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I Determinación de la muestra
Para este estudio se han llevado a cabo 2.797 encuestas. Se analizaron 11 de los 17 par-
�dos que el equipo Rio Natura-Monbus Obradorio C.A.B. juega como local en la liga re-
gular de baloncesto profesional (Liga Endesa) durante la temporada 2012/2013. Además
se llevaron a cabo encuestas en el par�do de los Play off disputado en casa con el Real 
Madrid.

Dos de los par�dos analizados se centran en tomar la muestra de asistentes abonados al 
club, realizando un total de 563 encuestas. En el resto de par�dos (10 par�dos, incluyen-
do el de Play off) se toma la muestra correspondiente a los asistentes no abonados. Se 
deses�man 295 por exis�r errores en las respuestas. 

Se diseñaron cuatro modelos de encuesta. Dos modelos para los asistentes abonados y 
dos para los no abonados, dis�nguiendo entre residentes y no residentes. La definición 
de residencia en este caso viene establecida por el ámbito geográfico de estudio elegido. 
Se trata de un análisis de impacto local sobre la ciudad de San�ago de Compostela, por
lo que se consideran como residentes (locales) todas aquellas personas que vivan en el 
ayuntamiento de San�ago de Compostela, y no residentes (no locales) al resto1. 
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 (1) Es necesaria la dis�nción geográfica para obtener el porcentaje de asistentes que realmente 
generan un impacto posi�vo sobre el ayuntamiento de San�ago de Compostela.
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I Estimación de los asistentes
A par�r de los datos obtenidos en las encuestas se puede conocer la proporción de los 
asistentes abonados y no abonados, que además se desglosan en los siguientes concep-
tos:

• Locales: asistentes que residen en el ayuntamiento de San�ago de Compostela.

• Locales que siguen al equipo: asistentes que residen en el ayuntamiento de San�ago de
Compostela y se desplazan para ver los par�dos que el equipo juega fuera de casa.

• No locales: asistentes que no residen en San�ago de Compostela. En el caso de los asis-
tentes no abonados se han clasificado a su vez en:

. Comarcal: asistentes que residen en los ayuntamientos que pertenecen a la
comarca de San�ago de Compostela (Ames, Boqueixón, Brión, Teo, Val de Ubra
y Vedra).
. Provincial: asistentes que residen en la provincia de A Coruña.
. Autonómico: asistentes que residen en la Comunidad Autónoma de Galicia, 
excepto la provincia de A Coruña  (Ourense, Pontevedra y Lugo).
. Nacional: asistentes que residen en España, exceptuando Galicia.
. Internacional: asistentes que residen fuera de España.

• Casuals: asistentes no locales que ya se encontraban en San�ago de Compostela y apro-
vechan para acudir al par�do.

• Time-switchers: asistentes no locales que tenían pensado venir a San�ago de Compos-
tela y cambian la fecha para coincidir con el par�do.
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I Perfil de los asistentes
Mediante las encuestas se puede obtener una idea de las caracterís�cas generales del 
público asistente.

La mayoría de los espectadores son hombres, representando un 72% de los encuestados
y el 28% restante mujeres. La edad promedio de los espectadores es de 38 años. 

El resultado de las encuestas indica que un 38% de los asistentes a los par�dos residen en
el ayuntamiento de San�ago de Compostela. Por su parte, del 62% de asistentes no re-
sidentes, la mayor proporción proceden de la zona comarcal de San�ago de Compostela 
(36%) y de la provincia de A Coruña (35%). También muestra una alta representación los 
asistentes del resto de la Comunidad Autónoma (27%), exis�endo una baja proporción 
de espectadores del resto de España (2%) y ninguno internacional. 

Del total de encuestados, un 96% indica que acude con otras personas al par�do, de los
cuales un 21% van acompañados de sus hijos. Con respecto al número de acompañantes,
la mayoría acuden con dos personas más (35%) o con una persona más (30%). Proporcio-
nes que se reflejan en el resultado de la media de acompañantes de 2,4 personas.

Una mayor proporción de asistentes no locales se desplazan a San�ago de Compostela
exclusivamente para asis�r al par�do (80%), y un 77% de los mismos indica haber asis�do
a par�dos del Obradoiro durante el año anterior. Sólo un 16% de los encuestados realiza-
ron alguna otra ac�vidad en la ciudad además de asis�r al evento. 

