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1. INTRODUCCIÓN. 
 
Esta temporada 2021/2022, el Real Valladolid ha logrado el ascenso a la primera división 
del futbol español, lo que ha supuesto un hito importante tanto para la institución como 
para la ciudad, el siguiente informe tiene por objeto establecer el impacto económico 
que esta gesta supondrá para la ciudad de Valladolid en cuatro aspectos claves. 
 
El primero, el impacto directo en sectores económicos que están relacionados con el 
incremento del flujo de espectadores que quieren disfrutar del futbol en directo y el 
incremento del gasto en hoteles, restaurantes, comercio, transporte y otros gastos. 
 
El segundo, el impacto indirecto. El incremento de ingresos en los sectores anteriores 
tiene repercusión en otros sectores, por ejemplo, un incremento de las ventas en 
restaurantes debidas a los clientes que vienen a ver el fútbol implica que compraran más 
a sus proveedores habituales y dichos proveedores también compraran más a sus 
respectivos proveedores y así la repercusión se extiende por toda la economía. 
 
La repercusión indirecta se estima mediante las tablas input-output que la Junta de 
Castilla y León elabora1, recomendadas para medir las interrelaciones en la economía. 
 
El tercer aspecto analizado es el impacto por transferencia de presupuesto. Es el 
impacto que para la economía de Valladolid tiene el incremento del presupuesto del 
club Real Valladolid. 
 
El cuarto es el impacto mediático. Cuantifica económicamente el hecho ascenso de del 
Real Valladolid a LaLiga Santander. 
 
La Cámara de Comercio industria y servicios de Valladolid elabora el presente informe 
con el fin de que Valladolid en su conjunto sepa apreciar la importancia de contar con 
un equipo en primera estimando su impacto económico. 
 
 

¡¡ Aúpa el Real Valladolid!! 
  

 
1 http://www.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100/1284165712696/1246890364336/_/_  

http://www.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100/1284165712696/1246890364336/_/_
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2. OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo general. 
 

Estimar el impacto económico general del ascenso del Real Valladolid a “LaLiga 
Santander” en la temporada 2022/2023. 

 

2.2 Objetivos específicos. 
 

1. Estimar el impacto económico directo del ascenso del Real Valladolid a “LaLiga 
Santander”, en la temporada 2022/2023. 

 
2. Estimar el impacto económico indirecto del ascenso del Real Valladolid a “LaLiga 

Santander”, en la temporada 2022/2023. 
 

3. Estimar el impacto por transferencia de presupuesto del ascenso del Real 
Valladolid a “LaLiga Santander”, en la temporada 2022/2023. 
 

4. Estimar el impacto mediático del ascenso del Real Valladolid a “LaLiga 
Santander”, en la temporada 2022/2023. 
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3. CONSIDERACIONES 

PARA EL CÁLCULO DEL 

IMPACTO ECONÓMICO. 
 
Para realizar la estimación de impacto económico se han tenido en cuenta una serie de 
hechos y realizado una sería de supuestos. 
 
Los hechos constituyen certezas y, por lo tanto, se deben incluir como tales en el modelo 
diseñado para la estimación del impacto económico. Los supuestos son consideraciones 
que se han realizado para poder efectuar un cálculo razonado del impacto económico 
del ascenso del Real Valladolid. 
 

Hechos. 
 

En cuanto a la capacidad del estadio. 
 

El estadio tiene una capacidad de 27.618 asientos. 
 

En cuanto al número de asociados. 
 
El número de socios del Real Valladolid para la temporada 2022/2023 estará 
rondando los 22.000 socios2. Lo que, en relación con los asientos disponibles, nos da 
que los solo los socios podrían dar una asistencia del 79,66% de la capacidad del 
estadio y que, por tanto, el margen de asientos a la venta es limitado. 
 

Calendario. 
 

Este año, el calendario de Liga comenzará el viernes 12 de agosto y terminará el 
domingo 4 de junio. No habrá Liga, a causa del Mundial, entre el miércoles 10 de 
noviembre y el jueves 29 de diciembre. 
 
