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1. Introducción. 

 
 
 
 
 
 

“Si los espectáculos cultos ponen 
ante mis ojos un mundo de 

inmoralidad y una exuberancia 
de lujo que ciega mis ojos al 
tocar al corazón, hoy tengo 

derecho a mis corridas de toros.” 
Antonio Peña y Goñi 
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2. Objetivo y misión del estudio 

 
La misión de este estudio económico es el de evaluar y cuantificar el impacto 

económico que los festejos taurinos,  celebrados en la Plaza de Toros de 

Illumbe a lo largo de sus 15 años de existencia, aportan a la economía de la 

ciudad de Donostia-San Sebastián y la provincia de Guipúzcoa. En este 

estudio se tomaran en cuenta múltiples aspectos económicos que 

demostraran el inmenso valor económico añadido que los toros dan a la 

economía, sociedad y actividad turística local.  Se analizaran datos tales 

como: 

 

 
1. Asistencia a espectáculos taurinos en Euskadi, Guipúzcoa y San Sebastián 

 

2. Evolución de festejos taurinos celebrados en Euskadi, Guipúzcoa y San 

Sebastián. 

 

3. La generación de empleo que provoca la actividad taurina de Illumbe. 

 

4. La repercusión económica que tienen los festejos taurinos en la Hacienda 

Publica 

 

5. El impacto turístico que generan los espectáculos taurinos en Donostia. 

 

6. El impacto económico que provocan los espectáculos taurinos en los 

sectores de la Hostelería, comercio y hotelería durante la Semana Grande 

donostiarra.  
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3. Situación y Análisis del Sector. Los toros en San Sebastián, Guipúzcoa y 
Euskadi. 
 
 
(Apartado elaborado por Mar Gutiérrez Secretaría Técnica de ANOET. Asociación Nacional de 
Organizadores de Espectáculos Taurinos) 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Toda actividad económica necesita conocer las variables sobre las que actúa e 
incide tanto de forma general y específica, tener información para valorar en su 
conjunto la actividad en concreto es primordial a la hora de establecer 
planificaciones y el lugar dónde se mueve dentro de su entorno y por extensión con 
los sectores que se relaciona. 
 
La actividad taurina, no es ni debe ser ajena a este entramado económico, donde los 
análisis estadísticos sirven de base para establecer la importancia e incidencia de 
esta actividad en la economía de un lugar, ya estemos hablando de país, provincia, 
región o pueblo. 
 
Los festejos taurinos en El País Vasco, forman parte del ocio de un grupo de la 
población, donde en algunas localidades no se entienden las ferias sin la 
organización de un festejos taurino, es el caso de poblaciones como: Azpeitia, Deba, 
Tolosa, Zestoa, Bergara, Eibar, Hernani, Lasarte, Zumarraga, Balmaseda, Carranza, 
Ermua, Portugalete, Orduña, Durango, Llodio, Laguardia, Amurrio, Orduña entre 
otras, Bilbao que desde su antigua plaza, inaugurada el 13 de agosto de 1882 ha 
sido testigo de 1.817 festejos, en sus 83 años de construcción, pasando en 1962 a 
su nueva ubicación en la nueva Plaza de Vista Alegre. Mención especial hacía El 
Club Cocherito, uno de los más antiguos de España, con 100 años de historia y 
vinculado a la fiesta de los toros. San Sebastián que desde su inauguración en 1998 
ha sido testigo de eventos taurinos propios de la categoría de la plaza que ostenta. 
Sin olvidarnos de la plazas de toros de Iradier Arena de Vitoria que celebra año tras 
año la Feria de la Blanca. 
 