Se observa una proporción muy baja de asistentes que pernocten en la ciudad con mo-
�vo del evento (6,19%). La mayoría de los asistentes provienen del resto de provincias 
de la Comunidad Autónoma, por lo que pueden acudir al par�do y regresar a su lugar de
origen en el mismo día. 
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I Impacto económico de los asistentes

 Gasto de los asistentes en la ciudad
El gasto realizado por los asistentes al par�do comprende el alojamiento (en caso de que 
pernocte en la ciudad), alimentación, compras, ocio y otros gastos. Para obtener este �po 
de información se emplea en las encuestas una estrategia mixta de aproximación para
minimizar la falta de respuesta que suele registrarse en este �po de preguntas. En primer 
lugar se pregunta por diferentes ítems de gasto, en caso de que las respuestas fueran par-
ciales o nulas, se les preguntaba por un gasto agregado, y, finalmente, en caso de que no
supieran dar una cifra se le inquiría para situarse en uno de los intervalos propuestos. 

A par�r de los dis�ntos datos aportados en las encuestas se ob�ene el gasto medio por
�po de asistentes. Por otra parte, para obtener el número de asistentes a los par�dos se 
consultan los datos aportados por la ACB2. Finalmente empleando la proporción de asis-
tentes locales y no locales (obtenidos en las encuestas) se puede realizar la es�mación de 
gasto por �pos de asistentes.
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Se es�ma que los asistentes no locales que acuden a ver los par�dos del Rio Natura-
Monbus Obradoiro gastaron en la ciudad 2.626.365,10 € en la temporada objeto de es-
tudio. Lo que equivale a 145.909,17 € por par�do.

El gasto medio obtenido a par�r de los datos aportados por las encuestas incluye el coste 
de la entrada4. A su vez los ingresos por entradas se consideran en el apartado correspon-
diente al impacto económico de la organización. Así, para evitar la doble contabilización, 
se sustrae del gasto de los asistentes en la ciudad el valor de las entradas en el momento 
de calcular el impacto total. 

En términos generales los asistentes no locales que más gasto realizan al acudir al par�do
son los que provienen de la provincia de A Coruña, seguidos del gasto de los asistentes
comarcales y autonómicos. En un análisis más concreto, los espectadores nacionales �e-
nen la media de gasto más alta, pero debido al reducido número de asistentes su peso 
sobre el total es el más bajo. Los asistentes provinciales son los más numerosos y una de
las medias de gasto más alta, cuando se trata de asistentes no abonados, pero presentan 
la media de gasto más baja y menor proporción de asistentes abonados. De esta manera, 
quienes aportan mayor repercusión para la ciudad son los espectadores comarcales abo-
nados al equipo, con una media de gasto de 29,17 €/par�do y una proporción de 11,50% 
de asistentes; y los espectadores provinciales no abonados con una media de gasto de 
49,27 €/par�do y un 18,33% de asistentes.

ESTUDIO DE IMPACTO SOCIOECONÓMICO
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 (4) Aspecto que además se puede comprobar en la diferencia existente entre el gasto medio 
realizado por los abonados y no abonados, equivalente aproximadamente al precio medio de la entrada.

Figura 3.
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I Impacto económico de la organización

 Ingresos por entradas
Para el cálculo del impacto sólo se puede considerar como repercusión posi�va sobre
San�ago de Compostela la venta de entradas realizada a los asistentes no locales. Ade-
más para realizar dicha es�mación fue necesario corregir la proporción de asistentes no
locales con impacto (55,34%5) en la proporción de encuestados que acuden al par�do
con invitación (4,90%), obteniendo así una proporción de asistentes no locales que com-
pran su entrada de 50,44%.

La proporción por zonas geográficas de las entradas vendidas a no locales, es bastante 
similar. La mayor parte corresponde a los residentes de la provincia de A Coruña (40%),
seguidos de los residentes del área comarcal de San�ago (30%) y del resto de las provin-
cias de la comunidad gallega (27%). 
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 (5) La proporción de asistentes locales mostrada en la tabla 2 (57,40%) incluye los asistentes 
casuals y �meswitcher que no deben ser considerados en el cálculo del impacto. Por este mo�vo la propor-
ción de asistentes no locales con impacto es de 55,34%.

Figura 4.

Tabla 4.
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 Ingresos por abonos
La proporción de los asistentes abonados (según los resultados de las encuestas) es de 
81,88% no locales y 18,12% locales. Hay que indicar a su vez que la mayoría de los abo-
nados al club no locales residen en el área comarcal de San�ago de Compostela, como se
puede apreciar en la siguiente gráfica.

La venta de abonos en la temporada 2012/2013 ha supuesto unos ingresos  de 625.847,66€. 
Empleando la proporción de abonados no locales obtenida en las encuestas se imputa al
impacto un 81,88% del total de ingresos por venta de abonos (proporción que correspon-
de al número de abonados no locales).

