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Introducción

Con más de 115 años de historia y 142.000 socios, el 
FC Barcelona es uno de los máximos representantes de 
Barcelona en el mundo, gracias a los éxitos deportivos 
cosechados y a los valores que desde siempre han 
caracterizado al Club.

El importante gasto vinculado al desarrollo de su 
actividad y la de su Fundación, unido a su capacidad 
de atracción de aficionados a la ciudad, son las dos 
principales vías de tracción económica, pero no 
las únicas. El estudio realizado ha considerado una 
pluralidad de agentes vinculados a la actividad del 
Club que realizan un gasto en la ciudad de Barcelona 
con motivo de su participación en las actividades 
programadas por el Club (visitas al Museo Camp Nou 

Experience, competiciones de fútbol, baloncesto, 
balonmano, hockey, fútbol sala y resto de disciplinas 
deportivas del Club, cobertura por parte de medios de 
comunicación, actividades de peñas, organización de 
eventos, etc.).

El estudio realizado contempla el análisis del impacto del 
FC Barcelona en la temporada 2014/15.

Los resultados no dejan lugar a dudas: el FC Barcelona 
constituye uno de los principales activos económicos de 
la ciudad, tanto por la generación de ingresos y empleo 
directo, indirecto e inducido, como por  su capacidad de 
movilizar agentes que realizan un gasto que revierte en 
riqueza adicional para la ciudad.

 

El estudio de Impacto Económico del 
FC Barcelona en la ciudad, realizado por 
Deloitte, permite evaluar la importancia del 
Club como agente generador de riqueza y 
dinamizador de la economía de la ciudad



El impacto del FCB en la ciudad de Barcelona    5

Impacto de la actividad 
del FC Barcelona 2014/15

El estudio de impacto económico realizado por Deloitte 
parte de la evaluación del gasto directo y su destino 
sectorial, realizado en la ciudad de Barcelona por 
los agentes involucrados en las actividades del Club, 
durante la temporada 2014/15. 

En el siguiente gráfico figura el gasto total realizado en 
la ciudad por cada uno de los agentes considerados en 
el estudio.

Destacan como principales agentes de gasto el propio 
Club y su Fundación (que agrupan conjuntamente el 
54% del gasto en Barcelona), así como los aficionados, 
cuyo gasto en la ciudad se ha estimado a partir del 
perfil de gasto obtenido en 7 procesos de realización de 
encuestas presenciales.

Los resultados del análisis ponen de manifiesto el 
peso específico del Club como motor económico de 
Barcelona: en la temporada 2014/15 su actividad ha 
contribuido a generar en la ciudad 906 M€ de PIB 
y ha contribuido al mantenimiento anual de 16.620 
empleos directos, indirectos e inducidos en la ciudad. 

El FC Barcelona ha generado 
un impacto en la ciudad 
de 906 millones de euros 
de PIB y ha contribuido al 
mantenimiento de 16.620 
empleos en la ciudad de 
Barcelona

Agente Sector de Actividad

GASTO EN BARCELONA 2014/15 IMPACTO EN LA ECONOMÍA

Gasto total: 1.174 mill. €

63%
del gasto de los agentes
se realizó en Barcelona

• FC Barcelona 397,35 mill. €

• Fundación 2,3 mill. €

• Aficionados 210  mill. €

• Tiendas oficiales 48  mill. € 

• Periodistas 5,9 mill. €

• Árbitros 0,15 mill. €

• Equipos visitantes 1,0 mill. €

• Jugadores base 1,0 mill. €

• Visitantes Museo 69,9 mill. €

• Peñistas 1,4 mill. €

•  Servicios de alojamiento

•  Servicios de comidas y bebidas

•  Servicios financieros, excepto seguros 
y fondos de pensiones

•  Comercio al por menor, excepto de 
vehículos de motor y motocicletas

•  Actividades de bibliotecas, archivos, 
museos y otras actividades culturales

•  Actividades deportivas, recreativas y 
de entretenimiento

•  Construcción de edificios

•  Etc.

