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Credenciales que nos avalan 
 
 

AEGIS MEDIA SPONSORSHIP, unidad especializada en ofrecer soluciones estratégicas en el 

ámbito del patrocinio dentro de la compañía Aegis Media.  

“Medimos las pasiones”. Somos independientes y líderes en el mercado con credibilidad y 

una alta orientación al cliente. 

Buscamos formulas innovadoras para que tanto marca como propiedad conecte con la 

audiencia creando vínculos emocionales que añadan experiencias y contenidos a sus vidas. 

Somos líderes en Consultoría estratégica y gestión de Programas de Patrocinio de Eventos de 

Excepcional Interés Público con experiencia contrastada desde 2002… 

La experiencia nos avala con la realización  de diferentes estudios de la misma naturaleza del 

presente para X Games Barcelona. Organizaciones como ACB, FEB, Madrid ATP o Primavera 

Sound son algunas a las que hemos prestado nuestros servicios de consultoría con estudios 

como este. 
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Highlights 
 
 

54.077.977 € 
Impacto económico total sobre Barcelona 

Ha supuesto 

4.349 
puestos de trabajo. 

 

1.3% 
del incremento del 

PIB (deportes) Cataluña 

 

Ingresos para la 

Hacienda Pública de 

10.469.005 € 
 

Gasto medio 

por visitante de  

175 € 
 

Ha generado  

un total de  

1.550 noticias 

 

115.300 
asistentes 
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Objetivos y Metodología 
 
1.1 Objetivos Generales 

Los X Games se han convertido en el principal y mayor acontecimiento mundial de los deportes 
de acción y con toda seguridad en un modelo de referencia. Se trata de un evento que moviliza 
flujos importantes de espectadores procedentes de muy diversos puntos de la geografía  nacional 
e internacional. 
 

Por esta razón no podíamos limitarnos únicamente a elaborar un informe que construyese sobre 
la dimensión mediática del evento, como suele ser norma habitual en estos casos, y hemos 
tratado de analizar la dinámica de X Games desde una perspectiva global, que evalúa tanto la 
repercusión del evento a diferentes niveles, como mediática o incluso socioeconómica. 
 

Al margen del impacto del evento globalmente considerado, el estudio efectúa un análisis 
particularizado de la repercusión de la competición en la sede, prestando especial atención a los 
flujos económicos y al impacto monetario sobre la misma. 
 
 Analizar Impacto Económico “X Games” 

FOCUS EN IMPACTO EN SEDE ORGANIZADORA 

+ + 
Impacto Económico 

generado vía 
Dimensión Mediática 

Impacto Económico 
generado vía 

Dimensión Económica 

Efectos e implicaciones 
de la 

Dimensión Social 
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Objetivos y Metodología 
 
1.2 Metodología: Planteamiento 

Para analizar el Impacto Social y algunos de los indicadores clave del Impacto Económico del 
evento se han realizado dos encuestas complementarias: 
 
 
 - ASISTENTES AL EVENTO:  Total  1.250 entrevistas 

  Se realizó dentro del recinto durante los días de competición y se dirigió únicamente 
a los asistentes. 

  - Encuesta de perfil:  625 entrevistas 
 Recogía el perfil socio-demográfico de los asistentes 
  - Encuesta de opinión: 625 entrevistas 
 Recogía las opiniones de éstos respecto a la organización del 

acontecimiento y hacía especial hincapié en el gasto total derivado de su 
asistencia a la competición. 

 

 -  HABITANTES DE BARCELONA: Total  400 entrevistas 
 Se realizó con posterioridad al evento, con el objetivo principal de medir cual fue el 
impacto  y la repercusión social de la celebración de los X Games en Barcelona. Dicha 
encuesta nos ha permitido clarificar la afección y percepción del evento entre los 
menos involucrados así como recoger en nivel de conocimiento del mismo. 
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Objetivos y Metodología 
 
1.2 Metodología: Planteamiento  2 

Para la valoración de la repercusión mediática se ha realizado un seguimiento exhaustivo de 
todas aquellas noticias aparecidas en relación con el evento. El análisis se ha llevado a cabo a 
nivel nacional en Informativos y Magazines, Prensa, Radio e Internet. 
 

Se ha valorado también económicamente la repercusión Internacional  de las noticias generadas. 
 
 
El impacto económico se ha trabajado en base a: 
 
-Impacto Económico Directo:  

- Gasto realizado por los asistentes. Basado en la encuesta in situ, dónde se les 
preguntaba por el gasto desglosado en diferentes partidas. 

 - Gastos de la Organización. Datos facilitados por la organización. 
 - Gastos de los Sponsors y Colaboradores de X Games. Datos facilitados por la 

organización y estimados para aquellos que no han facilitado un dato concreto de 
gasto. 

 
- Valores Inducidos generados:  
 - Provienen del  valor mediático y del valor contingente, calculado en base al valor 

económico que habitantes de Barcelona otorgan a la ciudad cómo sede de los X 
Games. 
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Objetivos y Metodología 
 
1.2 .1 Ficha técnica  -  Encuesta Personal 

Universo: Personas que han acudido a los X Games Barcelona 2013. Se excluyen de este universo 
los acreditados y los miembros de la organización.  
Selección de la muestra: Las entrevistas se distribuyeron entre los distintos partidos y en cada 
uno de ellos entre las distintas zonas. Sólo se aceptaba un cuestionario por familia. 
Tamaño muestral: 1.250 entrevistas. 
Técnica de encuesta: Personal guiada 
Fechas de campo: del 16 al 19 de Mayo de 2013 
Supervisión: En el momento de recoger las encuestas y supervisión telefónica posterior de 
cuestionarios aleatorios. 
Error muestral: ±4.1 para p=q=50% para un nivel de significación del 95,5% (2 sigmas) 
 
 

Procedencia Total % Hombres Mujeres < de 25 25-34 35-45 > de 45

BCN 324 52% 70% 30% 44% 30% 17% 9%

CATALUÑA 206 33% 70% 30% 40% 29% 20% 10%

RESTO ESPAÑA 51 8% 70% 30% 48% 33% 13% 8%

EXTRANJERO 44 7% 63% 37% 29% 40% 14% 17%

Total 625 100% 69% 31% 42% 31% 18% 10%

EdadSexo

Encuesta de Perfil Encuesta de Opinión 

Procedencia Total % Hombres Mujeres <25 25-35 35-55 >55

BCN 220 35% 55% 45% 37% 50% 11% 1%

CATALUÑA 38 6% 62% 38% 38% 56% 5% 0%

RESTO ESPAÑA 138 22% 60% 40% 14% 65% 20% 1%

EUROPA 177 28% 57% 43% 33% 60% 7% 1%

EXTRANJERO 51 8% 57% 43% 32% 54% 9% 5%

Total 625 100% 57% 43% 32% 56% 12% 1%

Sexo Edad
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Objetivos y Metodología 
 
1.2 .2 Ficha técnica  -  Encuesta  Telefónica 

Universo: Residentes en Barcelona. 
Selección de la muestra: En base a dos criterios: 
 - Selección aleatoria del hogar por listado telefónico. 
 - Selección del individuo por cuotas de sexo y edad. 
Tamaño muestral:  400 entrevistas. 
Técnica de encuesta: Telefónica asistida por ordenador (CATI-PTM). 
Fechas de campo: del 20 al 24 de Mayo de 2013 
Supervisión: En el momento de recoger las encuestas y supervisión telefónica posterior de 
cuestionarios aleatorios. 
Error muestral: ±4.9 para p=q=50% para un nivel de significación del 95,5%. (2 sigmas) 
 

Encuesta Telefónica 

Tamo edad Total %

26 a 35 años 44 11%

36 a 45 años 74 19%

46 a 55 años 97 24%

De 18 a 25 años 35 9%

Mayor de 55 años 150 38%

Total 400
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Objetivos y Metodología 
 
1.3 Evaluación de la Dimensión Social  

 
Una alta valoración social de un evento es la clave para que éste tenga éxito y proyección, ya que 
si se genera interés social se multiplica la repercusión mediática provocando a su vez un mayor 
conocimiento del mismo y un mayor deseo de asistencia, con las implicaciones económicas que 
se derivan del mismo. 
 
Para ello es muy importante analizar todas aquellas áreas que de alguna manera pueden afectar a 
la opinión y percepción del evento entre los ciudadanos, en especial en el ámbito dónde se 
organiza. 
 
El área social se ha estructurado en torno a los siguientes apartados: 
 
- Percepción sobre la repercusión social y económica de los eventos deportivos 
 
- Relevancia social de los deportes de acción 
 
- Proyección social de los X Games 
 
- Valoración del Evento : Organización e Instalaciones 
 
- Aceptación de Barcelona como sede del Evento 
 

- El Patrocinio en los X Games 
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Objetivos y Metodología 
 
1.4 Evaluación del Impacto Mediático y Otros Activos 

 
La fórmula de competición de X Games garantiza la máxima espectacularidad y es sinónimo no 
sólo de un gran espectáculo deportivo, sino de un acontecimiento mediático con repercusión 
tanto nacional como internacional. 
 

Repercusión Mediática : Se han analizado tanto las retransmisiones como toda la cobertura 
generada desde una óptica cualitativa y cuantitativa, analizando no solo la presencia en el texto de 
las noticias sino la derivada de soportes gráficos o de patrocinio (en la parte dedicada al análisis de 
la marca “Barcelona”) 
 

 Para el análisis se ha recurrido a un sistema de evaluación en función de Valores Publicitarios 
Equivalentes ( VPE ) de cada noticia individualizada, procediendo a la cualificación de toda la 
cobertura en función de criterios de ubicación y tratamiento del evento /marca. 

 

 El ámbito de estudio es a Nivel Nacional, incluyendo también la medición de los encuentros 
retransmitidos en el Resto del Mundo. 

 

Otros activos: Se ha analizado la presencia institucional tanto en la campaña publicitaria del evento 
(LED, spots, presentación del evento y soportes de exterior), como la presencia otros soportes 
generadores de contactos (web oficial, material propio, branding en zona lúdica etc) .Aunque 
adicionalmente se han revisado y valorado otros activos intangibles que contribuyen a proyectar el 
evento, no se les ha asignado un valor económico individualmente al haber  estimado el valor de los 
activos intangibles vía el concepto de “valor social percibido – valor contingente”. 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=cJbOZrl8vjC4vM&tbnid=bT46Me8kuAEBKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.suscriptoresdelavanguardia.com/ca/ofertes-i-descomptes/oferta/activitats/2741/10-descompte-x-games-barcelona.html&ei=1fmmUZrXGfTL0AWUxYGQBQ&bvm=bv.47244034,d.d2k&psig=AFQjCNHdMaBX9ciekYoB0tOFbbkmge5FCw&ust=1369983800658571
http://www.suscriptoresdelavanguardia.com/ca/ofertes-i-descomptes/oferta/activitats/2741/10-descompte-x-games-barcelona.html


15 

Objetivos y Metodología 
 
1.5 Evaluación del Impacto Económico 

 
Para esta evaluación se han considerado los siguientes factores : 
 

Impacto Directo del Evento 
 

En esta partida se ha incluido tanto el gasto de los asistentes como el de la organización y el de 
los sponsors. La evaluación del gasto de los asistentes se ha efectuado mediante las encuestas 
realizadas en el recinto a los asistentes. 
 
