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1. RESUMEN EJECUTIVO 

Corría un 17 de Junio del año 2001 cuando el Real Oviedo se despedía de la 
máxima categoría del fútbol español  tras haber permanecido en la misma  13 
temporadas de forma consecutiva sumando hasta esa fecha un global de 38. 

Casi 14 años después club y afición añoran con regresar algún día a su hábitat 
natural, la primera división; tras una larga travesía en la que se han encontrado 
con todas las dificultades inimaginables provocadas por gestiones nefastas y 
abandonos institucionales. Al  fin parece que el camino de vuelta hacia la élite 
ha sido encauzado de manera firme y definitiva. 

Hablar del Real Oviedo estos 14 años es hablar de su afición, caben destacar 
dos fechas significativas, los años 2003 y 2012 que serán recordados 
eternamente por como una ciudad, un sentimiento y una afición salvó por dos 
veces al club de sus amores. 

El año 2012 destaca a nivel social por su proyección mundial, una ampliación 
de capital en la que casi 37.000 personas suscribieron acciones,  9.000 de ellos 
extranjeros, con el añadido de la llegada de Carlos Slim que han hecho al Real 
Oviedo un club global y con un recorrido futuro difícil de calcular. 

Nuestro informe prioriza como objetivo principal calcular el impacto económico 
de un futuro ascenso del club a la primera división en la región, y en particular 
en la ciudad de Oviedo, derivado de los indudables beneficios que el mismo 
acarrearía. 

Conviene aclarar que trabajamos con datos estimativos futuros e inciertos, por 
lo que todo resultado del que aquí se derive será en términos aproximados y 
por supuesto sin carácter vinculante. 

La meta del mismo será plasmar en cifras  una mera estimación de lo que 
puede suponer para la ciudad y la región un ascenso del Real Oviedo. 
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2. METODOLOGÍA. 

Resulta ciertamente compleja la tarea de cuantificar el impacto económico real 
que generaría un futuro ascenso del Real Oviedo a primera división, a tenor de 
dos principales condicionantes. 

El primero es la ilusión y ganas de una ciudad que lleva 14 años sin recibir a 
los grandes clubes del panorama nacional, y que pese a ello jamás ha 
abandonado a su equipo. 

Por otro lado la enorme trascendencia internacional alcanzada por el club en la 
ampliación de capital del año 2012 y que ha puesto al club y  a la ciudad en 
ojos de medio mundo. Ambos apuntes  pueden resultar cruciales para estimar 
un impacto económico superior a otros clubes que cumplan o hayan cumplido 
dicho objetivo. 

Expondremos una breve instrucción de los pilares en los que se sustenta este 
informe, partiendo de la recopilación de estadísticas y archivos de datos así 
como del modelo económico empleado. 

Un ascenso a la máxima categoría del fútbol español suele venir asociado a un 
aumento del gasto en los diferentes sectores económicos por parte de los 
aficionados locales y visitantes, profesionales y medios de comunicación. 

Para precisar en términos numéricos este aumento de transacciones 
económicas, y su impacto en la economía ovetense y asturiana, es primordial  
estimar el número  de aficionados y profesionales que pasarán por el estadio y 
visitarán la ciudad a lo largo de la temporada. 

Es el denominado impacto directo sobre la economía de la ciudad y la 
comunidad propiciado por el aumento del factor demanda a consecuencia del 
incremento de espectadores locales como foráneos, (nacionales y extranjeros) 
además de las delegaciones de los clubes y árbitros. El sector hotelero, 
hostelería y comercio son los grandes beneficiados. 
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No obstante no nos limitaremos tan sólo a estudiar los sectores anteriormente 
citados, los cuáles se benefician de forma directa por este aumento de la 
demanda y por ende de la producción de la economía ovetense y asturiana. 

Otras ramas productivas no relacionadas directamente con este evento 
deportivo verán también incrementada su demanda propiciada por las 
relaciones existentes entre las diversas ramas económicas. Es el denominado 
impacto indirecto. 

Para calcularlo aplicaremos un modelo económico intersectorial, en concreto 
nos ayudaremos de las tablas input-output las cuáles desagregan la producción 
nacional y provincial entre los sectores que la han originado y los sectores que 
la han absorbido.   

Muestran la producción total de cada rama productiva y el destino de la misma, 
es decir, cuanto de lo producido lo adquiere el consumidor y cuanto los demás 
sectores. 