906,1
mill. € de contribución al PIB
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242,2
mill. € de retornos fiscales
recaudados para las AAPP

Contribución al mantenimiento de 

16.620
empleos anuales

Impacto de la actividad del FC Barcelona en la ciudad de Barcelona
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La cifra de retornos fiscales generados por 
la actividad del FC Barcelona y los agentes 
relacionados supera los 242 mill.€ para la 
temporada 2014/15

La actividad del Club ha contribuido a la recaudación 
por las Haciendas Públicas de más de 242 M € 
vía retornos fiscales (IS, IRPF e IVA e impuestos 
municipales), de los que el 81% fueron abonados 
directamente por el Club.

Durante la temporada 2014/15, el FC Barcelona 
desembolsó más de 193,8 M € en concepto de 

impuestos estatales y 1,9 M € adicionales por el pago 
de impuestos, tasas y tributos municipales. Estos últimos 
representan el 0,08% del total del presupuesto del 
Ayuntamiento de Barcelona.

Además, el gasto realizado por el resto de agentes 
generó unos retornos fiscales de 46,5 M € para la 
Hacienda Pública.

• 193,8 M€ abonados por el Club en 
impuestos estatales (IRPF, IS, IVA). 

• 1,9 M€ abonados por el Club en impuestos 
municipales (IBI, IAE y otros).

Generados por el gasto del resto  
de agentes vía IRPF, IS e IVA 

FC Barcelona Resto de agentes

Retornos fiscales totales generados por el FC Barcelona

81% 19%

242,2 M€

195,7 M€ 46,5 M€ de retornos  
fiscales
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Ratios de interés

Impacto FCB 2014/15

906 M€ de contribución al PIB

400 M€ de 
gasto directo FCB 
+ Fundación

16.620 
empleos 
mantenidos en la 
ciudad anualmente

242,2 M€ de retornos fiscales

El FCB y el resto 
de agentes 
vinculados a 
su actividad 
concentran el

del gasto en 
Barcelona

Equivalente al

del paro 
registrado en la 
ciudad en 2015

2,3 € de PIB generados por el 
FCB en la ciudad por cada 1€ 
de gasto directo del Club y su 
Fundación en Barcelona

de los turistas de 
Barcelona tiene al 

FCB como motivo 
principal de su 
visita a la ciudad

El FCB genera 
1,47 millones de 
pernoctaciones en la 
ciudad, lo que equivale al

de las que genera el segmento de 
turismo de congresos, reuniones y 
eventos

0,6 € de retornos fiscales para la Administración Pública por cada 1€ de 
gasto directo del Club y su Fundación en Barcelona.

del PIB de 
la ciudad 6%1,5%

63%

59%

18%

Ratios del impacto de la actividad del FCB en la ciudad de Barcelona
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Perfil de gasto

Un total de 1.928 encuestas realizadas 
a través de 8 procesos de realización 
de encuestas

7

1

procesos de realización de 
encuestas presenciales

proceso de encuesta 
telemática

1.077 encuestas entre los 
aficionados al fútbol

471 encuestas entre los 
asistentes a partidos de 
baloncesto

331 encuestas 
a los visitantes del 
Museo CNE

49 encuestas a 
peñas

Perfil Periodistas

Perfil Aficionados

Perfil Visitantes Museo CNE

Perfil Peñistas

570 periodistas (prensa, radio, TV y fotógrafos) 
acreditados en cada partido de Champions League

1.570.218 visitantes

Motivación principal a la hora de acudir a Barcelona 
para 135.200 personas

Más de 69,9 M€ de gasto en Barcelona

Estancia media visitantes CNE
3,7 noches frente a las 2,1 del turista general+ 77%

64€

65%

461€

63%

23€

69%

324 M€ de gasto, de los cuales un 98,3% es 
realizado por los aficionados de fútbol

210 M€ de gasto realizado por los aficionados 
del club en la ciudad de Barcelona

Distribución del gasto 
realizado en Barcelona 
por el aficionado de 
fútbol local (partidos 
jugados en casa)

516€ de gasto medio incurrido por los periodistas 
internacionales en los partidos en casa

1.249 peñas oficiales repartidas por todo el 
mundo que agrupan a alrededor de 150.000 
seguidores del Club

Más de 8.400€ de gasto medio por peña y 
temporada

El 45% del 
gasto se realiza en 

hostelería

Fútbol Baloncesto
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Gasto medio 
por persona

% BCN

Museo más visitado de Cataluña

Indicadores de perfil de gasto
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Principales conclusiones

1

Efecto tractor en la economía
• 906 M€ de impacto en el PIB generado por el Club, que representa el 1,5% del PIB de Barcelona (todo el 

sector turístico genera el 15% del PIB en la ciudad).
• Por cada 1€ directamente gastado en la ciudad en el marco de la actividad del FCB se generan 2,3€ de PIB.