Impacto  Económico Indirecto : Valor inducido 
 

Esta partida incluye tanto el valor contingente – valor social percibido –, que es el que los 
ciudadanos de Barcelona otorgan al hecho de la celebración del evento en su ámbito de 
convivencia, como el valor mediático generado previamente mencionado. 
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1.5 Evaluación del Impacto Económico 

 
Con los  valores macroeconómicos anteriores y utilizando, nuevamente,  las tablas Input- Output 
de Cataluña se han obtenido los ingresos  estimados para la Hacienda Pública: 
 
 - Los impuestos netos sobre los productos. 
 - El Impuesto de Sociedades. 
 - El Impuesto de las Personas Físicas (IRPF) 
 - Los ingresos en la Seguridad Social. 
 
Finalmente se ha valorado el impacto económico que los X Games han generado en Barcelona a 
través de  su participación en el Producto Interior Bruto 
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Organización y Asistencia 
 
2.1 La Competición 

Creado y organizado por ESPN, líder mundial de la comunicación deportiva presente en 200 
países de todos los continentes, los X Games reúnen a las principales figuras mediáticas de los 
deportes de acción.  
 
Los X Games son uno de los diez eventos deportivos de mayor impacto mundial y, por primera vez 
en la historia, iniciaron un proceso de expansión por todo el planeta.  
 
Barcelona fue la primera parada en territorio europeo y junto a la edición de Munich, capitalizó la 
principal marca de los deportes de acción en nuestro continente.  
 
Barcelona en su primera edición ha demostrado tener un gran público objetivo detrás de estos 
deportes y ha contado con más de 115.000 asistentes en todas sus sesiones, de las cuales en 8 de 
ellas se alcanzó el sold out, lo que demuestra el auge de estos deportes y el interés por el propio 
evento en nuestro territorio.  
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2.2 Actividades 

La oferta deportiva se complementa con actuaciones musicales 
en el Parc de Montjuïc, así como amplias zonas comerciales y 
de entretenimiento para el público asistente durante los días 
del evento.  
 

El evento, dirigido a un target juvenil y familiar, cuenta con 
cuatro deportes (Skateboard, BMX, Freestyle Moto X y 
Rallycross) y un total de 16 modalidades. Se desarrolla en el 
Parc de Montjuïc de la ciudad de Barcelona, utilizando las 
principales instalaciones olímpicas entre las que destacan el 
Estadio Olímpico, Palau Sant Jordi o la Explanada del Anillo 
Olímpico. 
 

Los X GAMES son retransmitidos en todo el mundo a través de 
una producción televisiva excepcional a cargo de ESPN y sus 
más de 400 trabajadores que se desplazan en cada evento para 
dar la mejor retransmisión en todo el planeta. En la primera 
edición en nuestro país Marca TV y TV3/Esport3 reprodujeron 
cada uno de los 6 eventos del calendario 2013 de los X GAMES, 
con unas audiencias acumuladas de más de 1 millón de 
impactos. 
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2.3 Asistencia a X Games 

 

 
 

Los X Games constituyen un evento con una clara estacionalidad, pero que mueven en tan solo 4 
días un gran flujo de personas, entre público, organizadores y deportistas. 

 
 

17.800 
22.800 

41.500 

33.200 

Jue 16 Vie 17 Sab 18 Dom 19 

Asistentes por Día 

Total Público 
97% 

Total Organización y 
Voluntarios 

2.6% 

Deportistas y Apoyo 
0.4% 

2013 X Games       Barcelona (España)          115.300 espectadores 

2012 X Games       Los Angeles, CA                 120.000 espectadores 
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2.3 Asistencia a X Games 

 

 
 

Con los datos oficiales facilitados por X Games y las declaraciones sobre asistencia hechas por los 
encuestados, se ha estimado que asistieron un total de 115.300 personas. 

 

El 61% de los asistentes proceden de Barcelona, ampliándose al 82% si tomamos como referencia 
el total Cataluña. 

Este es el motivo fundamental de que el 60% de las visitas sean de tan solo 1 día. 

 

Un 9% procedían de otros países, siendo los más destacados Inglaterra y Francia. 
 

El 88% de los asistentes conocía previamente los X Games y el 52% de ellos se declaran 
practicantes de algún tipo de deporte urbano extremo. 

 

Los asistentes principalmente han ido acompañados de amigos (54%) o con algún familiar (24%). 

 

 

 

 

 

Ver detalle de contenidos en Anexo I adjunto 
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2.4 Perfil del Asistente 

Sexo 

Hombres 
73,4 % 

Mujeres 
26.6 % 

Edad 

< 25 años 
46% 

26-34 años 
29% 

36-45 años 
16% 

> 46años 
9% 

Alta 
4% 

Medias 
75% 

Baja 
21% 

Clase 
Social 

Hombres, menores de 34 años, clases sociales medias y en su mayoría barceloneses. 

61% 

21% 
9% 9% 

BCN RESTO CAT. RESTO ESP. EXTRANJERO 

P
ro

ce
d

e
n

ci
a 

 

TOP  5   PAISES TOP  5   PROVINCIAS 
1,- Girona

2,- Tarragona 1,- Madrid

2,- Lleida

3,- Baleares

4,- Navarra

5,- A Coruña

1,- Inglaterra

2,- Francia

3,- EEUU

4,- Alemania

5,- Bélgica
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Dimensión Social 
 
3.1. Importancia social del deporte 

La importancia que el deporte tiene en la vida diaria y personal nos permite medirlo como un 
indicador social, que tiene  incluso trascendencia en la política y las relaciones  intercomunitarias / 
internacionales. 
 
El deporte supone para los individuos una forma de desarrollo personal, bien sea asociado a la 
práctica bien contemplado desde una posición aparentemente más pasiva, como aficionado o 
espectador. En cualquiera de los casos el deporte se ha constituido como una necesidad para los 
ciudadanos y ha llegado a convertirse en un medidor del índice de bienestar social de un país. 
 
La Comisión Europea, consciente de la importancia de la actividad deportiva, ha elaborado el Libro 
Blanco del Deporte y afirma entre otras cuestiones que: 
 
El deporte es un sector dinámico y de rápido crecimiento, cuyo impacto macroeconómico se está 
subestimando, y que puede contribuir  a los objetivos de crecimiento y creación de empleo. Es un 
sector que puede servir como herramienta para el desarrollo local y regional, la regeneración 
urbana o el desarrollo rural. El Deporte genera sinergias con el turismo y puede estimular la 
mejora de las infraestructuras y la aparición de nuevas asociaciones para la financiación de 
instalaciones deportivas y de ocio”  
 
Y añade: “El Deporte constituye una importante contribución a la cohesión económica y social y 
juega un papel importante en la integración social. El Deporte también puede facilitar la 
integración en la sociedad de los emigrantes y personas de origen extranjero, así como apoyar el 
diálogo intercultural”. 
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3.1. Importancia social del deporte (2) 

Una de las primeras consecuencias de la celebración de este tipo de eventos – X Games – es que 
aumentan la afición en la ciudad dónde se acogen, y se convierten en herramientas de 
fidelización en relación al seguimiento de otras competiciones del deporte del que son 
embajadores. Siendo así, que los encuestados consideran que es el evento de deportes extremos 
más importante que se realiza en España (80% lo puntúan del 8 al 10 sobre 10).  
 
El aspecto de entretenimiento del deporte, junto al crecimiento de los medios de comunicación y 
el incremento del tiempo de ocio, ha provocado que se profesionalice el mundo del deporte. El 
deporte tiene una gran influencia en la sociedad; destaca de manera notable su importancia en 
la cultura y en la construcción de la identidad nacional. En el ámbito práctico, el deporte tiene 
efectos tangibles y predominantemente positivos en las esferas de la educación, la economía y la 
salud pública. 
 
Esta es la razón por la que el lugar y el papel que ocupe la ciudad organizadora dentro del 
evento, deba ser un lugar y un papel protagonista. No sólo tiene que velar por la seguridad y 
cuidado de todos aquellos que asisten, si no también velar porque todo salga bien y que el 
proyecto tenga éxito ya que el éxito del evento es el éxito de la ciudad. No obstante, no podemos 
olvidar que no tan sólo son los aficionados los que hacen crecer a un evento, si no también 
todos aquellos que lo promocionan y permiten que se siga desarrollando. 
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3.2. Consideraciones generales 

Al valorar la aceptación de un evento tratamos de conocer cuales son sus puntos fuertes, que 
deben ser apoyados o reforzados, y sus puntos débiles, que nos deben ayudar a conocer cuáles 
son los peligros y elementos que pueden perjudicar al mismo en su desarrollo y consolidación. 

Aunque las valoraciones de los individuos son siempre algo subjetivo no podemos perder de vista 
que la realidad no es una sola – la oficial- y que las percepciones de los encuestados represen su 
realidad y por tanto, y aunque no se trate de hechos científicamente contrastados, ayudan a 
reflejar la realidad percibida del evento. 

La misión del estudio en este apartado es la de realizar un análisis lo más amplio posible respecto 
a los siguientes aspectos: 

• Percepción sobre la repercusión social y económica de los eventos deportivos 
• Posicionamiento y grado de afición al deporte 
• Conocimiento e interés en los X Games 
• Proyección Social de los X Games 
• El patrocinio de los X Games 

A través de la repercusión social se realiza un diagnóstico tanto de la posición ocupada por el 
Evento como de la aceptación y percepción de la participación de Barcelona. 
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3.3. Repercusión socio-económica de los eventos deportivos 

En muchas ocasiones es complicado diferenciar el concepto social del económico puesto que están 
relacionados entre sí y a la vez son dependientes. La opinión respecto a un evento no se puede 
basar únicamente en la afinidad y el disfrute del mismo, sino en otra gran cantidad de elementos 
económicos que ayudan a formar un imaginario sobre el evento globalmente considerado (cómo el 
turismo, el empleo generado en la Ciudad, etc.). 
 
Aunque la percepción de la existencia de repercusión social asociada a este tipo de eventos es en 
un 42,3 % muy elevada (mucho o bastante), sin embargo hay mayor consenso sobre la contribución 
de los mismos a la generación de repercusión económica (49,3 %). 
 