Los festejos populares taurinos son reflejo de la tradición cultural de las poblaciones 
en los que se celebran, pero en el análisis de los impactos económicos que generan, 
en apariencia no tiene el impacto que se les otorga a los festejos de lidia, donde el 
efecto mediático de sus protagonistas es el factor de seguimiento por parte de la 
afición, es cierto que el impacto de éstos últimos es más claro al estar perfectamente 
delimitado con respecto a los festejos populares donde se celebran en calles y zona 
de tránsito comunes, siendo un impacto directo más difícil de cuantificar y estando 
unido a un impacto social importante de cuantificación económica más complicada 
pero no imposible de evaluar. 
 
Al tratar de analizar el circuito de la renta en el sector taurino, las empresas taurinas 
que son las encargadas de organizar los festejos taurinos, en un flujo sencillo, el 
espectador interesado en este espectáculo paga su entrada, este dinero pasa a la 
empresa convirtiéndose en un ingreso. Sin embargo el dinero no permanece mucho 
tiempo en la empresa, pues lo utiliza para comprar factores de producción 
(alquileres, salarios...), pasando a formar parte de otro integrante de la cadena de 
este flujo. 
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Los gastos pagados por las empresas se convierten en ingresos para otros 
integrantes de esta actividad económica, que utilizarán a su vez para pagar bienes y 
servicios en otras actividades económicas relacionadas o no con la actividad taurina, 
en el flujo económico entre los agentes económicos que participan en el sector 
taurino, tanto directa como indirectamente, se ven implicadas 103 actividades 
económicas según establece la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 
2009 (CNAE-2009 
 

 
1. FESTEJOS TAURINOS: TEMPORADA 2012 
 
Los festejos taurinos celebrados en el País Vasco podemos clasificarlos atendiendo 
a la clasificación efectuada en el Decreto 183/2008, de 11 de noviembre, 
Reglamento de Espectáculos Taurinos: 
 

1. Espectáculos taurinos general: Corridas de toros, novilladas con 
picadores, novillada sin picadores, rejoneo, becerradas, festejos mixtos y 
festivales. 
2. Espectáculos taurinos tradicionales: Encierros previos a la lidia, suelta 
de reses o encierros tradicionales, toreo de vaquillas, sokamuturras. 
3. Otros espectáculos taurinos tradicionales: Toreo cómico, forçados, 
corridas vasco-landesas, concursos de recortadores, capeas, tientas 
públicas de hembras o similares. 
 

En los festejos taurinos general, para la temporada 2012, se han celebrado 20 
corridas de toros, 2 festejos de rejoneo, 1 novillada con picadores, 3 festejos mixtos, 
2 festivales y 12 novilladas sin picadores. Para los festejos tradicionales vamos a 
agruparlos en un solo tipo bajo la denominación de tradicionales que para la 
temporada a la que estamos haciendo referencia se has organizado 183 festejos 
(tabla 1). La provincia donde se celebran mayor número de festejos es Guipúzcoa 
con 126, representando un 56,50% del total (gráfico 1), los generales representan un 
6,28% y los tradicionales 50,22%. Álava con 57 festejos, representa un 25,56%, los 
generales un 4,04% y los tradicionales 21,52%. Vizcaya con 40 festejos representa 
un 17,94%, representando los generales un 7,63% y los tradicionales un 10,31%. Si 
nos ocupamos de las poblaciones donde se organizan los festejos taurinos en lugar 
destacado estaría en la provincia de Álava que con tan sólo 57 festejos, representa 
el 87,83% de población, en cuanto a las localidades donde se organizan festejos 
taurios, la explicación se debe a la distribución de la población en la provincia de 
flava, donde el 83,97% se concentra en tres poblaciones: Vitoria (242.223 
habitantes), Llodio (18.498 hab.) y Amurrio (10.114 hab.), que con una población de 
270.835 hab. representa sobre el total de la provincia el 83,97%, dándose el caso 
que en las tres poblaciones se organizan festejos taurinos. Para la provincia de 
Guipúzcoa con un 63,99% de población donde se organizan festejos la explicación 
es similar a la expresada en Álava, en Guipúzcoa la población está concentrada 
(78,51%) en los 20 municipios, que en 15 de los cuales se organizan festejos 
taurinos: San Sebastián, Azkoitia, Azpeitia, Bergara, Eibar, Elgoibar, Errenteria, 
Hernani, Hondarribia, Lasarte, Oiatzun, Oñate, Pasaia, Tolosa y Zumarraga. 
 