Finalmente estimaremos numéricamente el efecto transferencia y la 
repercusión mediática de un futuro ascenso. 

En el primero nos referiremos a la transferencia de fondos hacia otros sectores 
de la economía propiciados por un aumento del presupuesto del club y en la 
segunda a la estimación numérica de la repercusión mediática nacional e 
internacional para Oviedo y Asturias que supondrá como imagen de marca un 
ascenso a primera división. 
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3. EVALUACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO ASOCIADO AL AUMENTO 
DEL FACTOR GASTO  

 

3.1. ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE PROFESIONALES Y AFICIONADOS 

El impacto directo sobre la economía de Oviedo y Asturias vendrá dado por la 
mayor afluencia de aficionados tanto locales como foráneos y profesionales 
(directivos, jugadores periodistas, árbitros) que visitarán la ciudad y la región. 

Trabajamos con datos proyectados al futuro lo que implica una dificultad 
añadida al estudio ya que son múltiples las variables que pueden influir en el 
mismo. (trayectoria del equipo, día de partido, meteorología) 

Para calcular el número de profesionales y aficionados que visitarán nuestra 
ciudad se hace imprescindible estimar en primer lugar en que números se 
moverá el club en cuánto asistencia y número de socios en primera división. 

Como hemos reseñado anteriormente el Real Oviedo tiene unas  
connotaciones especiales que hacen que no se puedan hacer cifras 
comparativas y extrapolarlas con las de otros clubes. 

Tal como observamos en la tabla inferior, aún estando en 2ºB la asistencia 
media en el Carlos Tartiere 14/15 supera a cuatro equipos de primera división 
(Rayo Vallecano, Almería, Getafe y Eibar) y a diecisiete de segunda división. 

Con estos datos es coherente estimar que un futuro ascenso a la división de 
honor conllevará un aumento exponencial del número de espectadores y socios 
en el club. 

El problema es cuantificar cuanto, o al menos aproximarse lo máximo posible a 
esa cifra. 
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fuente: elaboración propia 

Estudios similares con otros clubes han basado su cálculo en una ponderación 
con equipos de la liga BBVA según capacidad del estadio, asistencia media, 
número de socios etc. 

En este caso, teniendo en que el Real Oviedo con 16.000 socios en segunda B 
la temporada 14/15 estaba por delante de varios equipos de 1º y  moviéndose 
en números similares a otros tantos, hacer una extrapolación o comparación 
creemos no tendría la veracidad suficiente. 

Nuestro estudio lo hemos basado en dos variables: estadísticas históricas del 
Real Oviedo (en este caso de su último año en primera división) y en 
estadísticas de otros clubes en cuanto a variación de la asistencia media a 
consecuencia de un ascenso. 

Los dos cuadros inferiores reflejan la variación en número de espectadores y 
ocupación en sus estadios de clubes que han conseguido un ascenso a 2º o 1º 
división en los últimos años. 

En el primero plasmamos la variación en asistencia y ocupación de tres de los 
clubes ascendidos a la segunda división la temporada pasada (2013/2014), 
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manifestando un aumento medio del 56,39% en asistencia y un 16,62% en 
cuanto a ocupación del estadio. 

 
fuente: elaboración propia 

En este segundo cuadro hacemos la misma operación con los clubes 
ascendidos a 1º división en las temporadas 11/12 y 12/13, donde se aprecia un 
aumento medio del 43,44% en asistencia y un 18,64% en ocupación del 
estadio. 

 
fuente: elaboración propia 

Tomaremos como dato de asistencia media del Real Oviedo 14/15 los 12.170 
espectadores resultantes hasta el penúltimo encuentro en el Carlos Tartiere ya 
que las circunstancias especiales que englobaron al  último partido podían 
restarle veracidad al resultado final. 

Extrapolando los datos anteriores contenidos en ambos cuadros podríamos 
estimar una asistencia media futura basada en dos variables: asistencia media 
y % de ocupación.  Además incluiremos también la variable de datos históricos 
para dar una mayor consistencia al análisis. 
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Un ascenso a segunda división propiciaría un aumento del 56,39%  
basándonos en la variable asistencia media y un 39,9% en ocupación, 
arrojando los siguientes resultados: 

Asistencia media de unos 19.032 espectadores en segunda división. (v.asist) 

Asistencia media de unos 17.854 espectadores en segunda división. (v.ocup) 

La variable histórica no es relevante en este punto ya que los dos últimos años 
del club en la categoría de plata no serían extrapolables a este estudio. 