La anterior reflexión debe ser analizada con sumo cuidado ya que cuando se analizan los posibles 
efectos contributivos de modo independiente, los indicadores pueden crecer sustancialmente 
como se observa cuando analizamos que la cifra de los encuestados que reconocen el alto 
potencial turístico del evento, y que creen que evento como el que nos ocupa atrae a muchos o 
bastantes visitantes a la ciudad que lo acoge asciende hasta un 63%. 
 
Una de los indicadores más relevantes es la percepción sobre la afección sobre el empleo generado 
por este tipo de eventos, que se considera eminentemente puntual y que sólo se percibe como algo 
estable únicamente un 5% de los encuestados. 
 

Ver detalle de contenidos en Anexo II adjunto 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=cJbOZrl8vjC4vM&tbnid=bT46Me8kuAEBKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.suscriptoresdelavanguardia.com/ca/ofertes-i-descomptes/oferta/activitats/2741/10-descompte-x-games-barcelona.html&ei=1fmmUZrXGfTL0AWUxYGQBQ&bvm=bv.47244034,d.d2k&psig=AFQjCNHdMaBX9ciekYoB0tOFbbkmge5FCw&ust=1369983800658571
http://www.suscriptoresdelavanguardia.com/ca/ofertes-i-descomptes/oferta/activitats/2741/10-descompte-x-games-barcelona.html
http://www.suscriptoresdelavanguardia.com/ca/ofertes-i-descomptes/oferta/activitats/2741/10-descompte-x-games-barcelona.html
http://www.suscriptoresdelavanguardia.com/ca/ofertes-i-descomptes/oferta/activitats/2741/10-descompte-x-games-barcelona.html
http://www.suscriptoresdelavanguardia.com/ca/ofertes-i-descomptes/oferta/activitats/2741/10-descompte-x-games-barcelona.html


28 

Dimensión Social 
 
3.3. Repercusión socio-económica de los eventos deportivos 

Para la realización de citas deportivas como las que nos ocupa, que generan un flujo de movimiento 
considerable, es necesario el apoyo económico no sólo de la empresa privada sino también de las 
Instituciones Públicas. Afortunadamente la percepción ciudadana al respecto coincide con la 
realidad,  ya que la mayor parte de la ciudadanía considera que éstas debieran invertir una parte 
del Gasto Público en eventos de esta naturaleza,  estando bien visto por los ciudadanos que se 
mantenga el nivel de gasto actual (51,8 %) e incluso que se aumente el nivel de inversión (12,3 % ) 
 
De hecho, y ahondando más en la materia, un 68 % de la muestra considera que la potenciación 
del deporte debe ser una prioridad de la Administración Pública. 
 
En general un 70 % de los barceloneses coinciden en que este tipo de eventos son rentables y que 
compensan las molestias que puedan generar a la Ciudad y a sus ciudadanos. 
 

Ver detalle de contenidos en Anexo II adjunto 
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Dimensión Social 
 
3.4. La relevancia social del deporte 

Ver detalle de contenidos en Anexo II adjunto 

El conocimiento y seguimiento de un deporte es el principal factor para determinar la repercusión e 
importancia de éste. 

5,8% 

18,3% 

6,8% 

35,0% 33,0% 

Mucho Bastante Ni mucho ni poco Poco Nada 

Un 30,9% se considera al menos algo aficionado a 
los deportes urbanos / extremos, pero son pocos 
quienes llevan el compromiso más allá y son 
realmente fanáticos de estas disciplinas 
deportivas. 

La difusión de un deporte o competición es un elemento clave para que el conjunto de la 
ciudadanía conozca y tenga la oportunidad de disfrutar de ello. Sin embargo parece haber cierto 
desconocimiento en lo que respecta a competiciones oficiales de deportes urbanos y extremos.   

En general se considera que los medios de comunicación se hacen eco de las noticias y 
espectáculos de deportes urbanos / extremos, dedicándoles un nivel insuficiente de cobertura1.  

1  Puntuación de 4,6 en una escala de 0 a 10. 

El deporte juega un papel importante en la vida de la sociedad. No es de extrañar por tanto que el 
89,9% (muy y bastante de acuerdo)  reconozca que la práctica del mismo permite relacionarse con 
los demás y aumentar así las relaciones sociales. 
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Dimensión Social 
 
3.5. Proyección social de los X Games 

Ver detalle de contenidos en Anexo II adjunto 

La proyección social se apoya sobre tres puntos clave : conocimiento, interés y percepción sobre 
los generadores positivos y generadores negativos del evento. 

El conocimiento espontáneo de los X Games1 es de un 34,5%, entre los barceloneses.  

Entre aquellos que no mencionaron a los X Games de forma espontánea un 79,3% declaró conocer 
el evento cuando se preguntó directamente por él (de forma sugerida). Por lo tanto, el 
conocimiento total de los X Games entre los barceloneses alcanza el 85,2%. 

La dimensión del evento no se mide solamente en función de que se conozca la existencia del 
mismo sino que  también es necesario que el conocimiento se proyecte sobre las circunstancias del 
mismo como elemento para delimitar el nivel de interés y tirón del evento. 

Es un evento más conocido entre los hombres (87,4%) que entre las mujeres (71,3%). El grado de 
conocimiento del evento es mucho mayor entre los barceloneses de entre 36 a 45 años (91,2%), 
superando el 85,7% entre la gente de 26 a 35 años.   

De igual modo el conocimiento del evento correlaciona directamente con el estatus del 
entrevistado, de modo que más del 80% de la gente que tiene estatus medio o medio alto 
reconocen haber oído hablar del evento. La clase social que con mayor grado afirma ser 
conocedores de los X Games son la clase alta (90%). 
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Dimensión Social 
 
3.5. Proyección social de los X Games (2) 

Ver detalle de contenidos en Anexo II adjunto 

Al evaluar la repercusión socio-económica de un evento es necesario no sólo conocer la existencia 
o no de ésta sino el alcance de la misma, su dimensión territorial. 
 
Existe un reconocimiento –37% – de que la repercusión social de los X Games alcanza a un nivel 
nacional, no parece que exista el mismo consenso en relación a la repercusión económica, puesto 
que un 60,5 % de los encuestados considera que los beneficios económicos del evento se reparten 
a nivel local. 

La percepción general es que el beneficio se proyecta sobre el área o zona concreta que acoge el 
evento y que el resto de la ciudad no se favorece del evento en igual medida. Son los sectores de la 
restauración y el transporte – taxis, parkings – quienes de manera más clara reciben el impacto 
del evento.  

Así como la influencia positiva del evento se percibe con claridad y fuerza en beneficios concretos 
para la ciudad organizadora, no puede predicarse lo mismo de los potenciales perjuicios que un 
evento de esta naturaleza puede generar en la ciudadanía. 
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Dimensión Social 
 
3.5. Proyección social de los X Games (3) 

Ver detalle de contenidos en Anexo II adjunto 

Empleo 

Problemas Tráfico 

Inseguridad 

Turismo 

Barceloneses 

Conocen X Games 

Fuente: Elaboración propia (encuesta IMOP) 

7,1 

6,9 

6,3 

6,1 

4,5 

4,9 

4,2 

4,1 

Es verdad que existe cierta conciencia sobre la existencia de molestias inevitables pero lo cierto es 
que los beneficios, en áreas clave para la economía, se perciben con más nitidez que los 
potenciales inconvenientes que pueden manifestarse en el área social. 
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Dimensión Social 
 
3.6. Valoración de los X Games (1) 

Ver detalle de contenidos en Anexo II adjunto 

La percepción del evento es excelente o muy bueno (86,6%) en todos los targets con 
independencia de la procedencia del aficionado, valorándose la disciplina del skate (14,8%) como lo 
mejor de los X Games.  

Casi el 90% de los asistentes a los X Games valoran como buena o muy buena la variedad de 
disciplinas o espectáculos del evento, siendo los barceloneses los que más aceptación presentaron 
frente a esta pregunta. 

88,6% 

88,9% 

85,3% 

100,0% 

90,9% 

86,0% 

Total 

Barcelona 

Girona 

Tarragona 

Resto 

Extranjero 

AMBIENTE 

87,8% 

89,4% 

79,4% 

78,6% 

89,4% 

86,0% 

Total 

Barcelona 

Girona 

Tarragona 

Resto 

Extranjero 

VARIEDAD DISCIPLINAS 

83,4% 

83,2% 

82,4% 

92,9% 

87,9% 

80,7% 

Total 

Barcelona 

Girona 

Tarragona 

Resto 

Extranjero 

HORARIOS 

Muy Bueno Bueno Fuente: Elaboración propia (Encuesta imagen y Satisfacción) 

El ambiente del evento también es clave para la buena aceptación del acontecimiento, un 87% lo 
considera bueno o muy bueno. 
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Dimensión Social 
 
3.6. Valoración de los X Games (2) 

Ver detalle de contenidos en Anexo II adjunto 

En cuanto a la calidad del evento: 

Fuente: Elaboración propia (Encuesta imagen y Satisfacción) 

93,0% 

89% 

93% 

94% 

91% 

91% 

61,4% 

62,12% 

64,29% 

58,82% 

57,11% 

58% 

Extranjero 

Resto 

Tarragona 

Girona 

Barcelona 

Total 

Muy Bueno 

Bueno 

El Recinto (Anillo Olímpico) se considera: Personal trabajador (Accesos, Restauración, Información, etc.): 

89,2% 

41,2% 

Total 
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Dimensión Social 
 
3.7. Aceptación de Barcelona como sede 

Existe un alto grado de acuerdo en que la Ciudad Organizadora se beneficia principalmente en 
términos de  imagen y promoción sin que esto signifique que no se reconozcan efectos positivos 
sobre otros indicadores que afectan a la ciudad, en especial los relativos al orgullo social que este 
tipo de acontecimientos pueden llegar a generar. 

La ciudad se asocia con el fomento del deporte, y en especial de las disciplinas urbanas y extremas 
con una buena oferta turística y de ocio que hacen de aquellos efectos negativos que este tipo de 
eventos masivos pudieran generar pasen prácticamente desapercibidos. 

Casi el 40% de los barceloneses opina que la repercusión social del evento es mucha o bastante. 
Asimismo, un 61% también le atribuye mucha o bastante repercusión económica a la ciudad.  

Los ciudadanos barceloneses consideran que los X Games son un evento adecuado para la ciudad 
de Barcelona y que les aporta beneficios al conjunto de los ciudadanos en un 43,5% (mucho y 
bastante). El 77% opinan que estos acontecimientos dan una imagen de modernidad y vanguardia 
a la ciudad de Barcelona. 

En lo que a la percepción de la rentabilidad económica se refiere, el 70% de los barceloneses creen 
que el evento es rentable y les compensa las molestias que genera.  