 7

 
 
Tabla l.- Festejos por provincias. Fuente propia. 
 
(1) Población total de la provincia 2012 
(2) Población donde se organizan festejos 2012 
 
 
 
La provincia de Vizcaya con un 49,21% de la población donde se organizan festejos, 
tiene la paradoja que siendo la provincia más grande, con 1.158.439 hab., es donde 
se organizan menor número de festejos, la distribución de la población en esta 
provincia se concentra en 20 municipios con un 81,49% de la población, pero sólo 
se organizan festejos taurinos en 6 municipios, de gran importancia como: Bilbao, 
Amorebieta, Getxo, Ermua, Portugalete y Durango; pero comparativamente el 30% 
de los festejos se organizan en Bilbao, razón por la cual el porcentaje es menor en 
esta provincia con respecto a Guipúzcoa y Álava. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico l . - Porcentaje de festejos por provincias. Fuente propia. 
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Gráfico 2.- Festejos totales por provincias. Fuente propia. 
 
 
2. EVOLUCIÓN DE FESTEJOS TAURINOS EN EL PAÍS VASCO 
 
 
La distribución gráfica de festejos en los últimos trece años está representada en el 
gráfico 3, en este caso estamos representando festejos picados. Si comparamos, 
para el mismo tipo de festejos, las evoluciones del País Vasco con la totalidad de 
España (gráficos 3 y 4) observamos que la forma es similar, debido sin duda a que 
la evolución de los festejos, salvo ligeras diferencias, se ha visto influida por las 
mismas causas que ha llevado a los aumentos y disminuciones de festejos. Si 
analizamos con más detalle, Gráficos 5 y 6, donde tenemos las tasas de festejos en 
el mismo período, vemos que la diferencia está en el año 2003 en País Vasco hubo 
un aumento del 2,08% de festejos pero que en España se produjo una disminución 
del 2,3%, en el año 2006 en País Vasco se produce un ligero retroceso y en España 
aumentan los festejos, y por último en el año 2009 el País Vasco aumentan mientras 
que en el resto de España disminuyen. Las disminuciones del año 2003 y 2006 se 
debieron a la provincia de Guipúzcoa donde se produjo una disminución de festejos, 
en el año 2009 la provincia de Vizcaya aumentó la organización de festejos 
resultado que en la CCAA hubiera un aumento total de festejos. 
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Gráfico 3.- Evolución de festejos picados en País Vasco. Fuente propia. 
 
 

 
 
Gráfico 4.- Evolución de festejos picados en España. Fuente propia. 
 
 

 
Gráfico 5.- Tasa de variación de festejos en País Vasco. Fuente propia. 
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Gráfico 6.- Tasa de variación de festejos en España. Fuente propia. 
 
 
Cuando el análisis lo extendemos a las dos tipologías de festejos, generales y 
tradicionales, vemos que durante desde que se inició la crisis económica la 
disminución ha seguido año tras año, aunque si observamos los dos últimos, 2011 y 
2012, la caída no es tan pronunciada como en los años anteriores, siendo las 
disminuciones de 0,44% para el año 2011 y 1,33% en el 2012. 
 
 

 
Gráfico 7.- Evolución de festejos totales en País Vasco. Fuente propia. 
 
