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RESUMEN EJECUTIVO
El Mundial es un evento de primer orden, en el Mundo…
La Copa Mundial de la FIFA es el acontecimiento deportivo de una sola disciplina más
importante del mundo y el segundo a nivel general después de los Juegos Olímpicos. La
atracción que genera la fase final del campeonato es extraordinaria en todo el Mundo. El
Mundial de Sudáfrica 2010 alcanzó una audiencia televisiva en casa de 3.200 millones de
personas (46,4 % de la población mundial). La final fue uno de los acontecimientos más
vistos de la historia de la televisión mundial: un total de 700 millones de personas vieron
el partido (por delante de la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Olímpicos de
Pekín).
…y en España,
En España, un país de aficionados al fútbol por excelencia (más del 54% de la población
mayor de 15 años y del 64% de los jóvenes), la celebración del Mundial genera un interés
notable, más después de los éxitos cosechados por la Roja desde 2008. Entre 10 y 13
millones de personas fueron espectadores de los partidos del Mundial 2010 en los que
jugó la selección nacional desde sus casas, a los que hay sumar los millones de personas
que iban a bares, restaurantes o pantalla gigantes para disfrutar de la retrasmisión del
evento. En el partido de la Final contra Holanda, se alcanzaron record históricos de
audiencia (en el minuto de oro, 22:56, fueron 16,8 millones de espectadores en hogares, un
91% de cuota de pantalla).
…que activa el gasto de millones de seguidores.
En círculos empresariales y económicos se ha señalado que la celebración de eventos
deportivos como el Mundial genera un impacto positivo sobre el consumo. En España, las
recientes victorias internacionales de la Roja han dejado huella de este impacto sobre el
consumo y, por tanto, las ventas empresariales.
Así, bares y locales facturaron un 40% más de lo habitual el día de la celebración de la
final de la Eurocopa 2012. La venta de televisores alcanzó cifras record en 2010, 5,5
millones de unidades, no sólo por el impacto del apagón analógico sino también por la
celebración del Mundial 2010, “que siempre tira de las ventas de televisores”. La venta de
alimentos y bebidas en comercios de alimentación se elevó respecto a lo habitual, para
satisfacer las demandas adicionales de los millones de personas que vieron los partidos
desde sus hogares (habitualmente en grupos de cinco o más personas). Los souvenir y las
prendas deportivas son otro gasto sensible a la celebración de un Mundial: sólo en los días
previos a la Final España-Holanda se vendieron más de 60.000 banderas y más de medio
millón de camisetas oficiales.
El impacto positivo de la celebración de un Mundial ha sido contrastado (ex ante) por
diversos estudios. El Grupo ING NV preveía que una victoria holandesa en el Mundial
2010 impulsaría el consumo en 700 millones de euros. Siempre en referencia al Mundial
2010, el Centre for Retail Research cuantificó esta cifra para Inglaterra en 2.311 millones de
libras y para Francia en 1.865 millones de euros.

4

Impacto económico de la victoria de la selección española en la Copa Mundial de la FIFA 2014

¿CUÁL SERÁ EL IMPACTO ECÓNOMICO DE UNA NUEVA VICTORIA DE
ESPAÑA?
Se ha realizado una estimación de lo que significaría para España ganar el Mundial Brasil 2014 en
términos de aumento de las ventas del comercio al por menor y de bares y restaurantes (“impacto
del Mundial” o “impacto total”). Los resultados han obtenido mediante aplicación de técnicas de
análisis estadístico y con el apoyo de la evidencia previa, nacional y de otros países europeos, sobre
las repercusiones económicas de participar (y ganar) la Copa del Mundo de la FIFA.
Las ventas aumentarán en 986 millones de euros si España gana el Mundial:
La participación de España en el Mundial 2014 es susceptible de generar una elevación de
las ventas en el comercio minorista y en bares y restaurantes de hasta 986 millones de
euros. Este aumento se presentará si España resulta victoriosa en la Final, capta lo que
denominamos, por simplicidad, “impacto del Mundial” (o “impacto total”). Si, como se
espera, España concluye con éxito los Octavos de final, en junio se habrá producido ya
buena parte del aumento de las ventas, 510 millones de euros (51,8% del total). En las
siguientes etapas de la competición, que tendrán lugar en julio, se producirán los 475,5
millones de euros de ventas restantes (177 asociados a la Final).
El impacto del Mundial 2014 supone un aumento del consumo de 21 euros por habitante
capita, equivalente al 1,8% de la renta media mensual.
… 259 millones de euros en bares y restaurantes…
Este impulso sobre las ventas beneficiará a bares y restaurantes, que verán elevarse sus
ventas respecto a lo habitual en 259 millones de euros si España gana el Mundial (el 26%
del impacto total). El aumento de las ventas de bares y restaurantes estará propiciado por
los millones de personas que acuden a locales a ver los partidos. Se hará más acusado a
medida que España progrese en el torneo y aumente, por tanto, la expectación general. Se
prevé que el 30% del gasto total en bares y restaurantes (esto 77,5 millones de euros) se
producirá el día de la Final, pues la euforia estimulará el consumo y, además, cabe esperar
que millares, sino millones de personas salgan a la calle a celebrar el triunfo tras ver el
partido en casa. En conjunto, el incremento diario en las ventas de bares y restaurantes en
los días de celebración de los partidos de Cuartos, Semifinal y Final estaría en torno al
22% de las ventas habituales (sin Mundial).
…y 726 millones de euros en el comercio minorista.
El comercio minorista, suministrador de bienes demandados por los seguidores del
Mundial, lograría un aumento de su volumen de negocio de 726,7 millones de euros si
España se corona con el triunfo (esto es, el 74% del impacto total). Se prevé que el 57% de
este incremento se haya realizado en junio, al término de los Octavos. Este porcentaje es
elevado en comparación con el correspondiente a bares y restaurantes (36%), pero
comprensible a la vista de la distinta naturaleza de los gastos en comercio, que incluye
como partidas relevantes TV y similar, cuyo gasto se concentra al inicio del Mundial.
Entrando en el detalle de las diversas partidas contempladas dentro de comercio al por
menor, hay que precisar que si España gana el Mundial 2014 se producirá un aumento de
las ventas por un importe igual a:
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Souvenir (banderas, pinturas, etc.): 34,1 millones de euros (3% del impacto del
Mundial).



Ropa deportiva (réplicas de camisetas, balones y botines): 116,7 millones de euros
(12% del impacto). Resulta previsible, visto lo sucedido durante el Mundial 2010,
que una parte importante de estos artículos (20,8 % del total) se adquieran en los
días previos a la Final.



Comida y bebida: 305,6 millones de euros (32% del impacto del Mundial). Estas
comprasen comercios serán realizadas, fundamentalmente, por las personas que
ven los partidos en casa. El 52% se hará efectivo en junio (cuando se celebrarán
cuatro partidos) y el 48% restante en julio, cuando tendrán lugar los partidos de
Cuartos, la Semifinal y la Final. Se prevé que en los días anteriores a la Final se
produzca gran parte del gasto (54 millones de euros, el 17% del total).



Televisiones, teléfonos inteligentes, pantallas, etc.: 270 millones de euros (27% del
impacto del Mundial). Se espera que el 65% de este gasto se haya efectuado en el
mes de junio. Hechas las principales compras para entonces, se mantendrá un
cierto nivel de gasto en las siguientes etapas, motivadas por el entusiasmo de ver
progresar a la selección nacional.

El impacto del Mundial está respaldado por horarios muy favorables…
El cronograma de celebración de los partidos de España en el Mundial 2014 es, por día de
la semana y horario, muy favorable con vistas a que la ciudadanía pueda involucrarse, ver
los partidos y, esperemos, celebrar los triunfos. De hecho, resulta incluso algo más
conveniente, a tales efectos, que el correspondiente al Mundial 2010.
Hay tres partidos, que se celebran en fin de semana, el de la Octavos de final (domingo 29
de junio, con inicio de las 18:00), el de Cuartos (sábado 5 de julio, a las 22:00) y la esperada
Final (domingo 13 de julio, a las 21:00). El primer partido de Grupos se celebra en viernes,
a las 21:00, un día y hora igualmente muy favorable para que los seguidores y aficionados
puedan ver el partido. Los tres partidos restantes se celebran entre semana pero,
nuevamente, en un horario muy favorable (21:00, 22:00, 18:00), pues no es muy tardío ni
tampoco colapsarán, en términos generales, con el horario laboral de la mayoría de los
españoles1.
… y por un seguimiento masivo.
Con estos horarios favorables y una sociedad altamente aficionada al fútbol, posiblemente
más que hace pocos años tras haber cosechado varios triunfos internacionales, todo
apunta a que las cifras de audiencia del Mundial 2014 se mantendrán, como mínimo, en
el presente Mundial. Por tanto, prevemos que entre 10 y 12 millones de personas sean
espectadores, desde sus hogares o los de amigos y familiares, de los distintos partidos,
acercándose a los 15 millones de espectadores al inicio de la Final.
Además de estos seguidores, se encuentran los que optan por reunirse en bares, locales y
restaurantes, que podrían suponer entre 2 y 2,5 millones de personas, llegando a los tres