La media de ambas nos indica una asistencia media de unos 18.443 en 
segunda división. 

Por su parte el ascenso a primera división significaría un aumento de un 
43,44%, en base a la variable asistencia media , y  del 18,64% en ocupación. 

Asistencia media de unos 26.455 espectadores en primera división. (v.asist) 

Asistencia media de unos 21.880 espectadores en primera división. (v.ocup) 

La variable histórica , en este caso sería la asistencia media en el Carlos 
Tartiere la última temporada en primera división, que arroja una media de casi 
24.000 espectadores. 

La media de las tres variables nos proporcionaría una cifra de asistencia que 
rondaría unos 24.110 espectadores en la primera división. 

Advertimos que la media resulta muy similar por no decir casi idéntica a la 
variable histórica del último año en primera, cabe recordar que aquel año se 
batió el récord de asistencia y abonados hasta la fecha en gran parte por la 
inauguración del nuevo estadio. 

En este caso un futuro ascenso a primera provocará mínimo un entusiasmo 
similiar en la ciudad, consiguientemente podría ser equiparable verazmente con 
la cifra del año 2000. 
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Para estimar el número de socios nos hemos encontrado con el mismo 
problema anterior, el Real Oviedo dispone de más abonados que la mayoría de 
clubes de primera y segunda división por lo que hacer ponderaciones en 
relación a ellos restaría veracidad y exactitud al trabajo. 

Por lo tanto justificaremos nuestros datos mediante el ratio asistencia/abonados 
de los clubes de la primera división, es decir, contrapondremos la media de 
asistencia de los equipos de primera división comparándolo con su número de 
abonados para la temporada 13/14. 

El cuadro inferior nos arroja un resultado del -6,47% en el ratio 
asistencia/socios. De esta manera la cifra estaría cercana a los 22.550 socios 
en la primera división. ( es posible que sea una cifra bastante conservadora) 

                                                                                
fuente: elaboración propia 
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3.2. IMPACTO DIRECTO 

Según datos de la memoria de la LFP 13/14 unos 9,6M de espectadores 
asistieron a los partidos de la liga BBVA durante esa temporada siendo un 74% 
de ellos socios y un restante 26% no socios que engloba a espectadores con 
entrada,invitaciones o pases especiales. 

                                                                 
fuente: LFP  

Para dar mayor consistencia al resultado tomaremos la media de las últimas 
cinco temporadas las cuáles  reflejan una asistencia de un 76% de socios y un 
24% de no socios. 

Con una asistencia media calculada de 24.110 espectadores, la asistencia total 
del Carlos Tartiere en sus 19 partidos como local nos proporciona como 
resultado unos 458.000 espectadores. 

De  ellos serían “Socios: 348.000 No Socios: 110.000”, siguiendo las 
estadísticas promedio de la LFP. 

Suponemos que de esos 110.000 no socios, el 45% vendrá de fuera del 
municipio, entre los cuáles estarán incluidos aficionados del Real Oviedo que 
vengan de fuera de la capital, de la provincia y aficionados del equipo contrario. 

También tendremos en cuenta el número de profesionales foráneos que 
vendrán acompañando al equipo rival junto con los árbitros. 
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De esta manera la estimación por encuentro sería de unas 30 personas en 
cuanto jugadores,equipo técnico y directiva del equipo rival, 20 periodistas 
foráneos, y 4 para los árbitros. 

                                        
fuente: elaboración propia 

Para  computar el porcentaje de aficionados foráneos que pernoctarán en 
Oviedo, influirán múltiples factores como el dia y hora de partido , la 
clasificación del club rival, meteorología… así como la distancia a recorrer 
desde su localidad de origen. 

Los últimos años la primera división ha contado con clubes predominantemente 
del centro sur español, la representación en el norte ha sido escasa, y por tanto 
los desplazamientos serían muchos complicados. Pero es un dato fluctuante 
que en un año puede volcarse, no es ciertamente relevante. 

3.2.1. Gasto en hoteles 

Nuestra hipótesis dice que de esos 49.500 espectadores que vienen desde 
fuera de Oviedo,1.000 de ellos  serán accionistas extranjeros (más adelante 
serán analizados) , de los  48.500 restantes calculamos que un 15% de 
aficionados rivales percnoctará en Oviedo o alrededores (7.275) , mientras los 
profesionales de los clubes y árbitros consideramos que lo harán el 100% por 
un 50% de los periodistas. 