 Ingresos por publicidad
El total de ingresos por publicidad y marke�ng obtenidos en la temporada 2012/2013 
asciende a un 1.428.541 €. Para poder determinar que parte del total �ene un impacto
posi�vo sobre la ciudad se han clasificado los anunciantes en función de su ámbito terri-
torial, para descontar el porcentaje que representa San�ago de Compostela del conjunto
provincial, autonómico o nacional según el caso6. 
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Proporción Ingresos por abonos
os locales 18,12% 113.386,25 € 
s no locales 81,88% 512.461,41 € 

Total 100% 625.847,66 € 

s

 (6) Se han empleado los datos de población del IGE y del INE. San�ago de Compostela: 96.041, 
Coruña (provincia): 1.138.161, Galicia; 2.765.940 y España: 46.609.652. Datos consultados con fecha: 

Figura 5.

Tabla 5.
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La repercusión económica posi�va sobre la ciudad es de 1.068.302,54 €. Lo que implica 
que del total de ingresos percibidos por el club en concepto de publicidad un 75% genera 
un impacto posi�vo sobre San�ago de Compostela.

Otro concepto que forma parte de los ingresos del club, lo conforman la venta de produc-
tos de merchandising. Dicho ingreso no se va a considerar dentro del cálculo de impacto 
económico, debido a que se en�ende incluido en el gasto realizado por los asistentes a los 
par�dos y que se ha contabilizado en el apartado “Gasto de los asistentes en la ciudad”. 
De esta manera, se considera que incluir este ingreso implicaría una doble contabilización 
que puede sobrevalorar el impacto final.

  Ingresos por subvenciones
El Obradoiro ha recibido una subvención de la Diputación de A Coruña en concepto de 
ayuda para la par�cipación en compe�ciones federadas, por valor de 19.950 €. Como 
San�ago de Compostela forma parte de la provincia de A Coruña se ha decidió descontar 
del total de la subvención el porcentaje que representa el ayuntamiento en el conjunto 
provincial (8,44%)7.

 
 Otros ingresos

En este apartado se incluyen un conjunto de ingresos correspondientes a la cuenta Otros 
ingresos de explotación, que están referidos a un reparto extraordinario del canon ACB 
así como a gastos recuperados de la ACB, y que suma en total 80.981,13 €.

 Gastos de la organización
A par�r de la información contenida en el balance y cuenta de pérdidas y ganancias del 
club y de datos específicos sobre determinados conceptos de gasto se ha realizado una 
es�mación de aquellos que generan una salida de dinero fuera de San�ago de Composte-
la y aquellos que por el contrario implican inversión o gasto en la ciudad.
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 (7) www.ige.eu. Datos consultados con fecha 24 de febrero de 2014.

Tabla 6.

Tabla  7.

Tabla 8.
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I Impacto económico total

El impacto económico neto que supone la par�cipación del equipo Blussens-Mobus Obra-
doiro en la liga Endesa para el municipio de San�ago de Compostela es de 3.442.047,93 
€. El impacto más importante lo representa el gasto que los espectadores realizan en la 
ciudad cuando acuden al par�do, que se es�ma en 2.424.373,84 € para la temporada 
2012/2013. El impacto generado por la ac�vidad económica del club también es posi�vo 
y asciende a 1.017.674,08 €.

 Retorno de la financiación pública
Resulta interesante determinar el ra�o de retorno que ha tenido el dinero público des�-
nado a la financiación del equipo. Como ya se explicó a lo largo del informe, el Obradoiro 
recibió una subvención de la Diputación de La Coruña que asciende a 19.950 €. Se puede 
concluir que el retorno de la financiación pública es de 172,53 €. Es decir, que por cada 
euro que la administración ha des�nado al equipo para la temporada 2012/2013 se han 
ingresado 172,53 € en la ciudad. El retorno de la financiación pública �ene un resultado 
elevado debido a la baja inversión pública que se produce en el evento. 

Al analizar la distribución del impacto total, se puede observar que dichos ingresos reper-
cuten en mayor medida en los establecimientos de restauración y negocios de la ciudad, 
que corresponden al gasto de los asistentes a los par�dos, que es el concepto que cuenta 
con mayor proporción dentro del impacto.
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 (8) El gasto total de los asistentes no locales asciende a 2.626.365,10 €, pero se ha reducido en el 
monto de los ingresos por entradas (201.991,26 €) para evitar la doble contabilización de dicho concepto. 

Tabla 9.

Tabla 10.
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  Empleo
El Obradorio genera un total de 28 empleos directos: 8 asociados al equipo gestor, 8 al 
equipo técnico y 12 a la plan�lla depor�va. 

 Fiscalidad
Fiscalmente el empleo generado implicó, en la temporada 2012/2013, la aportación a la 
administración pública de 319.053,78 € vía IRPF y de 188.616,70 € en concepto de cargas 
fiscales.