Efecto tractor en el turismo
• El 6% de los turistas de Barcelona tiene al FCB como motivo 

principal de su visita a la ciudad.
• El FCB genera 1,47 millones de pernoctaciones en la ciudad, 

equivalente al 59% de las que genera el segmento de turismo de 
congresos, reuniones y eventos.

• 2,4 millones de aficionados movilizados y 1,57 millones de 
visitas al Museo Camp Nou Experience. 

Efecto tractor en el empleo
• Más de 16.620 empleos mantenidos gracias a su actividad, el 

equivalente al 18% del paro registrado en Barcelona.

Efecto en recaudación fiscal
• 242 M € de retornos fiscales anuales para las arcas públicas, 81% de 

ellos abonados directamente por el Club.
• Por cada 1€ de gasto directo del Club y su Fundación en Barcelona, 

se generan 0,6 € de retornos fiscales para la Administración Pública.

2

3

4



10

Metodología

FC Barcelona Resto de agentes

Modelo de Impacto económico

Impacto fiscal

Agentes Fuente Sector de actividad

GASTO DIRECTO EN BARCELONA

Cuentas de P&G  
e inversión

• Encuestas 

• Entrevistas 

• Datos internos

 IMPACTO DIRECTO + INDIRECTO + INDUCIDO **

Generación de PIB  
en Barcelona

Mantenimiento de empleo 
en Barcelona 
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Aficionados

Tiendas Oficiales

Periodistas

Árbitros

Equipos Visitantes

Jugadores Base

Visitantes Museo

Peñistas

FC Barcelona

Fundación

* Base del modelo Input – Output para el cálculo de multiplicadores sectoriales, formulado por Wassily W. Leontief.

Impuestos tributados por el Club:

• IRPF, IS, IVA 

• IBI, IAE y otros impuestos municipales

Estimación de impuestos generados por el 
resto de agentes a través de la aplicación de 
multiplicadores.

IRPF, IS, IVA

Efecto directo o inicial **Efecto indirecto o intersectorial Efecto inducido

+ +

Agrupa el gasto directo 
realizado por los agentes 
económicos relacionados 
directa o indirectamente 
con la actividad objeto de 
estudio.

Considera el montante económico de los consumos 
intermedios que se producen como consecuencia de 
la realización de este gasto directo, utilizando para 
su cálculo los multiplicadores que se derivan de las 
Tablas Input-Output aplicables. Es lo que se conoce 
como “efecto multiplicador de la economía”.

Cuantifica económicamente el efecto generado en las 
economías domésticas a largo plazo, como consecuencia 
del aumento que se produce en sus rentas de trabajo y 
capital. El incremento de estas rentas es consecuencia tanto 
del gasto directo realizado por los agentes identificados en 
el modelo como de los consumos intermedios derivados.

El Modelo de Impacto Económico desarrollado por 
Deloitte permite determinar la riqueza generada 
en un país o región por el desarrollo de una 
actividad económica durante un período de tiempo 
determinado, medida en términos del PIB y empleo.

La medición del impacto económico parte del 
análisis de la demanda final que realizan los agentes 
involucrados en el desarrollo de las actividades del 
Club. Esta demanda se cuantifica en base al gasto 
directo realizado por estos agentes.

Las Tablas Input-Output de la economía publicadas 
por los organismos oficiales de estadística permiten 
traducir este gasto directo en términos de impacto en 
el PIB, mantenimiento de empleo y retornos para la 
Hacienda Pública. Este cálculo de impacto se realiza en 
base a multiplicadores específicos de cada sector y 
agregados macroeconómicos*. 

La aplicación del Modelo de Impacto Económico de 
Deloitte permite asimismo desglosar el impacto total 
en la economía en tres tipos de efectos intermedios: 
efecto directo o inicial, efecto indirecto o intersectorial 
y efecto inducido.

• Análisis del gasto 
realizado en 
proveedores de 
Barcelona

• Distribución 
sectorial
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