 

 
 
 
Gráfico 8.- Tasa de variación de festejos en País Vasco. Fuente propia. 
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3. ANALISIS DE ASISTENCIA 
 
La asistencia a festejos taurinos se va a tratar como un análisis del lado de la 
demanda. El espectador taurino, destinatario final de todo el entramado taurino, 
asiste para ver un espectáculo de calidad y caro. Es caro porque conlleva una 
amplia cadena de participantes en la organización del festejo (Figura 1). El 
empresario se sitúa en el centro del organigrama y establece las relaciones con los 
distintos grupos de interés dentro del sector taurino, quedando claro que para llevar 
al espectador un espectáculo de dos horas de duración se ha tenido que poner en 
marcha un entramado de relaciones que en muchos casos dificulta y encarece el 
espectáculo que debe ser pagado por los espectadores. ¿Qué ocurre en un sector 
donde está tan intervenido y reglamentado? Que no permite adaptarse y responder 
con la celeridad adecuada a las diferentes situaciones que pudieran presentarse. 
Ante esta situación el sector taurino pierde año tras año festejos, asistentes y lo que 
es más pérdidas económicas de difícil recuperación a corto plazo. 
 
De este modo y agravado con la crisis económica que nos encontramos y una 
demanda cada vez más debilitada, año tras año se pierden espectadores, esto es, 
asistentes a las plazas de toros, donde el ocio que ofrece no puede ser pagado por 
los ciudadanos, consecuencia de la situación económica en que nos encontramos y 
del sector que se analiza, se trata de ocio considerado un bien normal, por tanto, 
niveles mayores de renta implican desear más ocio, y como la renta de los 
ciudadanos está disminuyendo implica que demandan menos ocio. 
 
 

 
Gráfico 9.- Evolución de asistencia en País Vasco. Fuente propia. 
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4. CONCLUSIONES 
 
Los festejos taurinos en El País Vasco forman parte del ocio de un grupo de la 
población, los festejos generales se concentran en núcleos de población grandes, 
Vitoria, San Sebastián y Bilbao entre otras, representando el 40% de la población 
total, en el 60% restante se celebran festejos tradicionales en municipios de 
importancia tradición taurina con Azpeitia, Deba, Enterria, Tolosa, Llodio, Laguardia, 
Portugalete, Durando, Zestoa, Bergara, Eibar, Hernani, Lasarte, Zumarraga, 
Balmaseda, Carranza, Ermua, Orduña, Amurrio, Orduña entre otras. 
 
A pesar de la crisis económica que afecta no sólo a España sino también a las 
economías occidentales, que para el sector taurino en particular, que no es ajeno a 
la situación económica, se están produciendo disminuciones de festejos desde el 
año 2007, pero como hemos visto parece que en País Vasco los dos últimos años 
se ha visto una ligera mejoría amortiguándose la disminución. 
 
Las asistencias a los festejos se han visto mermadas por las razones aducidas 
anteriormente y por el sector que se analiza, se trata de ocio considerado un bien 
sustitutivo con una demanda muy elástica y muy dependiente de la renta de los 
ciudadanos. 

 
Figura l.Mapa de posicionamiento del empresario dentro del sector taurino. 
Relaciones entre los grupos de interés stakeholders. Personas o grupos de 
personas con objetivos propios, la consecución de dichos objetivos está vinculada 
con la actuación de la empresa. La búsqueda de los objetivos propios está 
condicionada y, a su vez, condiciona los objetivos de la empresa. 
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4.  ILLUMBE1998-2012 

 
FESTEJOS 
 
La Plaza de Toros y Centro Multiusos de Illumbe se inauguró el Martes 11 de Agosto 
de 1998 con una corrida de toros. En la Feria Taurina de Semana Grande de 1998 
se programaron en el coso de Illumbe 5 corridas de toros y 1 corrida de toros mixta, 
desde entonces se han celebrado en la plaza de toros de Donostia - San Sebastián 
96 corridas de toros, 12 corridas de toros mixtas, 11 corridas de rejones y 33 
novilladas, sumando un total de 156 festejos reflejados en la tabla 4. 
 