El 64% de la ciudadanía declara que el gasto público para este tipo de eventos debería aumentarse 
o mantenerse. 
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Dimensión Social 
 
3.8. El patrocinio en los X Games (1) 

Una de las fortalezas del patrocinio en estos eventos es que la visibilidad derivada del branding y la 
activación genera un indudable valor de marca entre los impactados por el mismo, al incrementar 
la notoriedad y mejorar la percepción sobre la marca. La presencia de marcas patrocinadoras 
contribuyen económicamente a la realización del evento. Marcas de reconocido prestigio apadrinan 
los X Games en busca de esta visibilidad e impactos sobre un público altamente cualificado con 
capacidad de consumo de sus productos. 

Patrocinadores de los X Games:  
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Dimensión Social 
 
3.8. El patrocinio en los X Games (2) 

El patrocinador más recordado espontáneamente por los asistentes al evento X Games es Red Bull, 
lógicamente si atendemos que es el patrocinador Global del mismo. Seguido de Red Bull, la marca 
con más recuerdo de entre los asistentes es Ford, algo igualmente lógico puesto que es otro 
patrocinador Global.  

Cuestionario: “¿De qué marcas recuerda haber 
visto Ud. Publicidad en su visita?” 

Cuestionario: “Y de las que le voy a referir, ¿Cuáles 
asocia cómo patrocinadoras de X Games? ” 
 

Recuerdo Espontáneo Recuerdo Inducido 

La presencia del Ajuntament de Barcelona en el evento es destacable y se reconoce su presencia 
por parte de los asistentes, obteniendo mayor recuerdo total (espontáneo + inducido) que Coca-
Cola, Panini y Damm.  

Patrocinador Espont % Espont Inducido % Inducido Esp + Ind % Total

Red Bull 346 61,6% 66 14,4% 412 75,9%

Ford 45 8,0% 223 48,6% 268 56,6%

GoPro 117 20,8% 153 33,3% 270 54,2%

LKXA 19 3,4% 222 48,4% 241 51,7%

Ajunt. Bcn 2 0,4% 196 42,7% 198 43,1%

Coca-cola 3 0,5% 145 31,6% 148 32,1%

Panini 10 1,8% 136 29,6% 146 31,4%

Damm 5 0,9% 128 27,9% 133 28,8%
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Dimensión Social 
 
3.8. El patrocinio en los X Games (3) 

74,9% 

25,1% 

Mejora su 
opinión del 

mismo 

No cambia 
su opinión 
respecto a 
la marca 

EL APOYO DE UN PATROCINADOR: 

51,1% 

48,9% 

Hace que se 
plantee comprar 
o contratar sus 

servicios 

No se plantea 
comprar o 

contratar sus 
servicios 

EL APOYO DE UN PATROCINADOR: 

Los asistentes al evento consideran que las marcas que apoyan a que éste sea posible hacen que 
mejore su opinión sobre el mismo. Aun y así, no se posicionan ante que el apoyo de un 
patrocinador hace que se planteen comprar o contratar sus servicios.  Son las experiencias positivas 
de los asistentes con las marcas las que pueden llegar a balancearse y provocar decisiones de 
compra futuras. 

71,5% 

28,4% 

No 

Sí 

PARTICIPACIÓN EN ACCIONES PATROCINADOR: 
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Dimensión Mediática y Otros Activos 
 
4.1 Consideraciones Generales 

La dimensión mediática es un factor clave para el evento puesto que al margen del apoyo que 
presta a la proyección del mismo, genera flujos económicos (vía contenidos y presencia de 
patrocinadores) que contribuyen a que el propio evento pueda desarrollarse. La cobertura genera 
presencia y la presencia valor. 
 
Para medir la repercusión de los X Games se ha evaluado por una parte toda la presencia derivada 
de la cobertura en los medios1 que han contribuido a difundir noticias o información sobre el 
evento (incluyendo las retransmisiones), y por otro lado aquellos otros activos propios al 
patrocinio que contribuyen a generar impactos de una u otra manera vía repercusión publicitaria. 
 
Se ha cuantificado el valor global generado desagregando el valor que tendría el evento del que 
tendría la ciudad organizadora, habiendo considerado a ésta una “marca comercial” a los efectos 
del análisis.  
 
 
Todas las noticias generadas en los medios han sido facilitadas por la Organización de X Games a 
través de su proveedor de seguimiento 

Ver detalle de contenidos en Anexo III adjunto 
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 Repercusión Mediática : Se han analizado tanto las retransmisiones como toda la cobertura 
generada desde una óptica cualitativa y cuantitativa, analizando no solo la presencia en el texto 
de las noticias sino la derivada de soportes gráficos o de patrocinio  (en la parte dedicada al 
análisis de la marca Barcelona). 

 
 Para el análisis se ha recurrido a un sistema de evaluación en función de Valores Publicitarios 

Equivalentes (VPE) de cada noticia individualizada, procediendo a la cualificación de la toda la 
cobertura en función de criterios de ubicación y tratamiento del evento) (se ha considerado la 
mancha publicitaria, el lugar y modo de aparición,  la competencia comercial – exclusividad –  y 
las circunstancias del mercado – descuentos por soporte, costes GRP de nuestro pool de clientes). 

 
 Otros activos. Se ha analizado la presencia tanto en la campaña publicitaria del evento (Exterior, 

Prensa, Online, TV y Radio), como la presencia en otros soportes generadores de contactos (RRSS, 
materiales impresos , acciones de marketing , etc) 
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4.2 Medios y Análisis realizado 

Para el análisis de la repercusión mediática se han considerado los siguientes medios: 
 
1-Televisión 
 1.1. Retransmisiones.  
 Medición de todas las pruebas retransmitidas por Televisión. Para su valoración 
económica se han tenido en cuenta la audiencia, la duración de la emisión y el coste GRP de la 
cadena. 
 En el caso de la marca Barcelona se han visionado los soportes publicitarios en los que 
tiene presencia y se ha valorado económicamente según la audiencia, duración del soporte, el 
coste de la cadena y  un Índice de Relevancia construido a través de diferentes criterios que 
cualifican la presencia de la marca  (legibilidad, localización, ocupación, permanencia en imagen, 
plano de acción y exclusividad) 
 
 1.2 Informativos y Magazines.  
 Las noticias generadas sobre los X- GAMES en los Informativos y Magazines se han 
valorado en base a la audiencia, la duración de la noticia y el coste GRP de la cadena. 
 
 Para la valoración de Barcelona se han visionado todos los soportes, ponderándolos con 
el Índice de Relevancia específico por soporte a añadir a los criterios antedichos. 
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 2-Medios Impresos 

 
Medición y visionado de todas las noticias que han aparecido en Prensa y Revistas. Para su 
valoración económica se ha tenido en cuenta el espacio que la noticia ocupa dentro de la página, 
la tarifa del medio para una inserción publicitaria y el descuento que los medios aplican 
posteriormente a sus tarifas publicitarias. 
 
En el caso de Barcelona a parte de estos factores de cálculo se ha tenido en cuenta también 
cómo y dónde aparece, cualificando la presencia con el índice de Relevancia tanto para las 
apariciones de Texto cómo para las Fotografías  ( en el caso de las fotografías el índice para prensa 
se comporta de mono análogo al de Televisión pero se sustituye el criterio de permanencia en 
imagen por el de competencia visual en la página / para las menciones  el índice cualitativo se 
construye en función de la ubicación en la página : título, antetítulo, subtítulo, ladillo, pie de foto, 
texto destacado, clasificaciones, cuerpo de texto ). 
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 3-Medios Digitales 

 
Se ha realizado la valoración con un modelo muy utilizado en las consultoras de RRPP y 
Comunicación de los medios Off line, por el que cada presencia, ponderada eso sí por multitud de 
criterios correctores, tiene un valor único como si se tratase de decidir el coste que costaría  
conseguir insertar una mención en un artículo cualquiera  ( partiendo del coste de una nota de 
prensa en Google / Yahoo ). 
 
Los criterios correctores utilizados para la valoración han sido: audiencia del site, y tipo de noticia 
(destacada, normal, breve). Posteriormente, para la construcción de un Index valorativo se han 
aplicado diferentes pesos a cada criterio en función de la importancia de los mismos.  
 
Además se han incluido dos criterios adicionales que ponderan la presencia según la ubicación en 
texto (titular, figura destacada o cuerpo de la noticia) o según la legibilidad en imagen (alta, 
media o baja). 

4-Radio 
 
Medición de todas las noticias que han aparecido en Radio. Para su valoración económica se ha 
tenido en cuenta la duración de la noticia, la tarifa del medio para una inserción publicitaria y el 
descuento que los medios aplican posteriormente a sus tarifas publicitarias. 
 
En el caso de Barcelona a parte de estos factores de cálculo se ha asignado  un tiempo promedio 
de 5 segundos a cada mención generada. 
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4.3 Otros Activos 

La Campaña Publicitaria al igual que la presencia mediática derivada del evento se ha valorado 
mediante el sistema de VPE (Valor Publicitario Equivalente). La inexistencia de un tarifario 
aceptado universalmente que considere los diferentes soportes que se utilizan para la activación 
del patrocinio ( programas oficiales, soportes en pabellón, etc ) aconseja que la valoración de los 
mismos se efectúe en función de un coste por impacto estimado, diferente para cada soporte en 
función de sus especificidades, y ponderado por el número estimado de asistentes. 

1- Campaña Publicitaria 
 
Se ha analizado a través del VPE la campaña en:  
 * Exterior: Banderolas, Opis, Posters, etc 
 * Prensa: Inserciones publicitarias en medios nacionales, deportivos, suplementos, etc 
 * Online: Campaña en periódico nacional y deportivos. 
 * TV: Spots en cadenas nacionales y locales y avances de programación. 
 * Radio: Cuñas en emisoras musicales, nacionales y locales. 
 
 Para la valoración económica del evento se ha valorado la totalidad de los soportes 
sin ponderación alguna de la presencia (100% del valor). 
 
 Para la marca Barcelona se ha valorado cada soporte individualmente ponderando la 
presencia de la marca en función del porcentaje obtenido por la marca Barcelona en el VPE de la 
cobertura mediática (44% del valor). 
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2- Otros 
 
Se han analizado a través del CPI (Coste por Impacto) la presencia de:  
 
 *  RRSS y WEB: Usuarios Web, Youtube, Facebook y Twitter. 
 * Asistentes al evento y Acciones de Marketing: Stands informativos y reparto de 
     flyers en diferentes eventos en la Ciudad de Barcelona, Promociones de regalo de 
     entradas y Meet & Greet, etc. 
 * Materiales Impresos: Guías Oficiales del evento y Flyers. 
 
Para la valoración económica del evento se ha valorado la totalidad de los soportes sin 
ponderación alguna de la presencia (100% del valor). 
 