Este calendario se basa en el supuesto de que España queda campeona de Grupo B, pero aunque resultara segunda de
grupo las fechas y horarios serían igualmente favorables.
1
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millones en la Final. Eso, sin contar con los aficionados que asisten a los partidos en
domicilios privados y, tras la victoria, salen a celebrarlo.
Un gol a partir de cuartos aporta 158 millones de euros.
España tiene un 80% de probabilidades, según analistas deportivos y corredores de
apuestas internacionales, de llegar a Cuartos y, por tanto de beneficiarse de de un
aumento de ventas de 510 millones de euros (correspondiente a la fase de Grupos y a los
Octavos de final).
Llegados a cuartos, se estima que cada gol marcado por la Roja aportaría 158 millones de
euros en forma de aumento de las ventas que obtendrían las empresas de comercio al por
menor y bares y restaurantes.
El gol o goles de la victoria tendrían un impacto adicional. Ganar un Mundial mejora la
imagen del país que se hace con el trofeo (con el consecuente impacto sobre las
exportaciones, por ejemplo), las expectativas y el ánimo de la población (aumento de
productividad). Un acontecimiento así tiene una incidencia beneficiosa sobre la marcha de
la economía que parece incuestionable, otra cuestión es medirla de forma rigurosa en
décimas de crecimiento adicional del PIB.
El impacto en las CCAA.
El impacto total del Mundial, 986 millones de euros, supone un gasto adicional de 28,7
por habitante (de 14 a 70 años de edad), con una cierta variación entre CCAA. Este gasto
por habitante, una vez tenidas en consideración las disparidades regionales de renta per
cápita y audiencia (reflejo de interés variable por el evento según territorio), alcanza un
valor mínimo de 25,8 euros y un máximo de 31,3 euros. Navarra, Madrid, País Vasco y
Asturias son las CCAA con mayor gasto por habitante, entre 30 y 31,3 euros. Las CCAA
que tienen un menor gasto por habitante son las de menor renta per capita, a saber
Extremadura (25,8), Murcia (26,4) y Canarias (26,6).
En cuanto a la distribución del gasto total por CCAA, las que acumulan una mayor parte
de impacto del Mundial son las más pobladas (Andalucía un 17,9%, Cataluña un 15,8%,
Madrid un 15%). Ello resultaba previsible, pues las variaciones entre cuotas y renta per
capita regionales, aunque presentes, no son suficientes para contrarrestar, salvo en alguna
excepción), el efecto volumen (millones de habitantes en cada Comunidad Autónoma.
Hay otros impactos del Mundial, además de los señalados.
El informe ha identificado y cuantificado parte de los impactos del Mundial, a saber, los
que se producen por la vía del aumento del consumo privado de souvenir, ropa
deportiva, comida y bebida (adquirida en comercios), TV y similar y de los servicios de
bares y restaurantes. Pero esto no es todo.
En primer lugar, porque los comercios y bares y restaurantes tendrán que proveerse de
los bienes y servicios necesarios para dar respuesta al aumento de sus ventas, generando
un negocio adicional a otros sectores de la economía. En el caso de los comercios, un 71%
de su volumen de negocio procede de la reventa de bienes, de manera que las empresas
suministradoras del comercio al por menor (industriales, comercio al por mayor) se verán
también beneficiadas por la celebración del Mundial. En bares y restaurantes, sus
principales proveedores, por tanto los más beneficiados por el Mundial, son el comercio al

7

Impacto económico de la victoria de la selección española en la Copa Mundial de la FIFA 2014

por mayor e industrias de productos alimenticios y bebidas (alcohólicas y no alcohólicas).
En conjunto, absorben el 59% de las compras de bienes y servicios que realizan bares y
restaurantes para poder prestar sus servicios.
En segundo lugar, porque parece previsible que, lejos de producirse fenómenos sensibles
de absentismo laboral, el éxito de España en el Mundial se traduciría en mejoras de la
productividad de los trabajadores. El absentismo parece una amenaza débil visto que el
grueso de los trabajadores estará fuera de horario laboral durante los partidos, sea porque
se celebren en fin de semana o entre semana pero fuera del horario laboral habitual (salvo
uno, que se inicia a las 18:00), a lo que se añade la delicada situación del mercado laboral,
que hace al trabajador menos proclive al absentismo, como se desprende de los datos del
INE. Por tanto, pese a que se pueda producir algún absentismo, todo indica que
predominará una mejora en el rendimiento de los trabajadores a medida que España gane
partidos en el Mundial. Fundamentalmente, por el impacto positivo de las victorias sobre
el estado de ánimo, lo que redunda en beneficio de un aumento productividad, no sólo
del consumo.
Además, el empresario que se pueda ver afectado por el absentismo (por horarios de
trabajo de sus empleados), tiene la oportunidad de convertir este problema en una
ventaja, negociando con sus trabajadores esquemas flexibles para que puedan ver el
partido (a cambio de recuperar el tiempo perdido en la forma que se convenga). Una
acción de esta naturaleza impulsa el compromiso del trabajador con la empresa y refuerza
el liderazgo de los directivos, ingredientes muy propicios al buen hacer en el trabajo y, en
suma, al aumento de la productividad.
Tercero, pero no menos importante, la mejora de la imagen de España que produciría una
nueva victoria es incontestable, aunque difícilmente medible de forme rigurosa. Millones
de personas de todo el Mundo verán la final del Mundial, lo que situará nuevamente a
nuestro país en el mapa. La “marca España” saldría fortalecida con el triunfo, en beneficio
de la actividad exportadora del país, tan necesaria para coadyuvar a salir de la grave
situación de paro por la que atraviesa España.
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PRESENTACIÓN
La Copa Mundial de la FIFA es un acontecimiento deportivo de primer orden que captura
la atención de miles de millones de personas en el Planeta. En España, la celebración del
Mundial genera un interés notable, más acusado después de los éxitos cosechados por la
Roja desde 2008. Entre 10 y 13 millones de personas fueron espectadores de los partidos
de España en el Mundial Sudáfrica 2010, alcanzándose en la Final cifras record de
audiencia televisiva (se llegó a 16,8 millones de espectadores en el minuto de máxima
audiencia de ese partido).
En países como España, en los que hay una elevada afición al fútbol, se genera
movimiento económico en torno a la celebración de los partidos en los que participa
(principalmente) la selección nacional. Las pasadas ediciones de la Eurocopa (2008, 2012)
y del Mundial de Sudáfrica 2010 han dejado abundantes indicios del impulso que generan
estos eventos sobre la actividad económica nacional. El aumento de la facturación de
bares y locales en días de partidos, de la venta de televisores o de ropa deportiva son
algunas de las manifestaciones del impacto económico que en España generan
campeonatos como el Mundial.
Ante el inminente inicio de la fase final del Mundial 2014, en la primera quincena de
junio, resulta interesante preguntarse sobre el impacto que, en esta ocasión, tendrá el
Mundial en la economía española. ¿En qué medida propiciará un aumento del
consumo/ventas? ¿Qué sectores económicos serán los más beneficiados por esta subida de
la demanda? ¿En qué periodo del año (mes) se producirán la mayor parte de las ventas
inducidas por el Mundial? ¿Habrá diferencias entre Comunidades Autónomas?
A estas preguntas da respuesta el presente informe, que responde, en síntesis, al objetivo
de identificar y cuantificar ex ante los impactos económicos que producirá la participación
de España en el Mundial 2014, desde la etapa de Grupos hasta, esperemos, la Final. El
informe se ha elaborado mediante aplicación de técnicas de análisis estadístico y con el
apoyo de la evidencia previa, nacional y de otros países europeos, sobre el impacto
económico derivado de participar (y ganar) la Copa del Mundo de la FIFA.
Tras esta presentación, el informe se estructura en dos capítulos. El primero ofrece
información de contexto, sobre las características del torneo y su seguimiento, en España y
el resto del Planeta. El segundo recoge los resultados de las estimaciones efectuadas sobre
el impacto del Mundial 2014 en España.

Este informe ha sido elaborado por Relance Consultores S.L, a petición de Kelisto Iberia SL.
Cualquier información, opinión, dato o estimación del informe es responsabilidad exclusiva de
Relance Consultores.
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1. CONTEXTO
1.1. LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA
La Copa Mundial de la FIFA2, también conocida como Copa Mundial de Fútbol, Copa del
Mundo o Mundial3 es el campeonato internacional de fútbol a nivel de selecciones
nacionales más importante del mundo. Su origen se remonta al año 1930, cuando tuvo
lugar la primera edición, gracias al impulso de un grupo de administradores futbolísticos
franceses, dirigidos por Jules Rimet, durante los años veinte.
Desde la primera edición en 1930, se han celebrado 19 ediciones, una cada cuatro años
(con excepción del período de suspensión debida la II Guerra Mundial). Los 19 torneos
habidos desde 1930 han tenido sólo ocho campeones: Brasil (cinco victorias), Italia
(cuatro), Alemania (tres), Argentina (dos), Uruguay (dos), Inglaterra (una), Francia (una) y
España, la actual campeona, que obtuvo su primera victoria en el pasado Mundial de
Sudáfrica 2010.
Tras la reanudación en el año 1950, superada la suspensión por la II Guerra Mundial, la
Copa Mundial progresó con notable rapidez, adquiriendo una reconocida condición de
liderazgo en el mundo deportivo. La fase final del campeonato es considerada como el
mayor acontecimiento deportivo de una sola disciplina más importante del mundo y el
segundo a nivel general después de los Juegos Olímpicos, una percepción que viene
ampliamente avalada por los datos sobre audiencia.
En ese sentido, baste mencionar que la última Copa Mundial de la FIFA, celebrada en
Sudáfrica en 2010, “pudo verse en todos los países y territorios del planeta, incluidas la
Antártida y las tierras árticas, y alcanzó índices de audiencia asombrosos en muchos
mercados televisivos de todo el orbe. La audiencia televisiva en casa que siguió la
cobertura de la competición llegó a 3.200 millones de telespectadores en todo el mundo, lo
que representa el 46,4 % de la población mundial, basándose en el número de personas
que vieron como mínimo un minuto de la transmisión. Esto significa un alza del 8 % en la
cifra de telespectadores registrada durante la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006.”4
Se ha estimado que la final del Mundial 2010 fue uno de los acontecimientos más vistos de
la historia de la televisión mundial: un total de 700 millones de personas vieron el partido,
lo que sitúa este evento por delante otros como la Ceremonia de Inauguración de los
Juegos Olímpicos de Pekín (600 millones de espectadores). En Holanda y España se
marcaron record de audiencia, pero en el resto de Europa también fue uno de los
acontecimientos más vistos (Alemania, 25,1 millones de personas y cuota del 71%; Reino
Unido, 18,4 millones y 66%; Italia, 13,5 millones y 63,5%; Francia, 14,1 millones y 63%).