La tabla inferior muestra el porcentaje de partidos disputados en la primera 
división 2014/2015 cada día de la semana, muy importante a la hora de evaluar 
el cálculo de pernoctaciones de los aficionados visitantes y gastos en comercio 
y hosteleria. 
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fuente: elaboración propia 

Para determinar el gasto de aficionados y profesionales en los establecimientos 
hoteleros hemos estimado de acuerdo a estudios similares y datos del Instituto 
Turístico Español el gasto medio por persona que pertoctará en la ciudad. 

Así asignamos un gasto medio de 100 €/persona para los aficionados visitantes 
y periodistas, 300 €/persona para los integrantes del club y 150 €/persona para 
los árbitros, resultando una cifra total que ascenderá a  928.900 €. 
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fuente: elaboración propia 

3.2.2. Gasto en restaurantes 

La mayoría de aficionados del equipo contrario, de fuera de la provincia y 
periodistas que no pernocten en la ciudad pensamos que llegarían con la 
suficiente antelación para para pasar el dia por la ciudad y comer en sus 
restaurantes antes del partido. Calculamos unas 48.690 comidas, con un gasto 
de 15 €/ persona generando un importe total de 730.350€. 

                            
fuente: elaboración propia 

3.2.3. Gasto en otros sectores 

Otros sectores como el del transporte, comercio, cafeterias y bares también se 
verían beneficiados por este aumento de visitantes en la ciudad. Lógicamente 
el gasto fluctuará si el partido se juega de sábado o domingo, sobre todo para 
el sector comercio. 

Tomando como porcentaje el reflejado en la tabla anterior de partidos jugados 
en sábado y domingo y estimando un gasto medio por persona de 15€ en 
comercios, 20€ en cafeterias, 4€ en transportes y 10€ en otros sectores, el 
gasto total ascendería a 1.617.750  €. 
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fuente: elaboración propia  

3.2.4. Gasto aficionados locales 

3.2.4.1 Gasto en hostelería y comercio 

Debemos considerar el impacto positivo propiciado por el aumento de 
aficionados locales, tanto abonados  como no abonados, el cuál originará una 
reactivación del consumo en el sector comercio y especialmente en el de la 
hostelería. En la tabla inferior suponemos que un 5% de los aficionados locales 
consumirá merchandasing del propio club con un gasto aproximado de 15 
€/persona,  así como en bares y cafeterías antes y después de los partidos. El 
gasto total se estima en unos 2.343.125 €. (estimamos que un 99% de los 
aficionados locales consume en algún momento con motivo del partido) 

                                    
fuente: elaboración propia 

3.2.5. Gasto entradas 

Los aficionados no socios del Real Oviedo deberán adquirir su entrada 
correspondiente del partido que deseen presenciar. Partiendo del cálculo 
anterior, en el que estimábamos unos 110.000 no socios a lo largo del año, un 
32% entrará con invitaciones o pases especiales con lo cuál unas 74.800 
personas pagarán por una entrada a lo largo de la temporada. 
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Con un precio medio de unos 40€ por ticket, teniendo en cuenta las diferentes 
categorías y precios que se ofrecen, además del rival y momento que se 
juegue el partido, el gasto se elevaría a unos 2.992.000 €. 

3.2.6. Gasto accionistas extranjeros 

Nos queda por evaluar el gasto de los accionistas extranjeros, los cuáles 
ciframos en un total de 1.000 a lo largo de la temporada, una cifra meramente 
estimativa, con un gasto medio de 600 € en una estancia media de tres noches. 
( basándonos en datos del Instituto de Turismo Español).  

De esta manera el gasto total rondaria los 600.000€. 

(Accionistas extranjeros 1000 x 3 noches x 200€) 

Por tanto el IMPACTO DIRECTO total sería de  9.212.125 €. 

                                                                                                           
fuente: elaboración propia      
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3.3. IMPACTO INDIRECTO 

Como advertimos en el comienzo del informe un ascenso del Real Oviedo no 
sólo repercutirá directamente sobre las actividades del sector servicios, 
debemos tener presente también la transcendencia que el mismo tendrá sobre 
otros sectores secundarios como consecuencia de dicho incremento del gasto. 