 Para la marca Barcelona se ha valorado cada soporte individualmente ponderando la 
presencia de la marca en función del porcentaje obtenido por la marca Barcelona en el VPE de la 
cobertura mediática (44% del valor). 
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4.4 La Fuerza Mediática del Evento 

Televisión 

Retransmisiones Informativos y Magazines 

78 Retransmisiones 194 noticias 

54 horas y 12 minutos 6 horas y 14 minutos 

Audiencia Promedio Acumulada: 
2.209.700 espectadores 

Audiencia Promedio Acumulada: 
49.659.400 espectadores 

Medios Impresos 

475 noticias 

Casi 216 páginas completas 

Audiencia Promedio Acumulada: 
226.976.000 lectores  

Medios Digitales 

832 noticias 

510 noticias contienen foto o video 

Audiencia Promedio Acumulada: + 
de 314 millones de internautas 

Radio 

49 noticias 

Casi 54 minutos 

Audiencia Promedio Acumulada: + 
de 17 millones de radioyentes 
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4.4 La Fuerza Mediática del Evento 

Campaña Publicitaria 

Exterior 

Campaña multisoporte: Banderolas, 
Venecianas, Opis, Monopostes, Torres 
Urbanas, Posters,  y TV Metro & Bus 

Campaña Pre y Post Evento (Diciembre y 
Refuerzo en Abril- Mayo) 

Medios Impresos 

66 inserciones en 8 medios diferentes 

Campaña Pre Evento ( Abril- Mayo) 

Medios Online 

Más de 1.831.000 impresiones en 3 
medios diferentes 

Campaña Pre Evento (del 1 al 15 de 
Mayo) 

TV 

Mix de cadenas: Más de 231 GRP´s 
Acumulados en 9 cadenas + Avances de 

Programación 

Campaña Pre Evento ( Abril- Mayo) 

Radio 

478 cuñas, promociones o menciones en 6 
emisoras 

Campaña Pre Evento ( Abril- Mayo) 
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4.4 La Fuerza Mediática del Evento 

Otros Activos 

RRSS y WEB 

Facebook: 64.089 Fans 

Youtube: 191.246 reproducciones 

Twitter: 5.275 seguidores 

Web: 317.576 usuarios únicos 

Asistentes y Acciones Marketing 

8 acciones de Marketing en BCN: 
400.000 impactos estimados 

3 actividades en la ciudad: 1.220 
impactos 

Acciones promocionales reparto 
entradas: + 500 

Asistentes al Evento: 115.300 

Materiales Impresos 

Más de 43.300 guias oficiales y de 
medios 

Casi 43.300 flyers impresos 
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4.5 Retorno Económico del Evento 

La valoración económica final del impacto mediático del evento proviene del sumatorio del Retorno 
Económico obtenido en cada uno de los apartados analizados, que se desglosan en el siguiente cuadro: 
 

MEDIOS VPE (€)

Retransmisiones 635.195 €

Informativos y Magazines 702.099 €

TOTAL TV 1.337.295 €

Medios Impresos 1.782.254 €

TOTAL MEDIOS IMPRESOS 1.782.254 €

Medios Digitales 2.216.629 €

TOTAL MEDIOS DIGITALES 2.216.629 €

Radio 80.009 €

TOTAL RADIO 80.009 €

Exterior 209.200 €

Prensa 380.000 €

Online 120.000 €

Cine 150.000 €

TV 1.280.000 €

Radio 370.000 €

TOTAL CAMPAÑA PUBLICIDAD 2.509.200 €

RRSS y WEB 89.974 €

Asistentes y Acciones Marketing 229.107 €

Materiales Impresos 32.514 €

TOTAL OTROS ACTIVOS 351.594 €

TOTAL VALOR MEDIÁTICO - X-GAMES 8.276.981 €
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4.6 Presencia Mediática de BARCELONA 

Televisión 

Retransmisiones Informativos y Magazines 

78 Retransmisiones 166 noticias 

54 horas y 12 minutos Casi 5 horas y 47 minutos 

Audiencia Promedio Acumulada: 
2.209.700 espectadores 

Audiencia Promedio Acumulada: 
47.507.400 espectadores 

Medios Impresos 

438 noticias 

Casi 204 páginas completas 

Audiencia Promedio Acumulada: 
207.391.000 lectores  

Medios Digitales 

807 noticias 

504 noticias contienen foto o video 

Audiencia Promedio Acumulada: + 
de 306 millones de internautas 

Radio 

49 noticias 

Casi 100 menciones generadas 

Audiencia Promedio Acumulada: + 
de 17 millones de radioyentes 
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 4.6 Presencia Mediática de BARCELONA 

Campaña Publicitaria 

Exterior 

Campaña multisoporte: Banderolas, 
Venecianas, Opis, Monopostes, Torres 
Urbanas, Posters,  y TV Metro & Bus 

Campaña Pre y Post Evento (Diciembre y 
Refuerzo en Abril- Mayo) 

Medios Impresos 

66 inserciones en 8 medios diferentes 

Campaña Pre Evento ( Abril- Mayo) 

Medios Online 

Más de 1.831.000 impresiones en 3 
medios diferentes 

Campaña Pre Evento (del 1 al 15 de 
Mayo) 

TV 

Mix de cadenas: Más de 231 GRP´s 
Acumulados en 9 cadenas + Avances de 

Programación 

Campaña Pre Evento ( Abril- Mayo) 

Radio 

478 cuñas, promociones o menciones en 6 
emisoras 

Campaña Pre Evento ( Abril- Mayo) 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=cJbOZrl8vjC4vM&tbnid=bT46Me8kuAEBKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.suscriptoresdelavanguardia.com/ca/ofertes-i-descomptes/oferta/activitats/2741/10-descompte-x-games-barcelona.html&ei=1fmmUZrXGfTL0AWUxYGQBQ&bvm=bv.47244034,d.d2k&psig=AFQjCNHdMaBX9ciekYoB0tOFbbkmge5FCw&ust=1369983800658571


53 

Dimensión Mediática y Otros Activos 
 
 4.6 Presencia Mediática de BARCELONA 

Otros Activos 

RRSS y WEB 

Facebook: 64.089 Fans 

Youtube: 191.246 reproducciones 

Twitter: 5.275 seguidores 

Web: 317.576 usuarios únicos 

Asistentes y Acciones Marketing 

8 acciones de Marketing en BCN: 
400.000 impactos estimados 

3 actividades en la ciudad: 1.220 
impactos 

Acciones promocionales reparto 
entradas: + 500 

Asistentes al Evento: 115.300 

Materiales Impresos 

Más de 43.300 guias oficiales y de 
medios 

Casi 43.300 flyers impresos 
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 4.6 Presencia Mediática de BARCELONA 

La valoración económica del impacto mediático de la marca BARCELONA proviene del sumatorio del Retorno 
Económico de cada uno de los apartados analizados. Se ha ponderado cada noticia con los descuentos 
correspondientes, la mancha publicitaria o la duración y cualificado la presencia de Barcelona con ratios 
correctores.  
 MEDIOS VPE (€)

Retransmisiones 48.500 €

Informativos y Magazines 71.817 €

TOTAL TV 120.318 €

Medios Impresos 1.731.132 €

TOTAL MEDIOS IMPRESOS 1.731.132 €

Medios Digitales 475.360 €

TOTAL MEDIOS DIGITALES 475.360 €

Radio 10.598 €

TOTAL RADIO 10.598 €

Exterior 92.048 €

Prensa 167.200 €

Online 52.800 €

Cine 66.000 €

TV 563.200 €

Radio 162.800 €

TOTAL CAMPAÑA PUBLICIDAD 1.104.048 €

RRSS y WEB 39.588 €

Asistentes y Acciones Marketing 100.807 €

Materiales Impresos 14.306 €

TOTAL OTROS ACTIVOS 154.701 €

TOTAL VALOR MEDIÁTICO - BARCELONA 3.596.157 €

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=cJbOZrl8vjC4vM&tbnid=bT46Me8kuAEBKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.suscriptoresdelavanguardia.com/ca/ofertes-i-descomptes/oferta/activitats/2741/10-descompte-x-games-barcelona.html&ei=1fmmUZrXGfTL0AWUxYGQBQ&bvm=bv.47244034,d.d2k&psig=AFQjCNHdMaBX9ciekYoB0tOFbbkmge5FCw&ust=1369983800658571
http://www.suscriptoresdelavanguardia.com/ca/ofertes-i-descomptes/oferta/activitats/2741/10-descompte-x-games-barcelona.html


55 

Dimensión 
   Económica 
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Dimensión Económica 
 
5.1 Consideraciones Generales 

Un evento deportivo de proyección internacional como los X Games, presentan valores 
singulares para la propia ciudadanía, ya que abre la oferta cultural y de ocio deportivo, con la 
consecuente dinamización económica y supone per se un foco de atracción de visitantes a la 
ciudad que también genera una serie de ingresos económicos directos (entradas, merchandising, 
ocio, restauración, etc) e inducidos (repercusión mediática, valor contingente del Evento, 
notoriedad, etc). 
 
Estos valores directos e inducidos son el punto de partida de la dimensión económica, 
dividiéndose en cinco apartados: 
 

1- Gastos Directos de la Organización 
 
2- Gastos Directos de los Asistentes1 

 
3- Gastos Directos de Patrocinadores y Colaboradores 
 
4- Evaluación de los Efectos Externos o Contingente 
 
5- Evaluación del Impacto Mediático 

 

Los valores directos e inducidos a su vez generan un impacto sobre los principales agregados 
macroeconómicos de Barcelona, en las cifras de:  
 
Producción, Valor Añadido Bruto, Producto Interior Bruto y Empleo. 

 
Directos 

  

Inducidos  
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Dimensión Económica 
 
5.1 Consideraciones Generales 

La suma de los anteriores conceptos repercute directamente en ingresos para la Hacienda 
Pública a través de : 
 
el IVA, el Impuesto de Sociedades, la Seguridad Social y el IRPF. 

En el siguiente gráfico se ven los tres pilares sobre los que se ha trabajado en este apartado: 
imputación económica al evento, repercusión en la economía y repercusión en la hacienda 
pública. 

Gasto organización Gasto Asistentes Gasto patrocinadores 

Impacto medios de 
comunicación 

Valor externo o 
contingente 

Total imputación 

Repercusión en la economía 

Producción VAB PIB Empleo 

Repercusión en la Hacienda Pública 

IVA Impuesto Sociedades Seguridad Social IRPF Impuesto sobre Productos 
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Dimensión Económica 
 
5.2.1 Gasto directo de la Organización 

La cifra total de gastos organizativos 
directos, que ascendió a un total de 7.2M €, 
incluye las siguientes partidas :  
 

     1 Las cifras de los gastos directos de la organización han sido facilitadas por el organizador del evento. 

 
En esta cifra no se incluyen aquellos gastos soportados por la organización que no tienen una 
repercusión directa en Barcelona. 