FIFA es el acrónimo de “Fédération Internationale de Football Association”. Se trata de una asociación fundada en 1904
con sede en Zúrich, compuesta en la actualidad por 208 asociaciones nacionales. Su objetivo es mejorar constantemente el
fútbol (sintetiza su misión con la siguiente frase “Desarrollar el juego, emocionar al mundo, edificar un futuro mejor").
3 Por simplicidad en la terminología, emplearemos habitualmente la denominación “Mundial” para referirnos a la Copa
Mundial de la FIFA.
4 Centro de Noticias FIFA, 11 de julio 2011 (http://es.fifa.com/newscentre/news/newsid=1473285/index.html).
2
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Resulta notorio que en Francia e Italia, la final 2010 sea el partido más visto de la historia
en el que no participaban sus selecciones.
1.1.1.

La afición por el Mundial en España

En España, la celebración del Mundial genera notable interés entre la población. Y ello no
resulta sorprendente porque nuestro país, pese a no ser la cuna del fútbol, tiene un
elevadísimo grado de afición por esta disciplina deportiva. En efecto, según el informe de
Investiga (2008), el 54% de los españoles mayores de 15 años se declara “aficionado al
fútbol”, porcentaje que se eleva al 64% entre la población más joven (de 15 a 25 años).
Aunque los hombres son en general más aficionados que las mujeres (75,4% de varones
aficionados frente al 29,4% de las mujeres), esta brecha debe estar disminuyendo, visto el
altísimo porcentaje de jóvenes (hombres y mujeres) que se declaran aficionados al mundo.
En otras palabras, cada día más mujeres, y no solo hombres, engrosan en el grupo de
seguidores del fútbol.
La misma fuente constata que la afición al fútbol ha crecido sensiblemente en España en
los últimos 40 años: desde el año 1974 el porcentaje de población aficionada al fútbol se
eleva de forma paulatina, pasando de un 44% de aficionados en 1974 a un 54% en 2008.
Este porcentaje de aficionados ha tenido que aumentar con toda probabilidad entre 2008 y
2014, más allá de la tendencia, por el efecto positivo que han tenido las reciente victorias
de la selección española (Eurocopa 2008 y 2012, Mundial 2010) en términos de difusión
del deporte en España.
Tabla 1. Audiencia televisiva del los partidos de España en el Mundial 2010
Audiencia
Partido

Hora

Personas
(millones)

Etapa de Gupos
España-Suiza
España-Honduras
España-Chile
Ronda 16
España - Portugal
Cuartos
Cuartos - Paraguay
Semifinal España - Alemania
Final
España- Holanda
Prórroga

Cuota

16:00
20:30
20:30

9,8
12,7
10,8

58,7%
69,1%
69,7%

20:30

12,5

71,0%

20:30

10,2

73,0%

20:30

13,3

77,0%

20:30

12,96
14,6

77,2%
80,3%

Fuente:'http://www.formulatv.com/audiencias/2010-07. Incluye solo datos de TV 5,
sin C+ y C+ LIGA.

Las cifras sobre audiencia televisiva del pasado Mundial 2010 ilustran con elocuencia el
interés que despierta este campeonato en España (Tabla 1). En el momento de inicio de los
partidos, más de 10 millones de personas estaban, en sus hogares, atentos a la
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retrasmisión. La cifra media de audiencia es de 11,7 millones de personas en cada uno de
los 7 partidos que jugó España, alcanzando cuotas de audiencia superiores al 70%.
En el partido de la final contra Holanda5, se alcanzaron record históricos de audiencia. El
partido tuvo una audiencia, al inicio, de 13,9 millones de personas. La prórroga de la final
fue seguida, desde los hogares, por más de 15,6 millones de espectadores, convirtiéndose
en la emisión en simultáneo más vista de la historia de nuestra televisión. El minuto de
oro de la final se produjo a las 22:56, con 16,8 millones de espectadores y un 91% de cuota
de pantalla.
Unas cifras a las que hay que añadir los millones de personas que vieron la final en bares
y pantallas gigantes, difíciles de estimar, pero que no deben ser inferiores a los tres
millones de personas.
1.1.2.

Desarrollo del Mundial 2014

El desarrollo del Mundial se produce en dos etapas: el proceso clasificatorio (en el que
participan en la actualidad cerca de 200 selecciones nacionales) y la fase final. La fase final
de la vigésima edición de la Copa Mundial de Fútbol tendrá lugar en Brasil entre el 12 de
junio y el 13 de julio de 2014.
El torneo se iniciará con la denominada etapa de Grupos. Se conforman ocho grupos de
cuatro equipos cada uno, avanzando a la siguiente ronda los dos mejores de cada grupo.
En el Mundial 2014, España forma parte del Grupo B, junto con Holanda, Chile y
Australia, selecciones a las que se enfrentará el 13 de junio (Holanda), el 18 de junio
(Chile) y el 23 de junio (Australia).

5

Se suman a continuación las cifras de audiencia de T5 (principal canal usado para ver el Mundial 2010), C+ y C+ LIGA.
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Tabla 2. Calendario de los partidos de España en el Mundial 2014 (hora peninsular)
Fecha

Día

Hora de
inicio

España-Holanda

13-jun

Viernes

21:00

España-Chile

18-jun

Miércoles

21:00

España-Australia

23-jun

Lunes

18:00

Octavos de final

29-jun

Domingo

18:00

Cuartos de final

05-jul

Sábado

22:00

Semifinal

09-jul

Miércoles

22:00

Octavos de final

28-jun

Sábado

18:00

Cuartos de final

04-jul

Viernes

22:00

Semifinal

08-jul

Martes

22:00

13-jul

Domingo

21:00

ETAPAS
Etapa de Gupos

(A) España Ganador Grupo B

(B) España Segundo Grupo B

Final
Fuente: FIFA y AS

Los dieciséis clasificados se enfrentan posteriormente en partidos de eliminación directa,
en los que los equipos que pierden quedan automáticamente eliminados del torneo. Son
las etapas de Octavos de final6, Cuartos de final, Semifinal y Final7.
Si España resulta ganadora de la etapa de Grupos, como auguran en términos generales
las predicciones, jugará el partido de Octavos el 29 de junio. Confiando en el buen hacer y
éxito de la selección, llegaría a Cuartos el 5 de julio, a la Semifinal el 9 de julio y, por
último, a la esperada final el 13 de julio. Caso de quedar segunda de grupo, los partidos
de Octavos de final, Cuartos de final y la Semifinal se jugarían un día antes.

1.2. EL MUNDIAL Y

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

Las recientes victorias de la selección Española en la Eurocopa (2008 y 2012) y en el
Mundial de Sudáfrica 2010 han dejado constancia del impulso que supone sobre el
consumo privado la celebración de estos eventos. Por una parte, las ventas de bares y
locales de bebidas, donde se congregaron no pocas personas (principalmente jóvenes)
para asistir a las retrasmisiones de los partidos de España, experimentaron un aumento
sensible. Por ejemplo, se ha registrado que el día de la celebración de la final de la
Eurocopa 2012, los bares facturaron un 40% más de lo habitual8.
Por otra parte, el volumen de negocio del comercio al menor se vio sensiblemente
beneficiado por la celebración de los eventos, cabiendo destacar las siguientes partidas:

Los Octavos de final son conocidos también como “Ronda 16”.
La Final viene precedida del Tercer Puesto, que enfrenta a las selecciones perdedoras de Cuartos para ocupar el tercer
puesto en el torneo.
8 Urgoiti (2012)
6
7
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Las ventas de televisiones, pantallas y teléfonos inteligentes se elevan gracias a la
celebración de eventos deportivos como el Mundial. En 2010, se alcanzaron unas
cifras de ventas récord en España, de aproximadamente 5,5 millones de unidades
(dos millones más que en 2009), debido a la confluencia de dos factores el apagón
analógico (animó a mucha gente a renovar directamente equipo) y la celebración
del Mundial 2010, “que siempre tira a la hora de las ventas de televisores” 9.
Los pronósticos auguran un aumento sensible de TV y aparatos electrónicos
inducido por el Mundial 2014. Para las empresas del sector, el aumento será un
hecho. Samsung, en un reciente comunicado10 (abril 2014) señaló que la celebración
del Mundial de Fútbol 2014 debería ayudar a impulsar las ventas de televisores y
teléfonos inteligentes, porque los aficionados invertirán en aparatos exclusivos
para ver los partidos. El comunicado especificaba que “Se espera que aumenten las
órdenes de pantallas utilizadas en teléfonos inteligentes y televisores premium, a
medida que se presentan nuevos aparatos móviles en el mercado y mientras los
consumidores esperan la próxima Copa Mundial en Brasil".
También Sony, otra empresa líder del sector, espera un impulso en sus ventas por
la celebración del Mundial. Según señala un alto directivo de la compañía, “en
Sony hemos vivido y pasado ya varios Mundiales y la cifra de ventas que se puede
dar en esa temporada no alcanza ni siquiera la de una Navidad, un Día del Padre o
un Buen Fin”11.



Todo apunta a que la venta de alimentos y bebidas en comercios de alimentación
se elevó respecto a las ventas habituales, vistas las altas cifras de audiencia de los
partidos en los hogares (15,6 millones en la prórroga de la final del Mundial 2010).
Hay que señalar en este sentido que, según un estudio de Aegis Media
Sponsorship, la gran mayoría de las personas vieron la final del Mundial 2010 en
compañía: el 87,2% de las personas que lo vieron en su propio hogar estaban
acompañados y el 86,9% de los que acudieron a casa de amigos lo hicieron en
grupos de más de cinco personas. Comida y bebida son imprescindibles en las
reuniones que familiares y amigos hacen para ver partidos de este calibre, como es
bien sabido.