TIPO DE FESTEJO Nº DE FESTEJOS CELEBRADOS 
CORRIDAS DE TOROS 100 
CORRIDAS DE TOROS MIXTAS 12 
CORRIDAS DE REJONES 11 
NOVILLADAS 33 
TOTAL 156 

Tabla 4. Festejos Celebrados en Illumbe 1998-2012. Fuente propia. 

 

ASISTENCIA 

A lo largo de la historia de la Plaza de Toros de Illumbe 886.931 asistentes han 
acudido a diferentes tipos de espectáculos taurinos, los cuales están desglosados 
por cada tipo de festejo en la Tabla 5. Un total de 680.244 personas han asistido a 
corridas de toros con una media de 6.802 espectadores por corrida, 72.037 
asistentes a corridas de rejones con una media de 7.204, 72.400 personas a 
corridas de toros mixtas con una media de 5.569, 91.267 aficionados han acudido a 
novilladas arrojando una media de 2.766 personas por novillada y 1.456 a otros 
espectáculos. Si utilizamos la cifra de 917.413 espectadores que se han desplazado 
a Illumbe en los 15 años desde su inauguración para calcular la media anual de 
espectadores, esta misma  resulta en una media de 61.161 aficionados anuales con 
una afluencia de 5.881 personas por festejo celebrado en el coso. 

 TOTAL ASISTENTES ASISTENTES/FESTEJJO 
CORRIDAS DE TOROS 680.244 6.802 
CORRIDAS DE REJONES 72.037 7.204 
CORRIDAS MIXTAS 72.400 5.569 
NOVILLADAS 91.267 2.766 
OTROS 1.456 1.456 
TOTAL ASISTENTES 917.413 5.881 
MEDIA ANUAL (1998-2012) 61.161 Asistentes/Año 

Tabla 5. Datos de Asistencia Festejos en Illumbe 1998-2012. Fuente Propia 

 

 

En 2012 han asistido 5.510 aficionados más a la Semana Grande Donostiarra que a la 
edición de 2011.
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ASISTENCIA POR LUGAR DE ORIGEN 

En la Tabla.6 se encuentran los datos de asistencia a espectáculos taurinos en la 
plaza de toros de Illumbe durante el periodo de 1998 a 2012, desglosados por lugar 
de procedencia. Los asistentes procedentes de San Sebastián representan un 60% 
del total con un numero de 550.448 espectadores con una media de 36.696 anuales 
y 3.529 por festejo (utilizando la formula previa), espectadores procedentes de el 
resto de la provincia de Guipúzcoa representan un porcentaje del 18% con 165.134 
espectadores con una media de 11.009 anuales y 1.059 por festejo, 4% son 
procedentes de el resto de la Comunidad Autónoma Vasca con 36.697 aficionados 
con media de 2.446 anuales y 235 por festejo, del resto de España han acudido a 
illumbe 36.697 personas con una media de 2.446 anuales y 235 por festejo, de 
Francia y otros países son procedentes el 14% con un total de 128.438 y medias de 
8.563 anual y 823 por festejo. 

LUGAR DE ORIGEN % 1998-2012 ANUAL Festejo 
DONOSTIA – SAN SEBASTIAN 60 550.448 36.696 3.529 
RESTO GUIPÚZCOA 18 165.134 11.009 1.059 
RESTO PAIS VASCO 4 36.697 2.446 235 
RESTO ESPAÑA 4 36.697 2.446 235 
FRANCIA y Otros 14 128.438 8.563 823 
TOTAL 100 917.413 61.161 5.881 
Tabla 6. Asistencia a espectáculos taurinos en Illumbe (98-12) por lugar de origen. Fuente Propia. 
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5. ESTUDIO ECONÓMICO 
 
ORGANIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS TAURINOS. 
 
Gastos generales 
 
Los gastos principales, que evaluaremos en la sección siguiente, que tiene un 
espectáculo taurino son la compra de ganado bravo, salarios de los actuantes y los 
salarios de personal. Excluyendo de los anteriores los gastos derivados de; trabajos 
realizados por otras empresas, arrendamientos, reparación y conservación, otros 
profesionales independientes, transportes, transportes y manipulación de carnes, 
primas de seguro, servicios bancarios, billetajes, publicidad y propaganda, 
suministros, otros servicios y otros tributos, acumulan un importe medio anual de 
aproximadamente €350.000 (*fuente propia).  
 