El personal movido por los X Games, 
generó un número importante de 
pernoctaciones y gastos  para la Ciudad de 
Barcelona. 

o   Recinto 815.000 € 11%

o   Costes Técnicos 432.063 € 6%

o   Elementos Producción 1.445.490 € 20%

o   RRHH 1.432.900 € 20%

o   Catering y Manutención 283.456 € 4%

o   Transportes 95.639 € 1%

o   Hoteles y Viajes 400.000 € 6%

o   Otros 2.305.338 € 32%

TOTAL GASTOS 7.209.886 €

Gastos Organización por Partidas

Producción TV 107

Operaciones TV 264

Proveedores 1.232

Event staff 800

LOC staff 180

mecanicos 93

seguridad 282
Otros  (artistas, apoyo 

deportistas,...) 513

TOTAL GASTOS 3.471

Personal Organización y Voluntarios

A esta cifra de gastos hay que añadir los imputados directamente a gastos 
internacionales (ESPN) 
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Dimensión Económica 
 
5.2.2 Gasto de los Asistentes 

A través de la encuesta realizada a los asistentes al evento se ha estimado el gasto realizado 
vinculado con la asistencia a los X Games. La estimación de este gasto se apoya sobre una 
estimación individual realizada por el asistente sobre su propio gasto con motivo del evento. 
 

Con el fin de contrastar los datos y de realizar una estimación lo más aproximada posible, se le 
preguntó al encuestado tanto sobre una cifra de gasto total, como por otro lado sobre el gasto 
realizado desglosado en las siguientes partidas: 
 

- Entradas 
- Hostelería 
-Transporte 
- Alojamiento 
- Compras 
- Actividades Culturales y de Ocio 

 

•Esta doble indagación ha permitido comprobar cómo en la cifra total del gasto estimado, no se 
tenía en cuenta en la gran mayoría de casos el gasto realizado por el desplazamiento y los costes 
asociados a la estancia.  (Diferencia significativa entre gasto estimado y gasto real) 
 

Por ello para la estimación total del gasto por asistente se ha trabajado con las cifras obtenidas 
por partidas al considerarlo el mejor indicador real. 
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Dimensión Económica 
 
5.2.2 Gasto de los Asistentes (1) 

La estimación del gasto se ha realizado para los asistentes al evento y en base a ellos para el 
personal de los medios de comunicación acreditados, dejando fuera a la Organización y a otros 
posibles acreditados. Se ha diferenciado los gastos de los residentes en Barcelona, resto de 
Cataluña, resto de España y Extranjeros. 
 
El gasto medio diario por visitante a los X Games es de 175 €, mientras que el gasto medio diario 
por turismo declarado para Cataluña en 2013 es de 123 € (Datos oficiales del estudio Egatur). 
Esta diferencia se justifica por la compra de las entradas de acceso a los eventos en el caso de los 
asistentes. 
 
El gasto medio diario esta condicionado por la duración de la estancia, por ello se ha trabajado 
con la estimación del gasto total al ser más precisa. Para los residentes en Barcelona el gasto 
medio total es de 76€ , para el resto de catalanes 123€, para resto de españoles 391€ y para 
extranjeros asciende a 841 €. 
 
 - Estancia media total de 3.21 días , siendo la media de 1.14 días para aquellos que 

vienen de otros lugares de Cataluña, de 2.51 días para resto de España y de 4.31 días 
para extranjeros. 
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Dimensión Económica 
 
5.2.2 Gasto de los Asistentes (2) 

El gasto total promedio de los asistentes esta marcado por su procedencia, puesto que afecta 
mucho el medio de transporte y la lejanía de la ciudad de procedencia. Es por ello que se han 
diferenciado 4 divisiones para el cálculo total de gasto de Asistentes: 
  
 

RESIDENTES EN 

76 € 77 € 148 € 187 € 46 € 

244 € 

654 € 

Barcelona Resto Cataluña Resto España Extranjero 

Resto gastos vinculados 

Gastos en el propio evento 

76€ 
123€ 

391€ 

841€ 

TOTAL GASTO REAL 
ASISTENTE 

75€ TOTAL GASTO 
PREVISTO 
ASISTENTE 

95€ 

124€ 

670€ 

= 

GASTO TOTAL PROMEDIO PREVISTO 
PARA EL ASISTENTE 

 

156 € 

GASTO TOTAL PROMEDIO REAL 
PARA EL ASISTENTE 

 

175 € +11,9% 
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Dimensión Económica 
 
5.2.2 Gasto de los Asistentes (3) 

El gasto promedio de los asistentes por partidas y según procedencia es de : 

Gasto Medio 
52,9€ 

Gasto Medio 
18,4€ 

45,6 € 

46,2 € 

77,9 € 

83,1 € 

Barcelona 

Resto Cataluña 

Resto España 

Extranjero 

ENTRADA 

13,7 € 

13,7 € 

30,5 € 

42,7 € 

Barcelona 

Resto Cataluña 

Resto España 

Extranjero 

COMIDAS / BEBIDAS DENTRO 
DEL RECINTO 

Gasto Medio 
8,5€ 

5,9 € 

5,8 € 

25,5 € 

13,5 € 

Barcelona 

Resto Cataluña 

Resto España 

Extranjero 

COMIDAS / BEBIDAS EN LOS 
BARES BARCELONA 

Gastos  en el propio evento  
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Dimensión Económica 
 
5.2.2 Gasto de los Asistentes (4) 

El gasto promedio de los asistentes por partidas y según procedencia es de : 

Gasto Medio 
17,2€ 

Gasto Medio 
11,9€ 

15,4 € 

15,2 € 

22,7 € 

27,9 € 

Barcelona 

Resto Cataluña 

Resto España 

Extranjero 

MERCHANDISING (CAMISETAS, 
VARIOS) 

8,0 € 

9,3 € 

23,1 € 

21,3 € 

Barcelona 

Resto Cataluña 

Resto España 

Extranjero 

TRANSPORTE IDA / VUELTA AL 
EVENTO 

Gasto Medio 
141,7€ 

19,5 € 

85,7 € 

232,5 
€ 

Barcelona 

Resto Cataluña 

Resto España 

Extranjero 

TRANSPORTE, VIAJES 

Gastos  en el propio evento  Resto de gastos vinculados 
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Dimensión Económica 
 
5.2.2 Gasto de los Asistentes (5) 

El gasto promedio de los asistentes por partidas y según procedencia es de : 

Gasto Medio 
142,4€ 

Gasto Medio 
86,7€ 

96,9 € 

194,8 
€ 

Barcelona 

Resto Cataluña 

Resto España 

Extranjero 

ALOJAMIENTO 

47,5 € 

54,4 € 

119,7 
€ 

Barcelona 

Resto Cataluña 

Resto España 

Extranjero 

COMIDAS (COMIDAS, CENAS, 
TAPEO,...) 

Gasto Medio 
37,7€ 

3,8 € 

29,4 € 

48,6 € 

Barcelona 

Resto Cataluña 

Resto España 

Extranjero 

BEBIDAS (COPAS, REFRESCOS, 
APERITIVOS...) 

Resto de gastos vinculados 
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Dimensión Económica 
 
5.2.2 Gasto de los Asistentes (6) 

El gasto promedio de los asistentes por partidas y según procedencia es de : 

Gasto Medio 
47,1€ 

Gasto Medio 
17,4€ 

18,6 € 

20,8 € 

70,6 € 

Barcelona 

Resto Cataluña 

Resto España 

Extranjero 

COMPRAS DE CUALQUIER 
REGALO (ROPA...) 

0,0 € 

6,3 € 

26,7 € 

Barcelona 

Resto Cataluña 

Resto España 

Extranjero 

ACTIVIDADES CULTURALES-
OCIO 

Resto de gastos vinculados 
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Dimensión Económica 
 
5.2.2 Gasto de los Asistentes (7) 

El gasto promedio por partidas según residencia fue de: 

R
ES

U
M

EN
 

Nota: El total gastos promedio representa la suma del cada gasto por partida una vez aplicados los criterios de ponderación. 

ENTRADA 45,6 € ENTRADA 46,2 €

COMIDAS / BEBIDAS DENTRO DEL PABELLÓN 13,7 € COMIDAS / BEBIDAS DENTRO DEL PABELLÓN 13,7 €

COMIDAS / BEBIDAS EN LOS BARES DE BARCELONA 5,9 € COMIDAS / BEBIDAS EN LOS BARES DE BARCELONA 5,8 €

MERCHANDISING (CAMISETAS, VARIOS) 15,4 € MERCHANDISING (CAMISETAS, VARIOS) 15,2 €

TRANSPORTE IDA / VUELTA AL EVENTO 8,0 € TRANSPORTE IDA / VUELTA AL EVENTO 9,3 €

TRANSPORTE, VIAJES 19,5 €

TOTAL GASTOS PROMEDIO - BARCELONA 75,7 € ALOJAMIENTO 0,0 €

COMIDAS (COMIDAS, CENAS, TAPEO,...) 47,5 €

BEBIDAS (COPAS, REFRESCOS, APERITIVOS...) 3,8 €

COMPRAS DE CUALQUIER REGALO (REGALOS, ROPA) 18,6 €

TOTAL GASTOS PROMEDIO - RESTO CATALUÑA 123,2 €

ENTRADA 77,9 € ENTRADA 83,1 €

COMIDAS / BEBIDAS DENTRO DEL PABELLÓN 30,5 € COMIDAS / BEBIDAS DENTRO DEL PABELLÓN 42,7 €

COMIDAS / BEBIDAS EN LOS BARES DE BARCELONA 25,5 € COMIDAS / BEBIDAS EN LOS BARES DE BARCELONA 13,5 €

MERCHANDISING (CAMISETAS, VARIOS) 22,7 € MERCHANDISING (CAMISETAS, VARIOS) 27,9 €

TRANSPORTE IDA / VUELTA AL EVENTO 23,1 € TRANSPORTE IDA / VUELTA AL EVENTO 21,3 €

TRANSPORTE, VIAJES 85,7 € TRANSPORTE, VIAJES 232,5 €

ALOJAMIENTO 96,9 € ALOJAMIENTO 194,8 €

COMIDAS (COMIDAS, CENAS, TAPEO,...) 54,4 € COMIDAS (COMIDAS, CENAS, TAPEO,...) 119,7 €

BEBIDAS (COPAS, REFRESCOS, APERITIVOS...) 29,4 € BEBIDAS (COPAS, REFRESCOS, APERITIVOS...) 48,6 €

COMPRAS DE CUALQUIER REGALO (REGALOS, ROPA) 20,8 € COMPRAS DE CUALQUIER REGALO (REGALOS, ROPA) 70,6 €

ACTIVIDADES CULTURALES-OCIO 6,3 € ACTIVIDADES CULTURALES-OCIO 26,7 €

TOTAL GASTOS PROMEDIO - RESTO ESPAÑA 391,2 € TOTAL GASTOS PROMEDIO - EXTRANJEROS 841,1 €

RESTO DE ESPAÑA EXTRANJEROS

RESIDENTES EN BARCELONA RESTO DE CATALUÑA
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Dimensión Económica 
 
5.2.2 Gasto de los Asistentes (8) 

Para la valoración del personal de los medios de comunicación se ha partido del gasto realizado por 
los asistentes, sin contabilizar el gasto de las entradas. 
 