A continuación, se muestra el calendario de competiciones de la temporada 2022-
23 acordado tanto por LaLiga como por AFE y aprobado por la RFEF3. 

 

 
2 La temporada 2019-2020, la última en primera división, el número de socios ascendió a 22.212. 
3 https://www.abc.es/deportes/futbol/abci-sera-calendario-2022-2023-todas-fechas-temporada-
mundial-invierno-202204282252_noticia.html  

https://www.abc.es/deportes/futbol/abci-sera-calendario-2022-2023-todas-fechas-temporada-mundial-invierno-202204282252_noticia.html
https://www.abc.es/deportes/futbol/abci-sera-calendario-2022-2023-todas-fechas-temporada-mundial-invierno-202204282252_noticia.html
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En cuanto al equipo arbitral. 
 

Se han tenido en cuenta que el equipo arbitral que “pite” el partido estará integrado 
por 3 personas4. 

 

Supuestos. 
 

En relación el modo en que se han clasificado los equipos rivales. 
 
Se ha clasificado a los equipos rivales en tres bloques: Los equipos tipo A, son 
aquellos que suponen una mayor afluencia de aficionados rivales al estadio José 
Zorrilla, los equipos B son los que llevan una afición más reducida al estadio y por 
último los equipos tipo C, que son los que menor número de aficionados suponemos 
que llevaran al estadio José Zorrilla. En la siguiente tabla se muestra cómo se han 
distribuido los equipos en estos tres grupos. 
 

 
 

En relación día en que se disputa del encuentro. 
 

Se ha tenido en cuenta en la estimación del número de aficionados que vendrán a 
Valladolid si los partidos se disputan en fin de semana o entre semana.  
 

 
 

 
4 Los equipos arbitrales que viajan a las ciudades están formados por el árbitro principal y los dos 
asistentes. El VAR y AVAR están en Madrid y el cuarto árbitro suele ser de la región donde se disputa el 
partido. 

TIPO A.
EQUIPOS TOP.

TIPO B.
EQUIPOS MEDIOS.

TIPO C.
RESTO DE EQUIPOS.

Cádiz C.F.
Elche C.F.

R.C.D. Espanyol
R.C.D. Mallorca

U.D. Almería
Villarreal C.F.

Girona F.C.

Getafe C.F.
R.C. Celta de Vigo

Rayo Vallecano
Real Sociedad

Sevilla C.F.
Valencia C.F.

Athletic Club 
Atlético de Madrid

F.C. Barcelona
Real Madrid
C.A. Osasuna

Real Betis

Tipo de 

equipo Nº de partidos

Partidos fin de 

semana

Partidos entre 

semana

A 6 5 1

B 6 4 2

C 7 5 2

19 14 5
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Las siguientes tablas muestran los supuestos que se han realizado en cuanto a la 
asistencia, tanto en términos relativos, y el traslado de dicha hipótesis al número de 
asistentes al estadio José Zorrilla en el escenario “centro de la tabla”. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

En relación con el número de periodistas, prensa y equipos 
técnicos que asisten a los partidos. 
 

Se han supuesto así mismo que el número de periodistas asistentes a los partidos 
será de 20 personas, y el equipo técnico y directivas que acompañan a los equipos 
rivales, 30 personas. 

  