La venta de souvenir (banderas, pinturas, etc.) y de ropa deportiva también se
vieron impulsadas por el Mundial 2010. Sólo en los días previos a la final EspañaHolanda se vendieron más de 60.000 banderas y más de medio millón de
camisetas oficiales, una cifra que ha sido considerada similar a la de la Eurocopa
201212.

En fin, existe un consenso notable sobre el impacto positivo que tiene sobre el consumo la
celebración de eventos deportivos como el Mundial. Jose Carlos Díez, Economista Jefe de
Intermoney, señalaba que, durante la celebración de los partidos de la Eurocopa 2012, se

Véase por ejemplo, http://gizmologia.com/201 1/09/caida-del-30-en-las-ventas-de-televisores-en-espana
Información
recogida
en
http://noticias.terra.es/las-ganancias-de-samsung-caen-en-el-primertrimestre,f5d6ae521b8a5410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html
11 Información procedente de http://www.brujulafinanciera.com/notas/empresas/169997/mundial-brasil-2014-incrementaraventas-de-televisiones:-sony
12 Ibid
9

10
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notó una subida del consumo interno (aunque pequeña en relación al PIB)13. Con
referencia al Mundial 2010, Carmen Alcaide (2010), analista y ex presidenta del INE,
señalaba que “Efectivamente, ganar el Mundial tiene un efecto psicológico y puede afectar
a la confianza de los consumidores. Esto permitiría algún repunte del consumo en el
segundo semestre del año”.
Estas apreciaciones vienen apoyadas por estudios previos en los que se ha estimado ex
ante el incremento del consumo asociado a la celebración de un Mundial. En el último
mundial, los estudios del Grupo ING NV preveían que una victoria holandesa impulsaría
el consumo en 700 millones de euros y en el caso español podría llegar a suavizar la
contracción prevista14. Otros cálculos similares fueron realizados por el Centre for Retail
Research (2010). De acuerdo a este centro, si Inglaterra hubiese llegado a la final, el gasto
se habría expandido en 2.311 millones de libras y si lo hubiesen hecho los franceses, en
1.865 millones de euros.
Pero hay más, los analistas coinciden en que ganar un Mundial genera una mejora de la
imagen del país campeón y pone al país “en el mapa” (no se olvide que la final del
Mundial 2010 tuvo una audiencia de 700 millones de personas en todo el Mundo). Ello
supone un impulso de la “marca país”, susceptible de beneficiar particularmente a
empresas exportadoras y, también, de atraer nuevos turistas.

1.3. ¿HASTA DONDE PUEDE LLEGAR ESPAÑA?
De acuerdo con la información recogida en prensa deportiva y especializada, España es
una firme candidata a pasar de la etapa de Grupos a los Octavos de final. Las previsiones
de corredores de apuestas15 y analistas deportivos indican en efecto, que España tiene las
mejores probabilidades, entre los países del Grupo B, de pasar a Octavos (en torno al
82%), muy por delante de Holanda (en torno al 55% y el 61%, según la fuente), Chile
(43%-53%) y Australia (5-7%)16.
Además, se considera que España tiene muchas opciones de ser ganadora del Grupo B.
Las predicciones varían, lógicamente, en función de la fuente consultada, pero no
demasiado. Tomando como referencia las probabilidades publicadas por el matemático
alemán Roger Kaufmann17, España es el país del Grupo B con mayor probabilidad de ser
ganador de esta etapa (un 35,7%, frente al 26,8% de Chile, el 25,8% de Holanda y el 11,7%
de Australia).

Recogido en el artículo de prensa de Urgoiti (2012).
Entrevista de Charles Kalshoven, economista de ING Ámsterdam a Bloomberg. Disponible en:
http://www.bloomberg.com/news/2010-07-08/world-cup-winners-may-provide-economic-boost-by-spurring-consumerspending.html
15 Obsérvese que los “betting odds” (en realidad, probabilidades de ganar y perder) que manejan los corredores de apuestas
son generalmente aceptadas como la mejor base para efectuar predicciones sobre el desarrollo del Mundial (ver, por
ejemplo, Anderson 2008)
16 Información recogida en el portal Betting expert y en el artículo de Ramírez y Cardona (2014).
17 http://www.rogerkaufmann.ch/dsaINTe_r.htm.
13
14
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Todo sumado, y dentro de la cautela que exige realizar predicciones, podemos considerar
muy previsible que España juegue los Octavos (como ganadora de Grupo B). Un análisis
conjunto de la etapa de Grupos hace factible que España se enfrente en Octavos con
Croacia o Méjico18.
Las probabilidades que se asignan19 a que España pase a Cuartos se sitúan en torno al
35%, en los que sería posible que España se enfrentara con Inglaterra, Uruguay o Italia. En
Semifinales estará España con una probabilidad de en torno al 20%, pudiendo encontrar
como oponente a Argentina. A la final llegaría España con un 12%, aproximadamente, de
probabilidad, y allí, seguramente, encontraría a Brasil, favorita según las apuestas a ganar
el presente Mundial.

Tabla 3. Probabilidades de que España pase a cada etapa
Etapa

Probabilidad (%)

Octavos

82,0%

Cuartos

35,0%

Semifinal

20,0%

Final

12,0%

Fuente: Elaboración con predicciones de Roger Kaufmann,
Betting Expert y Ramírez y Cardona (2014)

Tabla 4. Los países más mencionados como ganadores posibles del Mundial 2014
Pos

Probabilidad ganar el
Mundial (%)

País

1

Brasil

21,8%

2

Argentina

10%

3

Alemania

8%

4

España

7,5%

Fuente: Roger Kaufmann

En cuanto a las predicciones sobre qué país ganará el Mundial 2014, dentro de la cautela
que siempre hay que tener en este sentido, señaladas por todos los analistas y la prensa
deportiva, Brasil se apunta favorita (21,8%), pero España (7,5% probabilidad asignada,
cuarta en el ranking total) es señalada también como una candidata con mucho peso. Así,
en términos generales, los ranking sitúan a España como el cuarto país con mejores
probabilidades de hacerse con el trofeo, a distancia notable de Brasil y, en mucha menor
medida, de Argentina y Alemania.

18
19

Según se recogen en los portales www.apuestas-mundial.es y www.johnybet.com.
Ver nota 16.
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IMPACTO ECONÓMICO DE GANAR EL MUNDIAL 2014
En este capítulo entramos en la pregunta clave que motiva la elaboración de este informe,
a saber, ¿qué supondría para España ganar el Mundial 2014? Responderemos a esta
cuestión teniendo en cuenta los principales impactos económicos que, según el consenso
vigente, genera la celebración de un Mundial, a saber:
Aumento del consumo.
Se produce vía incrementos del gasto privado de la población, animada por un
mejor estado de ánimo a medida que su selección nacional avanza en el torneo, en
partidas como comida y bebida, TV y similar o bares y restaurantes.
Mejora de la imagen del país.
Se produce, sobre todo, si el país resulta vencedor del campeonato. La victoria
impulsa la marca “país”, facilitando una mayor actividad exportadora y turística.
Este informe estimarán los impactos económicos que se producen por la vía del aumento
del consumo privado, centrándose en los componentes de éste más beneficiados de
acuerdo con la evidencia previa, a saber20:
a) Comercio al por menor: souvenir, ropa deportiva, comida y bebida y TV y similar.
b) Restaurantes y bares.
El impacto económico del Mundial se define como “el aumento de las ventas (en comercio
al menor, bares y restaurantes) que se produciría como consecuencia de la participación
de España en los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2014”. El máximo impacto se
produciría en caso de que España resultara ganadora del Mundial 2014, por lo que
conviene distinguir entre el impacto máximo (si España ganara el Mundial) y el impacto
por etapas (en función de las etapas en las que participe).
En el apartado 2.2. se presentan los resultados, precedidos de una revisión de los
elementos de análisis que han sido clave para obtener las estimaciones del impacto sobre
el consumo del Mundial (apartado 2.1.).

No se contempla la partida de gasto de viajes, con motivo de la asistencia en Brasil a los partidos en los que juegue la
selección nacional. Este componente afectará sobre todo a nuestras “exportaciones de turismo”, aumentando el gasto
turístico en el exterior. Nos centramos en los restantes componentes, con influencia clara en la economía doméstica (dentro
de España).
20
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1.4. ELEMENTOS DE APOYO PARA LA ESTIMACIÓN
1.4.1.

Análisis macroeconómico

La estimación del impacto global de ganar el Mundial 2014 se sustentó en un análisis
macroeconómico, cualificado posteriormente teniendo en cuenta los horarios de los
partidos, las previsiones de audiencia y otros datos de interés21.
En particular, se construyeron dos escenarios sobre la evolución de las ventas, en euros,
del comercio minorista y de bares y restaurantes entre los meses de enero y agosto de
2014:


Escenario 1. Ventas mensuales de España si no se celebrara el Mundial.



Escenario 2. Ventas mensuales de España si la selección gana el Mundial.

La diferencia entre el escenario 2 (ganar el Mundial) y el 1 (sin Mundial) muestra el
impacto (incremento del consumo privado si se gana el Mundial).
Para construir los escenarios, se utilizaron índices mensuales de ventas (de comercio al
por menor y de ventas de servicios de alimentación y comidas), que recogen el INE y
Eurostat. Estos índices, en el momento de efectuar el informe, estaban disponibles para los
meses de enero y febrero de 2014, por lo que fue necesario estimar el valor de marzo y
abril (se siguió la tendencia) y proyectar los valores de los índices en los siguientes meses.
La proyección de los índices en junio y julio, los meses en los que tendrá lugar el Mundial,
se hizo de acuerdo a los dos escenarios:


Escenario 1 (sin Mundial). Se supuso que el comportamiento de los índices es
similar al que marca la tendencia 2013.