El número total de personal de los medios acreditados al evento fue de 488 personas, de las cuales, 
se ha estimado que el 75 % venían de fuera de Barcelona (siendo un 24% extranjeros). 
 
El Gasto total imputable a los Asistentes es de: 
 

Nota: Gasto medio de los medios acreditados estimado en función del gasto de los asistentes no residentes. 

ASISTENTES % Nº GASTO MEDIO TOTAL GASTO

Barcelona 61% 70.333 76 € 5.327.205 €

Resto Cataluña 21% 24.213 123 € 2.983.759 €

Resto España 9% 10.377 391 € 4.059.690 €

Extranjero 9% 10.377 841 € 8.727.662 €

100% 115.300 21.098.316 €

MEDIOS ACREDITADOS % Nº GASTO MEDIO TOTAL GASTO

Visitantes 75% 366 499 € 182.700 €

Locales 25% 122 123 € 15.034 €

100% 488 197.734 €

21.296.050 €
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Dimensión Económica 
 
5.2.3 Gasto de los Patrocinadores y Colaboradores 

En el apartado de la Dimensión Social 3.8 se ha explicado con detalle las actividades realizadas por 
los Patrocinadores y por los Colaboradores durante la celebración del Evento. 
 

Para la elaboración del gasto directo de los Patrocinadores y Colaboradores se ha tenido en cuenta 
la información facilitada por la Organización al estar inmersos en la implementación y activación 
de los mismos. 
 
 

 La inversión en Publicidad y Patrocinio se sobreprotege desde el punto de vista empresarial 
principalmente para no revelar estrategias a la competencia; es por ello que en este estudio se da 
una cifra global en lugar de desglosarlo por Patrocinador, ante el compromiso adquirido con los 
propios patrocinadores y la organización de no revelar estos datos. 

 
 

El gasto  Directo realizado por los Patrocinadores y Colaboradores ha sido: 
 
 
 
 

GASTO TOTAL PATROCINADORES Y PROVEEDORES 438.000 €
Gasto total referente a la activación del patrocinio en el evento  
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Dimensión Económica 
 
5.2.4 Evaluación efectos Externos o Contingente  

La valoración contingente es un método directo de valoración económica. Para ello se propone un 
mercado hipotético y se determina que valor económico le concede el usuario, en otras palabras, 
permite medir el valor que la sociedad otorga a un determinado evento deportivo. 
 
Se preguntó tanto a los asistentes al Evento (encuesta personal) cómo a los barceloneses 
(encuesta telefónica) cuanto estarían dispuestos a pagar porque Barcelona volviese a celebrar los 
X Games. 
 
El valor económico asignado por los asistentes facilita conocer el valor otorgado por aquellos que 
asisten y disfrutan directamente del evento, pero el cálculo del valor contingente se ha realizado 
con el obtenido por el conjunto de los barceloneses (que no contiene el componente emocional del 
asistente), al ser ellos los que podrían conceder un valor económico real al evento para que la 
ciudad continúe celebrando el evento. 
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Dimensión Económica 
 
5.2.4 Evaluación efectos Externos o Contingente (1)   

El efecto externo o contingente se puede calcular como el resultado de multiplicar la cantidad 
media que la gente está dispuesta a pagar por la población.  
 
Algunos autores como Ramírez Hurtado, (Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e 
Historia Económica de la Universidad Pablo Olavide),  sugieren que dado que solo una parte de la 
población es la que acude regularmente a este tipo de eventos y se beneficiaría de su celebración, 
se debería multiplicar sólo por este porcentaje. 
 
Para el análisis se ha utilizado este método al considerar que el universo se acota más y por tanto 
la cifra se ajusta más al mercado real.  

Tramo € Precio a Pagar %

Nada 0 € 40%
De 1 a 20 € 10,5 € 34%
De 21 a 60 € 40,5 € 19%
De 61 a 120 € 90,5 € 4%
De 121 a 300 € 210,5 € 3%
Más de 300 € 300,0 € 0%

TOTAL PRECIO DISPUESTO A PAGAR  22 €

1.620.943

18,25%

6.388.076 €

Población de la ciudad de Barcelona (1)

Usuarios interesados en X-GAMES

Efectos externos totales
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Dimensión Económica 
 
5.2.4 Evaluación efectos Externos o Contingente (2)   

Entre los asistentes al los X Games se puede diferenciar en relación a cuanto estarían dispuestos a 
pagar para que se celebren de nuevo en Barcelona los que habitualmente residen allí (22 €) y lo 
que estarían dispuestos a pagar los que residen en otras provincias de Cataluña (17 €). 
 
Según la procedencia de los asistentes, son los ciudadanos de otras provincias Españolas los que 
más dinero pagarían porque el evento se llevase a su ciudad (promedio de 46 €). 
 
 

Tramo € Precio a Pagar % Barcelona % Resto Cat. % Resto Esp. % Extranjeto

Nada 0 € 40% 54% 36% 40%

De 1 a 20 € 10,5 € 34% 31% 26% 21%

De 21 a 60 € 40,5 € 19% 8% 21% 19%

De 61 a 120 € 90,5 € 4% 4% 5% 14%

De 121 a 300 € 210,5 € 3% 0% 6% 5%

Más de 300 € 300,0 € 0% 2% 6% 0%

TOTAL PRECIO DISPUESTO A PAGAR  22 € 17 € 46 € 34 €

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por que los X Games se celebraran 
en su ciudad? 
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Dimensión Económica 
 
5.2.5 ROI Mediático del Evento 

En el apartado de la Dimensión 
Mediática se ha desarrollado y 
explicado con detalle el número de 
noticias y soportes que han generado 
un valor económico durante los X 
Games. 

Por tanto el valor económico que 
proviene del Impacto Mediático 
imputable a X Games es de: 
 

MEDIOS VPE (€)

Retransmisiones 635.195 €

Informativos y Magazines 702.099 €

TOTAL TV 1.337.295 €

Medios Impresos 1.782.254 €

TOTAL MEDIOS IMPRESOS 1.782.254 €

Medios Digitales 2.216.629 €

TOTAL MEDIOS DIGITALES 2.216.629 €

Radio 80.009 €

TOTAL RADIO 80.009 €

Exterior 209.200 €

Prensa 380.000 €

Online 120.000 €

Cine 150.000 €

TV 1.280.000 €

Radio 370.000 €

TOTAL CAMPAÑA PUBLICIDAD 2.509.200 €

RRSS y WEB 89.974 €

Asistentes y Acciones Marketing 229.107 €

Materiales Impresos 32.514 €

TOTAL OTROS ACTIVOS 351.594 €

TOTAL VALOR MEDIÁTICO - X-GAMES 8.276.981 €
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Gastos de Organización 7.209.886

Gastos de Asistentes y Medios Acreditados 21.296.050

Gastos de Sponsors y Colaboradores 438.000

Valor Mediatico ámbito nacional 8.276.981

Valor Contingente 6.388.076

TOTAL VALORES IMPUTABLES (€) 43.608.993

Dimensión Económica 
 
5.2.6 Resumen Valores Directos e Inducidos 

La suma de los Gastos Directos del Evento (Organización, Asistentes y Patrocinadores) y los 
valores inducidos (efecto externo y valor mediático) genera para la Barcelona un total de: 
 

-Personal 
-Desplazamientos 
-Alojamientos / Transporte 
-… 

-Abonos / Entradas 
-Alojamientos / Transporte 
-Cultura y Ocio 
-… 

-Repercusión en Medios 
-Otros Activos € IMPUTABLES A LA 

COMUNIDAD DE 
CATALUÑA: 

GASTOS DIRECTOS Y 
VALORES INDUCIDOS 

Gastos Organización 

Gastos Asistentes y 
Personal Medios 

Dimensión Mediática 

Valor Contingente 
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Dimensión Económica 
 
5.3 Repercusión en los agregados Macroeconómicos 

Para determinar los valores macroeconómicos y el impacto  económico total que los X Games han tenido en 
la Provincia de Barcelona, se ha utilizado el sistema de Tablas Input-Output publicadas por el Instituto de 
Estadística de Cataluña1. 

Las Tablas Input- Output se han convertido en un instrumento imprescindible para la elaboración del análisis 
del impacto económico en las cuentas públicas de cualquier actividad que produzca movimientos 
monetarios, puesto que son un instrumento estadístico-contable que representa la totalidad de las 
operaciones de producción y distribución que tienen lugar en una economía en un periodo determinado de 
tiempo, generalmente un año. 

La tabla de Cataluña consta de ochenta y siete ramas de los diversos sectores productivos que se han 
resumido en cuatro apartados: Productos agrícolas, Industria, Construcción y Servicios 

(CUATRO PRODUCTOS) (Miles de Euros) 

RAMA DE Productos Productos Actividad Servicios Total demanda Demanda Demanda Final Oferta Total a

ACTIVIDAD Agro-pesqueros Industriales Construcción interior Final  Precios Básicos

Productos Agricolas 266.545 5.504.964 0 1.076 505.352 6.277.937 3.037.745 9.315.681

Productos Industriales 1.366.057 60.372.837 2.081.803 6.829.036 14.554.435 85.204.168 112.823.319 198.027.487

Energia 96.749 1.721.975 1.049.476 113.344 2.516.160 5.497.704 2.961.262 8.458.966

Construcción 51.914 227.840 27.191 11.996.745 2.656.401 14.960.091 23.021.730 37.981.821

Servicios 361.580 17.642.766 998.336 2.710.735 49.201.182 70.914.599 129.213.326 200.127.925

TOTAL CONSUMOS INTERMEDIOS 2.142.845 85.470.382 4.156.806 21.650.936 69.433.529 182.854.499 271.057.381 453.911.880

Importaciones 5.388.440 82.102.845 2.017.123 0 16.328.398

TOTAL CONSUMOS 7.531.285 167.573.227 6.173.930 21.650.936 85.761.927

Impuestos Netos -297.264 -99.915 227.570 342.131 3.657.530

VAB a precios básicos 1.947.043 34.527.079 2.530.741 16.514.981 106.910.548

Producción total a precios básicos 9.181.064 202.000.390 8.932.241 38.508.048 196.330.005

TABLA INPUT-OUTPUT ESTIMADA PARACATALUÑA (2005)

Fuente: Instituto de Estadística de 
Cataluña (Idescat) 2005. 
Elaboración Propia 
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Dimensión Económica 
 
5.3 Repercusión en los agregados Macroeconómicos (2) 

El impulsor de estas Tablas Input- Output fue Wassill Leontief, premio nobel de economía en 
1941, con su Matriz Inversa que es la fuente principal de aplicación para los análisis del impacto 
económico de cualquier actividad  

Utilizando este sistema se pueden establecer relaciones entre los distintos componentes de la 
matriz de inputs primarios, tales como Producción y Valor Añadido Bruto. 
 