Para ello utilizamos la matriz input-output que explica  las relaciones existentes 
entres las diferentes ramas económicas las cuáles permiten determinar en que 
grado se verán afectados los demás sectores. 

Hemos utilizado la tabla marco Input-Output de Asturias 2010 estimando a 
través de los multiplicadores de la matriz inversa unos efectos indirectos de 
3.882.066,50 €, con un efecto multiplicador del 42%. 

 fuente: elaboración propia 

 

3.4. EFECTO TRANSFERENCIA 

El ascenso de un club a una categoría superior, y en el caso de la primera 
división aún más, supone un crecimiento a nivel global del club en todos sus 
estamentos principalmente generado por el incremento del nivel de ingresos. 
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Ese incremento de ingresos, y también de gastos, va a suponer un mayor 
presupuesto del club que repercutirá en todos los sectores de la economía local 
y regional. 

Para calcular ese efecto expansivo, deberemos concretar la diferencia de 
presupuesto de una temporada y la anterior. 

La  temporada 15/16  la entidad carbayona ha presupuestado unos 10 millones 
de euros en la segunda división, por lo que atendiendo al nuevo reparto 
televisivo, con la masa social de la entidad azul, podemos tasar en unos 40 
millones de euros un futuro presupuesto en la máxima categoría. 

Sobre la diferencia entre ambos, en este caso 30 millones de euros, aplicamos 
un porcentaje la cuál nos dará la cifra del presupuesto que repercutirá sobre 
otros sectores de la economía. 

Atendiendo a otros estudios y con las connotaciones especiales del Real 
Oviedo aplicamos un 35% sobre ese guarismo, lo que nos dará un un efecto 
transferencia del presupuesto de unos 10.500.000 €. 

 

3.5. IMPACTO MEDIÁTICO 

La primera división pone en el escaparate mundial a toda una ciudad  y región. 
La liga española está entre las tres más importantes del mundo, es seguida por 
millones de personas de todo el continente, lo que implica una gran repercusión 
mediática para la imagen de marca de la ciudad y para el propio club. 

Para determinarlo estudios similares aplican un porcentaje sobre el PIB 
provincial , en este caso, con las condiciones propias de la región, hemos 
estimado un pocentaje del  0,0300% sobre el mismo, 21.441.000 ( miles de €) 
generando un efecto total de 6.432.300€. 
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Por lo tanto este informe estima que un ascenso del Real Oviedo 
provocará un impacto económico en la ciudad y región de 
aproximadamente 30.026.491,50 €. 

 

4. CONCLUSIONES 

UN FUTURO ASCENSO DEL REAL OVIEDO GENERARÍA UN IMPACTO 
ECONÓMICO DE MÍNIMO UNOS 30 MILLONES DE EUROS EN LA CIUDAD 
DE OVIEDO Y EN LA PROVINCIA DE ASTURIAS. 

En nuestro informe se ha realizado una estimación aproximada del impacto 
económico que supondría un ascenso del Real Oviedo a la primera división del 
fútbol español. 

Para ello hemos analizado las múltiples variables y agentes que se verían 
afectados por tal circunstancia mediante la prospección de escenarios futuros. 

Estudiamos el impacto directo que tendría sobre la ciudad y la provincia el 
aumento del gasto sobre ciertas ramas económicas, en especial en el sector 
hotelero y en de la hostelería entre otros. Dicho impacto aglutinaría un 30,67% 
del montante total. 

A través de un modelo económico intersectorial, las tablas marco input-output, 
estimamos el impacto en los sectores productivos beneficiados indirectamente 
por tal acontecimiento y que supondría un 12,96% del total. 

El efecto transferencia propiciado por la mayor maniobra económica del club a 
causa del ascenso a primera sostendría el 34,96%, mientras que el efecto 
mediático y visibilidad de la imagen de marca de la ciudad y provincia abarcaría 
aproximadamente un 21,50% del impacto absoluto. 
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fuente: elaboración propia 

Como reflexión final reseñar los grandes beneficios que acarrearía para el 
motor de la economía asturiana y en concreto para la ciudad de Oviedo un 
ascenso a la élite del club carbayón, apoyar e invertir para que eso se haga 
realidad es deber de todos y cada uno de los agentes implicados en la ciudad y 
región. 

 

CONTACTO 

info@deportesyfinanzas.com 

@deporfinanzas 

https://es.linkedin.com/in/apolinarruiz  
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