Escenario 2 (España gana el Mundial). Los índices de ventas entre mayo y julio de
2014 se modifican asumiendo que aumentan, respecto al valor sin Mundial, de la
misma forma que lo hicieron en los mismos meses de 2010 (cuando resultó
ganadora del Mundial de Sudáfrica), respecto a 2009 (año sin Mundial). Además,
se realizaron ajustes a fin de mitigar la tendencia contractiva del momento (20102009), que no parece corresponder con la situación actual de ligera reactivación.

Seguidamente, con el apoyo de los mencionados índices, se calculó el valor mensual de las
ventas, en comercio al por menor y en Bares y restaurantes, en cada uno de los escenarios.
Se tomó el promedio mensual del volumen de negocio (facturación, ventas)2223, en euros,
que se multiplicó por el índice correspondiente.

Información existente sobre el impacto en el consumo nacional asociado a los últimos éxitos futbolísticos, comentados en
la primera sección (venta de TV, souvenirs y ropa deportiva, aumento de la facturación en bares, etc.).
22 Estos importes se obtuvieron de Eurostat, así como los correspondientes a Francia y Reino Unido, países que sirvieron
para efectuar un contraste de las estimaciones.
23 Las ventas anuales de Bares y restaurantes se obtiene tras deducir de la cifra de facturación de “alojamientos, restaurantes
y bares” (Eurostat, INE), el importe de facturación de “alojamientos” (a partir de información extraída de la Tabla Input
Output de España 2009, la más reciente disponible).
21
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El resultado de este proceso es una estimación/proyección de las ventas mensuales desde
enero hasta julio de 2014, en el comercio y en bares y restaurantes, que se muestra en el
apartado de resultados.
1.4.2.

Los horarios de los partidos

No cabe duda de que la hora a la que se celebren los partidos tiene influencia sobre el
gasto, que será previsiblemente muy superior si tienen lugar en días festivos y/o en
horarios (habitualmente) no laborales (pero no en la madrugada). Por ello, se ha tenido en
consideración en todo momento el calendario del Mundial, en particular, el día de la
semana y hora a la que España competirá en la fase de Grupos y, en su caso y como
esperamos, en las sucesivas etapas del Mundial. El Calendario se presenta en la Tabla 2,
suponiendo que España queda ganadora en la etapa de Grupos.
Tabla 5. Fecha y hora de inicio de los partidos de España en el Mundial 2014.
ETAPAS

Fecha

Día

Hora de inicio

España-Holanda

13-jun

Viernes

21:00

España-Chile

18-jun

Miércoles

21:00

España-Australia

23-jun

Lunes

18:00

Octavos de final

29-jun

Domingo

18:00

Cuartos de final

05-jul

Sábado

22:00

Semifinal

09-jul

Miércoles

22:00

13-jul

Domingo

21:00

Etapa de Gupos

España Ganadora Grupo B

Final
Fuente: FIFA y AS

Hay que destacar que los días y horarios de los partidos son, en términos generales, muy
propicios con vistas a que la ciudadanía pueda disfrutar de su emisión desde España24.
Hay tres partidos, que se celebran en fin de semana, el de la Octavos de final (domingo 29
de junio, con inicio de las 18:00), el de Cuartos (sábado 5 de julio, a las 22:00) y la esperada
final (domingo 13 de julio, a las 21:00). El primer partido de Grupos se celebra en viernes,
a las 21:00, un día y hora igualmente muy favorable para que los seguidores y aficionados
puedan ver el partido. Los tres partidos restantes se celebran entre semana pero,
nuevamente, en un horario muy favorable (21:00, 22:00, 18:00), pues no es muy tardío ni
tampoco colapsarán, en términos generales, con las horas laborables de la mayoría de los
españoles.
En comparación con el calendario del último Mundial (Tabla 6), no hay apenas diferencia
entre días de la semana y horarios, siendo posiblemente algo más convenientes desde la
perspectiva de la audiencia los establecidos para el presente Mundial. Pues todos los

Aunque el calendario se basa en el supuesto de que España queda campeona de Grupo B, las fechas y horarios serían
igualmente favorables si fuera segunda de grupo.
24

21

Impacto económico de la victoria de la selección española en la Copa Mundial de la FIFA 2014

partidos que se celebran entre semana se inician en torno a las 21:00 (salvo el partido de
grupo España-Australia, que tendrá lugar el lunes 23 de junio a las 18:00, en todo caso a
un horario más favorable que el partido España Suiza del pasado Mundial, que tuvo lugar
a las 16:00).
Tabla 6. Fecha y hora de inicio de los partidos de España en el Mundial 2010.
Partido

Fecha

Día

Hora

España-Suiza

16-jun

Miércoles

16:00

España-Honduras

21-jun

Lunes

20:30

España-Chile

25-jun

Viernes

20:30

29-jun

Martes

20:30

03-jul

Sábado

20:30

07-jul

Miércoles

20:30

11-jul

Domingo

20:30

Etapa de Gupos

Octavos
España - Portugal
Cuartos
España - Paraguay
Semifinal España - Alemania
Final
España- Holanda
Prórroga
Fuente: FIFA.

En conclusión, el cronograma de celebración de los partidos de España en el Mundial 2014
es, por día de la semana y horario en que se celebran, muy favorable con vistas a que la
ciudadanía pueda involucrarse, ver los partidos y, esperemos, celebrar los triunfos. De
hecho, resulta incluso más conveniente a esos efectos que en el pasado Mundial 2014.

¿Absentismo?
La productividad durante la celebración de la fase final de un Mundial puede verse
afectada por la colisión entre los horarios laborales y el deseo de los trabajadores de ver en
directo los partidos en los que juega su selección. Como resultado, pueden producirse
fenómenos de absentismo y/o reducción del rendimiento en el trabajo (visionando los
partidos por Internet o teléfonos móviles), generando una reducción de la productividad.
Aunque en ocasiones suenan alarmas sobre esta cuestión25, la cuestión del absentismo y
pérdida de rendimiento en España durante el Mundial 2014 parece ser, en términos
generales, poco relevante. Primero de todo, hay que señalar que el impacto sobre el
absentismo será tanto mayor cuanto más coincidan los horarios de los partidos con la
jornada laboral. En el caso de España, el grueso de los trabajadores estará fuera de horario
laboral durante los partidos, sea porque se celebren en fin de semana o entre semana pero
fuera del horario laboral más habitual (salvo uno, que se inicia a las 18:00).

Por ejemplo, algo antes del Mundial 2010, una investigación de Telegent Systems mostró que en México y Brasil alrededor
del 77% de los empleados encuestados considerarían ver la totalidad de los partidos de sus equipos desde sus teléfonos
móviles u ordenadores.
25
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Añádase a ello la deteriorada situación del mercado laboral en España, que se ha visto
acompañada de una disminución sensible del absentismo laboral: cerca del 40%, desde el
año 2008 (fecha de inicio de la crisis económica), según datos del INE. No parece
previsible en este contexto un aumento sensible del absentismo por motivo de ver los
partidos del Mundial, cuando el trabajador tiene, en no pocas ocasiones, miedo de perder
el empleo.
Por las razones consideradas, se puede argumentar que en España se producirá una
mejora de la productividad. Pues no puede olvidarse que, junto al impacto sobre el
absentismo (previsiblemente muy moderado en España, por razón de horarios), el ánimo
de un país se va elevando a medida que gana partidos en el Mundial. Este ánimo no sólo
es un motor del consumo, sino también de la productividad de los trabajadores. Por tanto,
en términos globales, cabe predecir un aumento de la productividad si España resulta
ganadora de la Copa del Mundo 2014.
Ciertamente, trabajadores con horarios de tarde y noche y/o en días de fin de semana
(típicos en alojamientos, bares, servicios de urgencias, etc.) podrían verse tentados a no
acudir al trabajo, al menos los días de ciertos partidos, o reducir su rendimiento en el
trabajo. El empresario tiene la oportunidad de convertir este problema en una ventaja,
negociando con sus trabajadores esquemas flexibles para que puedan ver el partido, sea
en el trabajo o fuera, a cambio de recuperar el tiempo perdido en la forma que se
convenga. Una acción de esta naturaleza es susceptible de mejorar el compromiso del
trabajador con la empresa y de reforzar el liderazgo de los directivos, ingredientes muy
propicios al buen hacer en el trabajo y, en suma, al aumento de la productividad.

1.4.3.

Previsiones de audiencia

Un elemento imprescindible para guiar la estimación del impacto del Mundial es lo que
podríamos denominar “la demanda potencial”, o número de personas en España que son
susceptibles de acometer gastos relacionados con la celebración de los partidos del
Mundial. A ello contribuyen, aunque con limitaciones, las cifras de audiencia, que, por
tanto, necesitamos estimar para los próximos partidos del Mundial 2014.
En España se tiene la ventaja de que disponer datos recientes y reales de audiencia
ganando el Mundial, a saber, los correspondientes a la Copa del Mundo 2010 (Tabla 7). En
el momento de inicio de los partidos, más de 10 millones de personas estaban, en sus
hogares, atentos a la retrasmisión, alcanzándose en la prórroga de la Final una audiencia
de 14,6 millones de personas (15,5 al añadir los canales privados), record histórico en
España.
Estos datos de audiencia de 2010 se tomarán como orientativos de los que se harán
efectivos en el Mundial 2014. Puede alegarse que son previsiones conservadoras, pues los
días y horarios de los partidos son algo más favorables en 2014 que en 2010 y,
posiblemente, el interés por el fútbol se ha incrementados en España a raíz de los éxitos
cosechados desde 2008. En todo caso, se opta por un criterio de prudencia valorativa,
tomando las cifras de audiencia de 2010 como una aproximación de las que se producirán
en 2014.
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Tabla 7. La audiencia española en los partidos jugados por la selección nacional en el
Mundial 2010.
Audiencia
Partido

Fecha

Día

Hora

Personas
(millones)

Etapa de Gupos
España-Suiza
España-Honduras
España-Chile
Octavos
España - Portugal
Cuartos
Cuartos - Paraguay
Semifinal España - Alemania
Final
España- Holanda
Prórroga

Cuota

16-jun
21-jun
25-jun

Miércoles
Lunes
Viernes

16:00
20:30
20:30

9,8
12,7
10,8

58,7%
69,1%
69,7%

29-jun

Martes

20:30

12,5

71,0%

03-jul

Sábado

20:30

10,2

73,0%

07-jul

Miércoles

20:30

13,3

77,0%

11-jul

Domingo

20:30

12,96
14,6

77,2%
80,3%

Fuente:'http://www.formulatv.com/audiencias/2010-07. Incluye solo datos de TV 5, sin C+ y C+ LIGA.