Tipo de 

equipo

% abonados / 

total abonados

%  abonados / 

capacidad del 

estadio

Lo que queda 

para no-socios

% locales no 

abonados / 

capacidad del 

estadio

% afición 

equipo rival / 

capacidad del 

estadio

% de 

ocupación 

estadio

A 97,50% 77,67% 7,83% 3,92% 3,92% 85,50%

B 92,50% 73,68% 4,32% 2,81% 1,51% 78,00%

C 87,50% 69,70% 0,80% 0,64% 0,16% 70,50%

% de ocupación media 78,00%

PARTIDOS FIN DE SEMANA

Tipo de 

equipo

Ocupación  

Estadio

Abonados que 

van

Locales no 

abonados

Afición equipo 

rival / capacidad 

del estadio

A 23613 21450 1081 1081

B 21542 20350 774 417

C 19470 19250 176 44

Tipo de 

equipo

% abonados / 

total abonados

%  abonados / 

capacidad del 

estadio

% Plazas 

ocupadas por no-

socios

% locales no 

abonados / 

capacidad del 

estadio

% afición 

equipo rival / 

capacidad del 

estadio

% de 

ocupación 

estadio

A 88,50% 70,50% 7,50% 4,50% 3,00% 78,00%

B 83,50% 66,51% 3,99% 2,99% 1,00% 70,50%

C 78,50% 62,53% 0,47% 0,42% 0,05% 63,00%

% de ocupación media 69,00%

PARTIDOS ENTRE SEMANA

Tipo de 

equipo

Ocupación  

Estadio

Abonados que 

van

Locales no 

abonados

Afición equipo 

rival / capacidad 

del estadio

A 21542 19470 1243 828

B 19470 18370 825 275

C 17399 17270 116 12
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En relación con los gastos que se han considerado y el porcentaje 
de personas que efectúa dicho gasto. 
 
En la siguiente tabla se contemplan las hipótesis de gastos y porcentajes de aficionados 
que incurren en dicho gasto. 
 

 
 

En relación con el impacto del efecto indirecto. 
 
El impacto indirecto recoge cómo el flujo del incremento de ingresos que en la ciudad 
de Valladolid se reparte en el conjunto de la economía. 
 

Para ello se ha utilizado las Tablas Input-Output de la Comunidad de Castilla y León de 
20105. 
 

 
 

En relación con el impacto por transferencia. 
 
En estudios similares se consideran porcentajes de transferencia del presupuesto del 
club al conjunto de la sociedad que van del 20% al 30%. Para la estimación de impacto 
se ha optado por considerar un escenario intermedio del 25%. 
 

 
 

 
5 http://www.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100/1284165712696/1246890364336/_/_ Otros 
gastos se ha calculado como el promedio de los ingresos indirectos por cada euro gastado. 

 Hoteles   Restaurante    Comercio     Transporte      Otros gastos       

Importe % Importe % Importe % Importe % Importe %

Periodistas/partido 140,00 €      60% 60,00 €        100% 8,00 €          30%

Árbitros/partido 140,00 €      100% 60,00 €        100% 8,00 €          30%

Equipo técnico y directivas 330,00 €      100% 60,00 €        100% 8,00 €          30%

Aficionados visitantes 140,00 €      30% 60,00 €        50% 30,00 €        10% 30,00 €        10% 8,00 €          30%

Aficionados locales 15,00 €        10% 3,00 €          70% 8,00 €          30%

Gasto y proporción

Cnae Actividad

Ingresos indirectos por 

cada euro gastado en las 

distintas actividades

55 Hoteles 1,69004800

56 Restaurante 1,46289500

47 Comercio 1,56665200

79 Transporte 1,16797400

Otros gastos 1,47189225

 

Efecto transferencia de 

presupuesto

Presupuesto 2021/2022 15.947.000,00 €              

Presupuesto 2022/2023 (e) 55.000.000,00 €              

Diferencia 39.053.000,00 €              

Repercusión sobre otros sectores 25,00%

http://www.jcyl.es/web/jcyl/Estadistica/es/Plantilla100/1284165712696/1246890364336/_/_
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En relación con el impacto mediático 
 
Tomando como referencia otros estudios realizados, el perfil internacional del 
presidente del club, así como el efecto de ser un año en el que se desarrolla un Mundial 
de Fútbol, el impacto mediático se ha cuantificado como el 0,050% del PIB de la 
provincia de Valladolid6.  
 