Finalmente en concepto de IVA el equipo generó 367.097,99 € en el periodo objeto de 
estudio. 

Se puede destacar que las aportaciones realizadas por el equipo a las administraciones 
públicas son mucho mayores que la financiación recibida por la misma, que en este caso 
comprende la subvención obtenida por la Diputación de la Coruña de 19.950 €. De esta 
manera, el equipo no presenta una situación deficitaria para la administración pública.

ESTUDIO DE IMPACTO SOCIOECONÓMICO
Rio Natura Monbus Obradoiro SAD

Otras aportaciones
  Aspectos turísticos

Las preguntas de la encuesta incluían aspectos turís�cos sobre la ciudad de San�ago de 
Compostela. Los resultados del análisis muestran que la zona favorita de la ciudad para 
los asistentes no locales es el casco histórico, con un 63% de preferencia. Con respecto 
a la imagen del evento en general, así como de la ciudad como lugar de celebración del 
evento, la puntuación de los encuestados es muy posi�va, por encima del 4 sobre 5 en 
ambos casos.

  

 Organización del evento
El 92% de los encuestados señalan sen�rse sa�sfechos con la organización del evento. 
Comparándolo con la organización de otros par�dos, un 43% considera que es mejor, 40% 
que es un igual y un 5% que es mucho mejor.
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En este apartado se incluyen un conjunto de ingresos correspondientes a los principales 
aspectos tratados a modo de resumen y recapitulación del Informe. Estas se concretan 
en los siguientes puntos:

· La par�cipación del equipo Rio Natura-Monbus Obradorio supuso en la temporada
2012/2013 un impacto económico neto de 3.442.047,93 €.

· El impacto económico por par�do asciende a 191.224,88 €.

· El ra�o de retorno de la financiación pública es de 172,53 €. Es decir, que por cada euro
que la administración pública ha des�nado a al equipo en la temporada 2012/2013 los
dis�ntos negocios de la ciudad han ingresado 172,53 €. El mo�vo de obtener un retorno
tan alto de la financiación pública, se debe a la ges�ón económica-financiera del equipo, 
que no depende de subvenciones o ayudas de en�dades públicas para su con�nuidad.
Por el contrario, la mayoría de sus ingresos provienen de en�dades privadas en concepto
de publicidad y marke�ng. 

· El hecho de no tener que realizar inversiones, aprovechando las infraestructuras exis-
tentes, contribuye a que la organización de este �po de eventos arroje cifras más bene-
ficiosas.

· El perfil de los par�cipantes se concreta de la siguiente manera: varón con una media
de edad situada en los 38 años, que acude en su mayoría acompañado de una o dos
personas más. Un 21% indican ir acompañados de sus hijos. 

· La mayoría de los asistentes provienen de la comunidad autónoma gallega. Un 62% son 
espectadores no locales y un 38% locales (residentes en el ayuntamiento de San�ago 
de Compostela). La proporción de asistentes no locales se distribuye entre espectadores
residentes en la comarca de San�ago de Compostela (36%), en la provincia de La Coruña
(35%) y en el resto de Galicia (27%). Finalmente existe una pequeña representación de
asistentes del resto de España (2%).

· Otro aspecto que es importante destacar viene dado por el hecho de que el 80% de los
asistentes al evento han acudido exclusivamente por el par�do. Es decir, un alto porcen-
taje de los espectadores son asistentes con impacto. Esto significa que si no se jugara el
par�do no se desplazarían a San�ago, ni harían gasto en la ciudad. 

· La hostelería y restauración (esto es, el sector turís�co) son los sectores que más se
benefician de un evento como el presente. También se aprovechan el comercio y los 
locales de ocio. Esto viene mo�vado por la ac�vidad paralela de los asistentes al evento 
que se concentran mayoritariamente en estas parcelas.

· La mayoría de los encuestados muestran su sa�sfacción con la organización del evento 
y con la imagen ofrecida por la ciudad como lugar de celebración de este de aconteci-
mientos depor�vos.

· Desde el punto de vista turís�co, la percepción es ligeramente inferior cuando se pre-
gunta por San�ago de Compostela como lugar de vacaciones.

· El Casco Histórico se muestra como el lugar más atrac�vo de San�ago, elegido por un
63% de los encuestados.

Como conclusión final se puede afirmar que se trata de un evento beneficioso para la
ciudad de San�ago de Compostela, tanto desde el punto de vista económico como desde 
la óp�ca social.

ESTUDIO DE IMPACTO SOCIOECONÓMICO
Rio Natura Monbus Obradoiro SAD
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