Pero hay más. Los datos de audiencia que se han presentado recogen solo a los
espectadores que siguen desde sus hogares los partidos26, no así lo que lo hacen en bares,
locales o pantallas gigantes. Se han realizado intensas búsquedas de información sobre
esta audiencia no captada, por escapar del circuito de los hogares, búsqueda que ha
resultado prácticamente infructuosa. Sin embargo, resulta clave tener una visión más
ajustada de la “demanda potencial”, que incluya también a las personas que ven los
partidos fuera del hogar (propio, de amigos o familiares), pues ello afectará a ciertas
partidas de gasto (muy especialmente a la de Bares y restaurantes, pues su “demanda
potencial” es precisamente la gente que no ve los partidos en los hogares).
A la vista de estas consideraciones, hemos tratado de realizar una estimación de las
personas que, en el Mundial de 2010, vieron los partidos del Mundial fuera del círculo de
hogares (esto es, desde bares y restaurantes o pantallas gigantes). Nos apoyamos en el
estudio elaborado por Aegis Media Sponsorship sobre la audiencia total (en hogares, bares,
etc.) en la Final del pasado Mundial 201027. Los datos más relevantes, a efectos del
presente informe, se resumen a continuación:


La Final del Mundial de Fútbol 2014 fue vista por el 88,1% de los españoles
mayores de 14 años que estaba viendo la televisión.

Kantar Media es la empresa que, en España, realiza la medición de audiencias televisivas. Para ello, tiene instalados en
España audímetros en 4.625 hogares, a través de lo que extrapolan las decisiones de audiencia del conjunto de la población
española (mediante técnicas estadísticas).
27 Véase www.elmundo.es/elmundo/2010/07/30/comunicacion/1280491884.html.
26

24

Impacto económico de la victoria de la selección española en la Copa Mundial de la FIFA 2014



Un 78,7% de las personas que siguieron el partido prefirieron verlo en su hogar o
en el de amigos o familiares, mientras que un 15,3% lo hizo en bares o locales, un
3,5% en pantallas gigantes, y un 2,5% en otros lugares.



Las personas de mayor edad fueron las que eligieron en su mayoría ver el partido
en su casa (el 40,3% de los españoles de más de 55 años lo siguió en su hogar,
mientras que el 35,7% de las personas de entre 25 y 34 años lo vio en un bar/local).
De los jóvenes en edades comprendidas entre los 14 y 24 años, el 46,8% acudió a
las pantallas gigantes distribuidas por toda España.



La gran mayoría de las personas vieron el partido en compañía: el 87,2% de las
personas que lo vieron en su propio hogar estaban acompañadas y el 86,9% de las
que acudieron a casa de amigos lo hicieron en grupos de más de cinco personas.

A partir de estos datos y usando las cifras de audiencia (media) durante la prórroga del
partido España Holanda de Kantar Media (15,6 millones de personas, con una cuota del
85%), se estima el número de personas que vieron la Final del Mundial 2010 en bares o
locales, que ascendería a algo más de tres millones de personas.

Tabla 8. Distribución de los espectadores durante el partido de la final
del mundial de 2010
Lugar donde lo vieron:

%

Millones
de personas

En casa propia o de amigos.

78,7%

15,6

Bares o locales

15,3%

3

Pantallas gigantes

3,5%

0,7

Otros

2,5%

0,5

Fuente: Elaboración con datos de Aegis Media Sponsorship (en prensa) y Katar Media

Usando la proporción entre personas que vieron la Final del Mundial 2010 en casa,
respecto a los que lo hicieron en bares y locales, se obtiene una estimación por partidos de
las personas que acudieron a bares y restaurantes para verlos. Esta sería una estimación
más ajustada de la “demanda potencial” de bares y restaurantes, asociada a la celebración
del Mundial (Tabla 9).
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Tabla 9. Estimación de personas mayores de vieron los partidos del Mundial 2010, en
hogares y en bares y restaurantes

Cuota

Personas en
bares y
restaurantes

Audiencia en hogares
Partido

Fecha

Día

Hora

Personas
(millones)

Etapa de Gupos
España-Suiza

16-jun

Miércoles

16:00

9,8

58,7%

1,9

España-Honduras

21-jun

Lunes

20:30

12,7

69,1%

2,5

España-Chile

25-jun

Viernes

20:30

10,8

69,7%

2,1

29-jun

Martes

20:30

12,5

71,0%

2,4

03-jul

Sábado

20:30

10,2

73,0%

2,0

07-jul

Miércoles

20:30

13,3

77,0%

2,6

11-jul

Domingo

20:30

12,96

77,2%

14,6

80,3%

Octavos
España - Portugal
Cuartos
Cuartos - Paraguay
Semifinal España - Alemania
Final
España- Holanda
Prórroga

3,0

Fuente:Elaboración propia con varias fuentes

Como resultado, tenemos una estimación de lo que puede considerarse como “demanda
potencial”, personas susceptibles de incurrir en gastos durante la celebración del Mundial
2014, incluyendo tanto las personas que lo ven en hogares como las que acuden a bares y
restaurantes (Tabla 10).

Tabla 10. Personas que verán los partidos del Mundial 2014 (millones)
Hogares

Bares y
locales

Total

Etapa de Gupos (3)

33,3

6,5

39,8

Octavos (1)

12,5

2,4

14,9

Cuartos (1)

10,2

2,0

12,2

Semifinal (1)

13,3

2,6

15,9

Final

12,96

3,0

16,0

Partido

Fuente: Estimaciones propiias con datos de Katar Media y Aegis Media
Sponsorship

26

Impacto económico de la victoria de la selección española en la Copa Mundial de la FIFA 2014

1.5. RESULTADOS
1.5.1.

¿Qué sucedería si España gana el Mundial 2014?

De acuerdo con las estimaciones y proyecciones realizadas, el impacto total de ganar el
Mundial, tal como se ha definido, alcanza los 986 millones de euros, repartidos entre
comercio al por menor y bares y restaurantes.
El volumen de negocio del comercio al por menor aumentaría, respecto al escenario de no
celebración del Mundial, en 416,7 millones de euros en junio de 2014 (si España supera la
etapa de Grupos y los Octavos de final). A esto se sumarán otros 310,2 millones de euros
en julio, en el caso de que España resulte ganadora de la Copa del Mundo 2014 (Gráfico
1). Por tanto, el impacto total de ganar el Mundial en el comercio sería de 726,7 millones
de euros.
Gráfico 1. Volumen de negocio mensual del comercio al por menor (2014), sin Mundial
y ganando el Mundial (miles de millones de euros)
Sin Mundial

Ganando el Mundial

18

17

16

15

14

13

12
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Fuente: Estimaciones propias

En el sector de bares y restaurantes, las ventas mensuales se elevan, frente al escenario de
no celebración del Mundial, en 93,9 millones de euros en junio de 2014 (si España supera
la etapa de Grupos y los Octavos de final) y en 165,4 millones de euros en julio, con
España ganadora de la Copa del Mundo 2014 (Gráfico 2). Esto suma un impacto total de
ganar el Mundial, en el sector considerado, de 259,3 millones de euros.
De estos datos se extrae que el incremento diario en las ventas de bares y restaurantes en
los días de celebración de los partidos de cuartos, semifinal y final estaría en torno al 22%
de las ventas habituales (sin Mundial).

27

Impacto económico de la victoria de la selección española en la Copa Mundial de la FIFA 2014

Gráfico 2. Ventas mensuales en 2014 bares y restaurantes, sin Mundial y ganando el
Mundial (miles de millones de euros)
9,0
Sin Mundial

Ganando el Mundial

8,5

8,0

7,5

7,0

6,5

6,0
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Fuente: Estimaciones propias

Resulta interesante comparar el impacto total en España (986,1 millones de euros) con los
previstos en otros países. Para ello, se emplean los resultados obtenidos para Francia y
Reino Unido en el estudio del Center for Retail Research (2010), que realizó una
estimación de lo que supondría para estos países ganar el Mundial 2010 (aumento de
ventas de comercio minorista y bares y restaurantes, por etapas) - Tabla 11.

Tabla 11. El impacto de ganar en Mundial en España, Reino Unido y Francia
Impacto/País

España 2014

Reino Unido
Francia 2010
2010

IMPACTO (Aumento de
ventas, en mill euros)

986

2.687

1.865

Impacto per capita (euros)

21

43

29

1,8%

2,5%

1,5%

Impacto per capita, en %
renta media mensual

Fuente: Estimaciones propias (España) y CRR 2010 (Francia y Reino Unido)

Respecto al impacto total (986 millones de euros en España, 2.687 en Reino Unido y 1.865
en Francia), estos datos, en principio, no aportan información de interés, pues las
diferencias en población y Producto Interior Bruto (PIB) en estos países son sensibles. Sí
interesa comparar el impacto per capita, sobre todo como porcentaje de la renta media
disponible. Se aprecia que el impacto per capita de ganar el Mundial, en euros, sería
máximo en Reino Unido (43 euros por habitante), seguido de Francia (29) y, por último,
España (21 euros por habitante).