 

 
  

 
6 Fuente: INE. 
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736167628&menu=ult
iDatos&idp=1254735576581  

 

Impacto efecto 

mediático

PIB provincia de Valladolid (2019 p.) 14.318.572.000,00 €        

Efecto mediático 0,0500%

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736167628&menu=ultiDatos&idp=1254735576581
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736167628&menu=ultiDatos&idp=1254735576581
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4. ESTIMACIÓN IMPACTO 

ECONÓMICO 
 
Se han considerado tres escenarios: 
 
El escenario “centro de la tabla” en la que el Real Valladolid estaría en las posiciones 
intermedias de la clasificación y no pasaría apuros para mantener la permanencia en 
primera. 
 
El escenario “UEFA”, en este escenario el Real Valladolid estaría luchando por entrar en 
la puesto que dan derecho a juagar las competiciones de la “Champions League” o la 
“Europa League”. 
 
El escenario “lucha por la permanencia”, en el que el Real Valladolid debería luchar por 
mantener la categoría. 
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Escenario “centro de la tabla”. 
 
Es escenario que se ha calculado con los supuestos anteriores es el que hemos 
denominado escenario “centro de la tabla” y los datos se muestran a continuación. 
 
Se considera una asistencia media al estadio José Zorrilla del 78% para los partidos de 
fin de semana y del 69% en los partidos entre semana. 
 

 
 

  

ESCENARIO 01. Escenario "centro de tabla".    

INGRESOS DIRECTOS Hoteles 593.190,00 €        

Restaurante 287.070,00 €        

Comercio 608.319,00 €        

Transporte 841.212,60 €        

Otros gastos 954.859,20 €        

3.284.650,80 €    

EFECTO INDIRECTO 1.478.810,52 €    

TRANSFERENCIA PRESUPUESTO 25% 9.763.250,00 €    

EFECTO MEDIÁTICO 7.159.286,00 €    

IMPACTO TOTAL 21.685.997,32 €  

% PIB prov 0,1515%
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Escenario “UEFA” 
 
En el escenario UEFA se considera que se producirá un que se incrementa la asistencia 
media al estadio en todos los partidos, con la hipótesis de un incremento en torno al 
5%, pasando las asistencias medias a 81,90% en los partidos en fin de semana y al 
72,83% en partidos entre semana. 
 
Asimismo, también se contempla un incremento del 0,005%/PIB en el efecto mediático. 
 

 
 

 
  

ESCENARIO 02. Escenario UEFA.    

INGRESOS DIRECTOS Hoteles 872.070,00 €        

Restaurante 486.270,00 €        

Comercio 648.828,00 €        

Transporte 889.957,20 €        

Otros gastos 1.003.737,60 €    

TOTAL 3.900.862,80 €    

EFECTO INDIRECTO 1.817.667,46 €    

TRANSFERENCIA PRESUPUESTO 25% 9.763.250,00 €    

EFECTO MEDIÁTICO 7.875.214,60 €    

IMPACTO TOTAL 23.356.994,86 €  

% PIB prov 0,1631%
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Escenario permanencia 
 
En el escenario permanencia se considera que se producirá un que se decremento en la 
asistencia media al estadio en todos los partidos, con la hipótesis de un decremento en 
torno al 5% en relación con el escenario “centro de tabla”, pasando las asistencias 
medias a 73,58% en los partidos en fin de semana y al 65,18% entre semana. 
 
 
Asimismo, también se contempla un descenso del 0,005%/PIB en el efecto mediático. 
 

 

 
 
 

ESCENARIO 03. Escenario permanencia.    

INGRESOS DIRECTOS Hoteles 574.542,00 €        

Restaurante 273.750,00 €        

Comercio 574.101,75 €        

Transporte 793.841,25 €        

Otros gastos 901.177,20 €        

3.117.412,20 €    

EFECTO INDIRECTO 1.407.098,20 €    

TRANSFERENCIA PRESUPUESTO 25% 9.763.250,00 €    

EFECTO MEDIÁTICO 6.443.357,40 €    

IMPACTO TOTAL 20.731.117,80 €  

% PIB prov 0,1448%


