% de los votos, a considerable 

distancia del segundo, puesto que también ocupó FAES (con un 34,0% de los votos). En 2015 el 

tercer puesto correspondió al Círculo de Empresarios, que ha pasado en 2017 al cuarto puesto. 

En la actual edición de la encuesta destaca el fuerte ascenso del European Council on Foreign 

Relations-Madrid, que se sitúa en el 5º puesto (en 2015 no figuró entre los diez think tanks 

más importantes).  
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El Instituto de Estudios Económicos y el Instituto Complutense de Estudios Internacionales se 

incorporan también a la lista de los diez think tanks más importantes. El Instituto Español de 

Estudios Estratégicos se coloca en el puesto 7º (el 9º en 2015). 

Por el contrario, FEDEA, Institución  Futuro y Civismo dejan de estar presentes entre los diez 

think tanks más importantes. 

 

 

 

 

 