28

Impacto económico de la victoria de la selección española en la Copa Mundial de la FIFA 2014

Una medida más ajustada del impacto relativo, y de las diferencias entre países, se obtiene
calculando el porcentaje que supone en la renta media de cada ciudadano el impacto per
capita. Los datos muestran que en Reino Unido es donde parece haber un mayor impacto,
pues el aumento de gasto asociado al mundial (43 euros por habitante) representa el 2,5%
de la renta media mensual de la población. En España se obtiene un 1,8%, siendo Francia
el país con menor impacto relativo (1,5%).
En suma, los datos agregados de gasto asociado a ganar el Mundial 2014 en España están
en línea con los obtenidos para Francia y Reino Unido (Mundial 2010). Las diferencias de
renta y, sobre todo, paro, entre España y Reino Unido pueden explicar el menor impacto
relativo de ganar en Mundial en España. Además de otros factores, culturales y sociales,
que podrían abogar por un mayor gasto en Reino Unido. No obstante, el impacto en
España es sensible, 21 euros por habitante, lo que supone el 1,8% de la renta per capita
media mensual, por encima de la previsión de Francia en 2010.

1.5.2.

Etapas y componentes del impacto

La distribución del impacto de ganar el Mundial sobre el comercio al por menor y bares y
restaurantes (en total, 986 millones de euros) se presenta desglosado por etapas y
componentes del gasto en la Tabla 12 (millones de euros) y la Tabla 13 (porcentajes).
De acuerdo con las estimaciones realizadas, sólo con superar la fase de Grupos y los
Octavos de final, España se beneficiaría de un aumento del consumo de 510 millones de
euros (en el mes de junio de 2014), a los que se sumarían 475,5 millones más si España se
corona con el triunfo (a lo largo de julio). Sólo la final, generaría un impulso sobre el
consumo de 177 millones de euros.

Tabla 12. Impacto del Mundial 2014 (millones de euros)
Ventas
Comercio al por menor

Grupos

Ronda 16 Subtotal

Cuartos

Semifinal

Final

Total

321,9

94,6

416,6

121,3

89,3

99,6

726,7

Souvenir

13,6

3,4

17,1

4,7

5,0

7,4

34,1

Ropa y calzado

49,6

14,2

63,8

18,3

10,3

24,3

116,7

Comida y bebida

123,6

36,5

160,1

44,2

47,0

54,4

305,6

TV y electrónica

135

41

175,7

54

27

14

270,3

Bares y restaurantes

64,7

29,1

93,9

33,7

54,2

77,5

259,3

TOTAL

386,6

123,8

510,4

155,0

143,5

177,1

986,0

Fuente: Estimaciones propias
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Tabla 13. Distribución temporal de los impactos
Grupos

Ronda 16

Subtotal

Cuartos

Semifinal

Final

Total

44,3%

13,0%

57,3%

16,7%

12,3%

13,7%

100%

Souvenir

40,0%

10,0%

50,0%

13,8%

14,5%

21,7%

100%

Ropa y calzado

42,5%

12,2%

54,6%

15,7%

8,8%

20,8%

100%

Comida y bebida

40,4%

11,9%

52,4%

14,5%

15,4%

17,8%

100%

TV y electrónica

50,0%

15,0%

65,0%

20,0%

10,0%

5,0%

100%

Bares y restaurantes

25,0%

11,2%

36,2%

13,0%

20,9%

29,9%

100%

Total

39,2%

12,6%

51,8%

15,7%

14,6%

18,0%

100%

Comercio minorista

Fuente: Estimaciones propias

El componente que más aporta al impacto total es el que recoge las compras de comida y
bebida en comercios (32% del impacto total), al que siguen a poca distancia los gastos en
TV y similar (27%) y los bares y restaurantes (26% del impacto total)- Gráfico 3. En
términos relativos, las partidas con menor peso son las adquisiciones de ropa deportiva
(12% del impacto total) y, sobre todo, los souvenir (3%). En conjunto, el impacto sobre el
sector comercio (suma de souvenir, ropa deportiva, comida y bebida y RV y electrónica)
representa el 73,7% del total, el de bares y restaurantes el 26,3% restante.
Gráfico 3. Distribución del impacto del Mundial 2014 por componentes

Bares y restaurantes
26%

Souvenir
3%

Ropa y calzado
12%

Comida y bebida
32%

TV y electrónica
27%
Fuente: Estimaciones propias

Con respecto a los souvenir (incluyen banderas, pinturas, regalos con la temática,
bufandas, etc.), el gasto total por este concepto asciende a 34,1 millones de euros. Se prevé
una concentración de este gasto en el inicio del mes de junio, “reponiendo” objetos
similares adquiridos en los últimos eventos deportivos. Así, al término de la etapa de
Grupos se habría realizado el 40% del gasto por este concepto. Pero las compras seguirían,
a medida que España gane partidos, concentrándose un 21,7% del total en los días previos
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a la final (téngase presente que en los días previos a la final España-Holanda se vendieron
más de 60.000 banderas)28.
Respecto a la ropa deportiva (réplicas de camisetas, balones y botines) se ha tenido en
cuenta el fuerte tirón de las ventas que se produjo días antes de la Final del Mundial 2010
y de la Eurocopa 2012 (medio millón de camisetas oficiales vendidas, según se ha
divulgado en prensa) y las perspectivas de ventas que auguran los grandes proveedores,
Adidas y Nike29. Se estima que, si España gana el Mundial, las ventas de ropa deportiva
habrán aumentado en 116,7 millones de euros, una parte importante de la cual (20% del
total) se adquiriría en los días previos a la Final.
En lo tocante a la comida y bebida, se espera un aumento de las ventas de en comercios
de alimentación cada semana en la que la selección española juegue partidos, con un
cierto perfil ascendente del gasto al progresar la selección nacional. En conjunto, 305,6
millones de euros, el 52% en junio (cuando se celebrarán cuatro partidos) y el 48% restante
en julio, donde se celebrarán los Cuartos, la Semifinal y la Final. Se prevé que en los días
anteriores a la Final se produzca gran parte del gasto (54 millones de euros, el 17,8% del
total), en línea con el aumento de audiencia, a lo que hay que añadir el impacto positivo
que ejerce el buen ánimo (por las expectativas de triunfo) sobre el nivel de gasto.
Por lo que se refiere a las ventas televisiones y similar, el importe total (270 millones de
euros) se ha aproximado teniendo en cuenta el impacto constatado en 2010, así como las
previsiones de grandes empresas del sector para el Mundial 2014 (véase 1.2). Se espera
que el 65% de este gasto se haya efectuado en el mes de junio, antes incluso de que se
produzca el primer partido de Grupo. Hechas las principales compras para entonces, se
mantendrá un cierto nivel de gasto en las siguientes etapas, motivadas por el entusiasmo
de ver progresar a la selección nacional.
Por último, pero no menos importante, se ha estimado que el gasto de las personas que
verán los partidos del Mundial 2014 en bares y restaurantes puede ascender a unos 259,3
millones de euros, cifra obtenida teniendo en cuenta el número de personas que ven los
partidos fuera de casa y con supuestos sobre gasto medio. Así, se prevé que el 29% del
gasto total en bares y restaurantes se produciría el día de la final, en la que la euforia
estimularía el consumo y, además, cabe esperar que millares, sino millones de personas
salgan a la calle a celebrar el trofeo tras ver el partido en casa (propia o de
amigos/familiares).

28
29

Urgoiti (2012).

http://deportes.terra.es/adidas-preve-ventas-record-en-unidad-de-futbol-por-mundial-2014,6c3a3d49d455f310

VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html
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Tabla 14. Distribución del impacto del Mundial 2014 por componentes
España 2014
Comercio al por menor

Reino Unido
Francia 2010
2010

73,7%

86,8%

86,8%

Souvenir

4,7%

4,7%

5,4%

Ropa y calzado

16,1%

17,9%

15,9%

Comida y bebida

42,0%

43,5%

41,7%

TV y electrónica

37,2%

30,8%

37,1%

Jardines y barbacoas

3,1%

Total comercio

100%

100%

100%

Bares y restaurantes

26,3%

13,2%

13,2%

Total

100%

100%

100%

Fuente: Estimaciones propias (España) y CRR 2010 (Francia y Reino Unido)

Para concluir, es interesante verificar si existen disparidades sustantivas en la distribución
del gasto por componentes existentes entre España y Francia y Reino Unido (conforme al
estudio del Centre for Retail Research, 2010)- Tabla 8. La diferencia más acusada entre
España y los otros dos países se encuentra en el peso global de comercio al por menor
frente al de bares y restaurantes. En España, este último sector absorbe un 26,3% del gasto
asociado al Mundial, porcentaje que prácticamente duplica al de Reino Unido y Francia.
Profundas diferencias culturales y de hábitos de ocio entre España y estos países pueden
estar detrás del mayor peso de bares y restaurantes en el impacto total de España, donde
todo apunta a una mayor predisposición a ver los partidos fuera de casa.

1.5.3.