Gastos principales 
 
    1) Empleo 
 
En este apartado se valorara y evaluara el impacto económico y social que la 
actividad taurina de la Plaza de Toros de Illumbe ha generado a nivel laboral. 
Tendremos en cuenta el numero de trabajadores que han prestado sus servicios en 
la plaza de toros, los salarios que han percibido y los ingresos que se han generado 
a la seguridad social por sus labores. A su vez también expondremos el numero de 
actuantes que desempeñado sus funciones profesionales en la plaza de toros de 
Illumbe, los salarios que han percibido así como la seguridad social que se ha 
generado. 
 

• Personal de Plaza. 
 

Para celebrar un festejo taurino es necesario contar con un numeroso equipo 
humano que haga posible la celebración del mismo. Médicos, porteros, veterinarios, 
acomodadores, taquilleras, personal de seguridad, areneros, personal de limpieza o 
camareros son, entre muchos de una larga lista (Anexo), puestos de trabajos que 
resultan indispensables para la celebración de cualquier tipo de espectáculo de 
índole taurino. En la plaza de toros de Illumbe han desempeñado actividades 
laborales un total 1.313 trabajadores en términos de personal de Plaza de 1998 a 
2012 y media anual de 87 trabajadores. Se han pagado un total de €666.928,87 
(*fuente propia) en concepto de salarios de personal en los 15 años de existencia de 
Illumbe. 
 
 

• Profesionales taurinos. 
 
En la Plaza de Toros de Illumbe han actuado un total de 157 profesionales taurinos 
entre, toreros, rejoneadores y novilleros en 156 espectáculos (Múltiples actuantes 
han acudido a Illumbe en mas de una ocasión). Si tenemos en cuenta que a cada 
uno de ellos le acompaña un equipo profesional de 3 Banderilleros, 2 picadores, 1 
mozo de espadas, 1 ayuda y 1 un apoderado la cifra de profesionales desarrollando 
una actividad profesional taurina resulta en 1.464 actividades profesionales taurinas 
desempeñadas en Illumbe de 1998 a 2012. Se han pagado un total de 
€13.197.311,38 (*fuente propia) en concepto de honorarios profesionales en los 15 
años de existencia de Illumbe. 
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• Ganaderos. 
 
El eje principal de una espectáculo taurino es el TORO. A lo largo de la historia de la 
Plaza de Toros de Illumbe, se han lidiado en el coso un total de 1.017 reses bravas 
de 73 diferentes ganaderías en los 156 espectáculos organizados en IIlumbe en sus 
15 años de existencia. Según la UCTL (Unión de criadores de Toros de Lidia) el 
mínimo de personas necesarias para llevar una ganadería son 1 mayoral, 2 
vaqueros y el propio ganadero. De ese modo gracias a la actividad taurina de 
illumbe, se han creado 636 actividades laborales ganaderas. Se han pagado un total 
€7.202.083,50 (*fuente propia) en concepto de servicios ganaderos en los 15 años de 
existencia de Illumbe. 
 
 

2.) Impuestos y tasas. 
 