Productos Agricolas Industria Energía Construcción Servicios

Agricolas 1,049746 0,002345 0,001413 0,002588 0,027677

Industria 0,282202 1,135376 0,078001 0,145196 0,543418

Energía 0,029058 0,022104 1,139778 0,005514 0,137031

Construcción 0,024489 0,029342 0,011599 1,459143 0,223614

Servicios 0,150760 0,252996 0,186397 0,131718 1,701800

Multiplicador 1,536254 1,442163 1,417188 1,744160 2,633540

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) 2005. Elaboración Propia 
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Dimensión Económica 
 
5.3 Repercusión en los agregados Macroeconómicos (3) 

Una vez conocido el Gasto directo del evento, aplicando las Tablas Input-Output, podemos 
determinar el nivel de Producción, el PIB, el Valor Añadido Bruto,  y el empleo generado en la 
Comunidad de Cataluña. 

Gasto 
organización 

Gasto asistentes 
Gasto 

patrocinadores 

Aplicación Tablas Input-Output 

Producción Valor Añadido Bruto Producto Interior Bruto Empleo 

Producción equivalente: 
Es el producto del gasto 
directo del evento  por 

el multiplicador 
resultante de la rama 
servicios en la Matriz 
inversa de Leontief.  

Este valor es el 
resultante de restar al 
PIB el impuesto neto 
sobre los productos. 

Es la relación entre el 
Valor Añadido Bruto y la 

Producción total de la 
rama servicios, aplicando 

el multiplicador de la 
Matriz Inversa de Leontief 
y su producto por el gasto 

total directo.  

El empleo equivalente 
se obtiene de la relación 
entre los salarios brutos 
y los empleos totales del 

sector servicios. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=cJbOZrl8vjC4vM&tbnid=bT46Me8kuAEBKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.suscriptoresdelavanguardia.com/ca/ofertes-i-descomptes/oferta/activitats/2741/10-descompte-x-games-barcelona.html&ei=1fmmUZrXGfTL0AWUxYGQBQ&bvm=bv.47244034,d.d2k&psig=AFQjCNHdMaBX9ciekYoB0tOFbbkmge5FCw&ust=1369983800658571
http://www.suscriptoresdelavanguardia.com/ca/ofertes-i-descomptes/oferta/activitats/2741/10-descompte-x-games-barcelona.html


77 

Dimensión Económica 
 
5.3 Repercusión en los agregados Macroeconómicos (4) 

Los resultados macroeconómicos obtenidos de la aplicación de la Tabla Input-Output y sus 
correspondientes multiplicadores han sido los siguientes: 

Gastos de Organización 7.209.886

Gastos de Asistentes y Medios Acreditados 21.296.050

Gastos de Sponsors y Colaboradores 438.000

INGRESOS DIRECTOS (€) 28.943.936

AGREGADOS MACROECONOMICOS

PRODUCCIÓN EQUIVALENTE

Multiplicador 2,634

Importe (€) 76.223.856

PIB

Multiplicador 1,43

Importe (€) 41.507.949

VAB (Valor añadido Bruto)

VAB=PIB-Impuestos netos sobre productos 

Importe (€) 37.191.122

EMPLEO

Ocupación por millón de Euros 30,34 (Idescat) 0,00003

Número de empleos generados 878
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Dimensión Económica 
 
5.4 Repercusión en la Hacienda Pública 

Una vez calculado el impacto sobre los principales  agregados macroeconómicos que la actividad 
ha tenido sobre la economía catalana, se ha de calcular la repercusión que dichos gastos tienen 
para la Hacienda Pública.  

Repercusión en la Hacienda 
Pública 

IVA Impuesto Sociedades Seguridad Social IRPF 
Impuesto Neto sobre  

los Productos 

Las cuantías relativas a 
este concepto  son la 

relación sobre el 
Excedente Neto de    

Explotación de la rama y 
su producción, obtenido 

a través de las Tablas 
Input-Output, a los que 
se aplica el tipo  medio 

efectivo del Impuesto de 
Sociedades en la 

Comunidad de Cataluña, 
según lo último 

publicado es del 22,6 % 

Es el producto del PIB 
obtenido con las Tablas 

Input aplicándole  el tipo 
de impuesto  publicado 

por el Instituto de 
Estadística de Cataluña,  
que asciende al 10,4%. 

Se incluye el total de 
las cotizaciones a la 

Seguridad Social, 
tanto el pago por 

parte de la empresa 
como por el 

trabajador, derivadas 
de las tablas Input-
Output de la rama, 
cuyo tipo medio es 

del  28,2%. 

Se aplica el tipo medio  
efectivo sobre los 
sueldos y salarios 

brutos, aplicando la 
Tabla Input de la 
rama, tipo medio  

estimado 16,7%, de 
este impuesto 

Cataluña recibe el 
33% 

No se incluye la 
cantidad de IVA 

recaudado, ya que  el 
importe de los gastos 
directos está reflejado 
por el total del gasto, 

IVA incluido. 
Estimamos que la 

recaudación de IVA 
asciende a 
6.078.227€ 
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Dimensión Económica 
 
5.4 Repercusión en la Hacienda Pública (2) 

Los ingresos estimados para la Hacienda Pública a partir de los resultados macroeconómicos 
obtenidos de la aplicación de la Tabla Input-Output son: 

AGREGADOS MACROECONOMICOS

PRODUCCIÓN EQUIVALENTE

Multiplicador 2,634

Importe (€) 76.223.856

PIB

Multiplicador 1,43

Importe (€) 41.507.949

VAB (Valor añadido Bruto)

VAB=PIB-Impuestos netos sobre productos 

Importe (€) 37.191.122

EMPLEO

Ocupación por millón de Euros 30,34 (Idescat) 0,00003

Número de empleos generados 878

INGRESOS DE LA HACIENDA PUBLICA

Impuestos Netos sobre los Productos 4.316.827

Impuesto de Sociedades 2.599.627

Cotizaciones a la Seguridad Social 2.440.098

I.R.P.F 1.112.453

TOTAL INGRESOS HACIENDA PUBLICA (€) 10.469.005
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Dimensión Económica 
 
5.4 Repercusión en la Hacienda Pública (3) 

La Comunidad de Cataluña recibe un impacto económico total a través del Evento de 
54.077.997€ 

INGRESOS 
DIRECTOS 

 
Organización, 
Asistentes y 

Patrocinadores 
 

AGREGADOS 
MACROECONÓMICOS 

 
 

Producción                                          
Equivalente, PIB, VAB  

y Empleo 
 

VALORES  
INDUCIDOS 

 
Ingresos Hacienda 

Pública, 
Valor Contingente y 

Valor Mediático 
 

TOTAL IMPACTO 
ECONÓMICO 

 
CATALUÑA 

 

INGRESOS DIRECTOS (€) 28.943.936

VALORES INDUCIDOS (€)

Ingresos en la Hacienda Pública 10.469.005

Evaluación externa o efecto contingente 6.388.076

Impacto en los medios de comunicación nacionales 8.276.981

TOTAL IMPACTO ECONÓMICO (€) 54.077.997
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Dimensión Económica 
 
5.5 Aportación del evento al Producto Interior Bruto 

En la actualidad existen mínimas referencias a la participación de la actividad deportiva en el PIB de 
un país o un territorio, en la mayoría de los casos son cifras estimativas. En el estudio presentado 
por la Presidencia austriaca de la UE en 2006 sugirió que el deporte representaba un 3,7% del PIB 
de la Unión. 

En la reunión del Foro Económico Mundial de Davos, Mel Young, indicó que aproximadamente el 
2% del PIB mundial se genera a través de la actividad deportiva. Posteriormente el anterior 
Presidente del Gobierno  español confirmó ese porcentaje. 

Por lo tanto siguiendo las líneas profesionales internacionales/ nacionales se ha considerado para 
este estudio que la cifra razonable de participación del deporte en el PIB de Cataluña sea un 2 %. 

Aunque estudios más recientes hablan de cifras de aporte entre el 1 % y el 3% del PIB, tal y como 
confirma un reciente estudio de Cataluña en el que se detallaba que el aporte del panorama 
deportivo al PIB era del 1,7 %. 

PIB DE CATALUÑA 197.919.372

(Miles de Euros)

PIB estimado de la actividad deportiva 2%

Participación en términos de PIB 3.958.387

Aportación del evento  al PIB general 0,026%

Aportación del evento  al PIB estimado Deportes 1,3%
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CONCLUSIONES 
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Conclusiones 
 
6.1 El evento: X Games 

Los beneficios aportados a Barcelona y en consecuencia a Cataluña, tanto en el orden 
económico como social y mediático han sido muy importantes, y se reconocen ampliamente por 
la ciudadanía según se desprende de los datos y opiniones recogidos en las encuestas. 
 
De manera específica existe un reconocimiento general sobre el impacto del evento en la 
promoción y la imagen de Barcelona, y en los beneficios que los sectores de la restauración, el  
transporte, la hostelería y en menor medida el comercio minorista  obtienen de los X Games. 
 
La valoración general de los asistentes sobre la competición es muy positiva, mostrándose muy 
satisfechos tanto con la organización como con los accesos y las instalaciones. 
 
X Games ha sido un evento generador de una gran repercusión, creando importantes flujos de 
movilidad – cada visitante se ha gastado 175 € de promedio en la visita – que provocan y 
producen que sea uno de los eventos deportivos más importantes a nivel Nacional. 
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Conclusiones 
 
6.2 Resumen del impacto económico en Barcelona 

 
El impacto económico total sobre Barcelona, ha sido de 54.077.977 €. 
 
La celebración de X Games ha supuesto un 1.3% en el incremento del PIB, deportes, de 
Cataluña. 
 
Los ingresos para la Hacienda Pública (Impuesto neto sobre productos, Impuesto de Sociedades, 
IRPF y cotizaciones a la Seguridad Social) fueron de 10.469.005 € 
 
Los ingresos directos generados por el evento, que provienen del gasto de la Organización, de 
los espectadores y personal de los medios acreditados y los gastos de los patrocinadores y 
proveedores,  ascendieron a 28.943.936 € 
 
Los puestos de trabajo generados por el evento han sido: 
 - Directos: 3.471 
 - Indirectos: 878  
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