El valor de un gol

Las probabilidades que tiene España de beneficiarse de los incrementos de consumo y
ventas que se han mencionado dependen, obviamente, de cómo progrese en los partidos.
De acuerdo con las probabilidades de éxito que se manejan (véase 1.3), resulta razonable
partir del supuesto de que España pasará a Cuartos de Final. Por tanto, se beneficiará, con
una probabilidad del 80%, de un aumento de ventas de 510 millones de euros
(correspondiente a la fase de Grupos y a los Octavos de final). Llegados a los Cuartos de
final, necesitará ganar tres partidos para erigirse con el trofeo.
La relación entre “goles” y “impacto del Mundial” resulta evidente, dado que estos
impactos se obtienen si España va ganando partidos, y para ganar hay que marcar goles.
Veamos qué valor o impacto tendría, en las últimas etapas, cada gol marcado por la Roja.
Para ello, tomaremos como patrón lo sucedido en el Mundial 2010 España, en el que
España marcó un gol en cada partido, a partir de Cuartos, pues sus oponentes no lograron
marcar ningún gol (Error! Reference source not found.). Si se repitieran estos resultados
de los partidos en el Mundial 2014, el valor que cabe imputar a cada gol de la selección
Española a partir de Cuartos (incluido) es de 158 millones de euros. Esta cifra es el
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aumento de las ventas que obtendrían las empresas de comercio al por menor y bares y
restaurantes en España por cada gol marcado30.
No podemos dejar de señalar que, en el caso de la Final, el valor de un gol tiene una
cuantía adicional a los 158 millones de euros. El gol o goles que conduzcan a la victoria en
la Final generan impactos de medio plazo que trascienden de los aquí cuantificados.
Mejora de la imagen del país (con el consecuente impacto sobre las exportaciones, por
ejemplo), de las expectativas y del ánimo de la población (aumento de productividad) se
encuentran entre los más señalados. Ello es susceptible de influir, positivamente, en la
marcha de la economía española más allá del período de desarrollo del Mundial.
La cuantía exacta que una victoria de un Mundial aporta, por ejemplo, en términos de
aumento de PIB, ha sido aventurada por algunos analistas31. Coincidimos, sin embargo,
con Carmen Alcaide (2010) en que atreverse a cuantificarlo (tres y cinco décimas de mayor
crecimiento, o incluso siete), “es al menos dudoso”. En la en la actualidad y con apoyo de
los trabajos existentes, no parece haber una cifra sólida de aumento de crecimiento que
pueda tomarse como de referencia, máxime porque este impacto sobre el PIB de ganar un
Mundial se conjuga con otros elementos nacionales que pueden condicionar tal impacto
(en el caso de España, la dificultad de acceso al crédito, por ejemplo). En suma, que un
acontecimiento así tenga una incidencia beneficiosa sobre la marcha de la economía
parece incuestionable, otra cuestión es medirla de forma rigurosa en décimas de
crecimiento adicional del PIB.

1.5.4.

Desglose por Comunidades Autónomas

El desglose del impacto total de ganar el Mundial 2014 entre CCAA se ha realizado
atendiendo a dos criterios: la audiencia y la renta media per capita.
La audiencia es un indicador que, aunque con limitaciones constatadas32, da una
orientación sobre el grado de seguimiento de un evento como el Mundial. En principio,
cuanto mayor sea la cuota (% de personas viendo la TV que han seleccionado ver el
partido) de una Comunidad Autónoma, mayor será la afición por el Mundial y, por tanto,
“la demanda potencial” de bienes servicios relacionados con el Mundial (ropa deportiva,
TV, etc.). Las cifras de audiencia de la Final del Mundial 2010 hablan de un seguimiento
claramente superior a la media en Castilla-La Mancha y Andalucía (cuota cuatro puntos
porcentuales superior a la media nacional, del 83%), y muy inferior en País Vasco (cuota
nueve puntos porcentuales inferior a la media nacional) y Cataluña (-6 puntos
porcentuales) -Gráfico 4.

El valor de un gol se obtiene dividiendo la suma del impacto en Cuarto, Semifinal y Final por el número total de goles
necesarios para ganar el Mundial (3, según se ha supuesto).
31 Leeuweny Kalshoven (2006)
32 No incluye a los millones de personas que ven los partidos del Mundial en bares y restaurantes o en pantallas gigantes
instaladas al efecto.
30
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Gráfico 4. Cuota de audiencia de la Final España-Holanda 2010 por CCAA
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Gráfico 5. Renta anual neta media por persona (€)
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En cuanto a la renta per capita, es una variable que capta disparidades en las opciones de
acceder al consumo de los ciudadanos según la Comunidad Autónoma en la que residan.
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Puede sostenerse que, a igualdad de interés por el Mundial (aproximado éste por la cuota
de audiencia), el gasto per capita asociado al Mundial será más elevado en las CCAA con
mayor renta (pues permite que una demanda potencial o latente se convierta en
demanda/gasto efectivo). Las CCAA con mayor renta per capita son Navarra, País Vasco,
Madrid, Asturias y Cataluña (por encima de los 10.000 euros por persona y año); los
mínimos se presentan en Extremadura, Murcia y Canarias (por debajo de los 7.500 euros
por persona y año)- Gráfico 5.
Con base a las variables de cuota y renta per capita regional, se ha estimado el impacto de
la celebración del Mundial en las CCAA. En primer lugar, interesa conocer en cuáles
CCAA la ciudadanía realizará un mayor gasto (asociado al Mundial) por habitante (14 a
70 años). Para ello, se pondera el gasto per capita promedio del Mundial (28,7 euros por
habitante español de 10 a 70 años) por dos factores: renta per capita regional (40%) y cuota
de audiencia de cada Comunidad Autónoma (40%).
Gráfico 6. Impacto por CCAA (gasto por habitante de 14 a 70 años)
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Fuente: Estimaciones propias

El resultado es una cifra de gasto per capita regional que tiene en cuenta las disparidades
de renta y de atención al Mundial en las CCAA (Gráfico 6). Frente a un promedio de 28,7
euros por habitante de 14 a 70 años, el gasto per capita alcanza los valores máximos en
Navarra y Madrid (algo más de 31 euros). Las CCAA que tienen un menor gasto por
habitante son las de menor renta per capita, a saber Extremadura (gasto de 25,8 euros por
persona de 14 a 70 años), Murcia (26,4) y Canarias (26,6).
La distribución del gasto total por CCAA se obtiene multiplicando la población de 14 a 70
años por el gasto por habitante (ponderado)- Tabla 15. Las CCAA que acumulan una
mayor parte de impacto del Mundial son las más pobladas (Andalucía un 17,9%, Cataluña
un 15,8%, Madrid un 15%). Ello resultaba previsibles, pues las variaciones entre cuotas y
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renta per capita regionales, aunque presentes, no son suficientes para contrarrestar el
efecto volumen (millones de habitantes en cada Comunidad Autónoma), aunque se
presentan algunas salvedades.

Tabla 15. Distribución del impacto del Mundial 2014 por CCAA (gasto total).
Impacto regional

Población de 14 a 70
años (mill personas)

Millones de
euros

% total
nacional

Andalucía*

176,1

17,9%

6.344.099

Cataluña

155,7

15,8%

5.445.113

Madrid

147,7

15,0%

4.750.268

Valencia

102,3

10,4%

3.666.004

Galicia

57,7

5,9%

1.998.415

Castilla y León

52,5

5,3%

1.797.143

País Vasco

47,7

4,8%

1.580.743

Canarias

43,3

4,4%

1.630.621

Castilla - La Mancha

41,3

4,2%

1.511.717

Murcia

28,4

2,9%

1.076.139

Aragón

28,1

2,9%

963.891

Baleares

24,0

2,4%

848.344

Asturias

23,5

2,4%

782.140

Extremadura

20,7

2,1%

801.604

CF Navarra
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462.607
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12,8

1,3%

433.714

La Rioja

6,7

0,7%

229.295

España

986

100%

34.321.846

Fuente: Estimaciones propias, salvo población (INE)

1.5.5.

Otros impactos

Antes de concluir el informe, hay que enfatizar que se han cuantificado parte de los
impactos de la celebración del Mundial, pero no la totalidad de los mismos.
En particular, se han identificado y cuantificado los impactos que se producen por la vía
del aumento del gasto privado de comercio al por menor y de los servicios de bares y
restaurantes, dejando al margen otras partidas que puedan ser relevantes, como los gastos
de viajes de seguidores de la Roja a Brasil.
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En todo caso, la cuantificación realizada no tiene en cuenta el impulso que sobre la
práctica totalidad de la economía nacional tendrá la expansión prevista en las ramas de
comercio minorista y bares y restaurantes. La razón es que las empresas de estos sectores
tendrán que proveerse de los bienes y servicios necesarios para dar respuesta al aumento
de sus ventas, generando un negocio adicional a otros sectores de la economía.
En el caso del comercio al por menor, un 71% de su volumen de negocio procede de la
reventa de bienes33, de manera que las empresas suministradoras del comercio al por
menor (industriales, comercio al por mayor) se verán también beneficiadas por la
celebración del Mundial.

Tabla 16. Principales proveedores de la rama de servicios de comida y bebida (% de las
compras interiores34 efectuadas a cada rama, respecto a las compras intermedias totales
de los servicios de comida y bebida)
Principales proveedores

% total compras
intermedias

Comercio al por mayor

19,7%

Productos alimenticios*

16,9%

Bebidas no alcohólicas

11,9%

Bebidas alcohólicas

10,5%

Total

59,1%

* Se obtiene por agregación de varios productos de la TIO:
cárnicos, leche y lácteos, aceite, productos d ela pesca y
acuicultura y otros productos alimenticios

Fuente: Elaboración con TIO España 2009 (INE)

En bares y restaurantes, de acuerdo con la Tabla Input-Output más reciente del INE,
correspondiente a 2009, las principales ramas proveedoras, por tanto las más beneficiadas
por el Mundial, son comercio al por mayor, productos alimenticios y bebidas (alcohólicas
y no alcohólicas). En conjunto, estas ramas absorben el 59% de las compras de bienes y
servicios de origen interior que realiza en sector para poder prestar sus servicios.
Por último, una observación importante que ya ha sido mencionada a lo largo del
informe. A saber, el impacto que supondría una nueva victoria en el Mundial sobre la
imagen de España. Resulta ampliamente aceptado que un país mejora su imagen, su
marca país, al lograr una victoria en un campeonato internacional de la trascendencia del
Mundial. Millones de personas de todo el Mundo ven la final del Mundial. Ello ayuda a

Este dato se deriva de la Encuesta Anual de Comercio 2012 de INE. La reventa consiste en la venta sin transformación de
bienes, principalmente al público en general para su consumo. Señalar, por otra parte, que la revente se incluye en el
volumen de negocio, pero no forma parte del valor de la producción.
34 Las compras de origen interior son las realizadas por el sector dentro de España, esto es, excluyendo importaciones. Se
selecciona esta variable, frente a las compras totales, para identificar las ramas de la economía nacional más beneficiadas
por las compras realizadas por bares y restaurantes.
33
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situar al país ganador “en el mapa” generando, entre otros impactos un aumento del
turismo recibido y de las exportadora.
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