La aportación de la Fiesta de los toros en Illumbe a la Seguridad Social, en estos 
catorce años ha supuesto un total de 633.179.91€ (*fuente propia). La actividad taurina 
de la Plaza de Toros de Illumbe ha generado desde 1998 un total de 8.096.337,40€ 
(*fuente propia).en concepto de IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) a la hacienda 
publica. 
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2) EFECTOS INDIRECTOS 
 
En esta sección se cuantificara de manera aproximada y orientativa, con datos 
aportados por diferentes organismos públicos, el impacto económico que genera la 
actividad taurina en los sectores de la hostelería, comercio general y alojamiento 
tanto de turistas como de ciudadanos autóctonos en la economía local. Un estudio 
realizado por ANOET estima que los festejos taurinos afectan positivamente de 
manera económica a todos los siguientes sectores de la economía: 
 
SECTORES INVOLUCRADOS CON FESTEJOS TAURINOS    
        
SECTOR A: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca     
01.41 Explotación de otro ganado bovino y búfalos     

01.43 Explotación de caballos y otros equinos     

01.50 Producción agrícola combinada con la producción ganadera    

01.62 Actividades de apoyo a la ganadería      

SECTOR C: Industria manufacturera      
10.11 Procesado y conservación de carne      

14.11 Confección de prendas de vestir de cuero     

14.12 Confección de ropa de trabajo      

14.19 Confección de otras prendas de vestir y accesorios     

15.12 Fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería   

15.20 Fabricación de calzado      

18.11 Impresión de periódicos      

18.12 Otras actividades de impresión y artes gráficas     

18.13 Servicios de preimpresión y preparación de soportes    

18.14 Encuadernación y servicios relacionados con la misma    

18.20 Reproducción de soportes grabados      

SECCIÓN D: Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado   
35.14 Comercio de energía eléctrica      

SECCIÓN F: Construcción       
41.22 Construcción de edificios no residenciales     

43.21 Instalaciones eléctricas       

43.22 Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado   

43.29 Otras instalaciones en obras de construcción     

43.31 Revocamiento       

43.32 Instalación de carpintería      

43.33 Pintura y acristalamiento      

43.34 Otro acabado de edificios      

43.9 43.91 Construcción de cubiertas      

SECCIÓN G: Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas 
45.11 Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros     

46.11 Intermediarios del comercio de mat. primas agrarias, animales vivos, mat. primas textiles y productos semielaborados 

47.61 Comercio al por menor de libros en establecimientos especializados   

47.62 Comercio al por menor de periódicos y artículos de papelería en establecimientos especializados  

47.63 Comercio al por menor de grabaciones de música y vídeo en establecimientos especializados  

47.71 Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados   

47.72 Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en establecimientos especializados  

SECCIÓN H: Transporte y almacenamiento     



 18

49.10 Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril     

49.32 Transporte por taxi       

49.39 Otros tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.    

49.41 Transporte de mercancías por carretera     

 51.10 Transporte aéreo de pasajeros      

SECCIÓN H: Hostelería     
55.10 Hoteles y alojamientos similares      

55.20 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia    

56.10 Restaurantes y puestos de comidas      

56.21 Provisión de comidas preparadas para eventos     

56.30 Establecimientos de bebidas      

SECCIÓN J: Información y comunicación     
58.11 Edición de libros       

58.14 Edición de revistas       

59.12 Actividades de postproducción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión  

59.15 Actividades de producción cinematográfica y de vídeo    

59.16 Actividades de producción de programas de televisión    

59.17 Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo    

60.10 Actividades de radiodifusión      

61.10 Telecomunicaciones por cable      

61.20 Telecomunicaciones inalámbricas      

62.01 Actividades de programación informática     

62.02 Actividades de consultoría informática     

62.03 Gestión de recursos informáticos      

63.12 Portales web       

63.91 Actividades de las agencias de noticias     

SECCIÓN K: Actividades financieras y de seguros     
65.12 Seguros distintos de los seguros de vida     

66.21 Evaluación de riesgos y daños      

66.22 Actividades de agentes y corredores de seguros     

SECCIÓN L: Actividades inmobiliarias     
68.10 Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia    

68.20 Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia     

SECCIÓN M: Actividades profesionales, científicas y técnicas    
69.10 Actividades jurídicas       
69.20 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal   
70.21 Relaciones públicas y comunicación      
70.22 Otras actividades de consultoría de gestión empresarial    
71.11 Servicios técnicos de arquitectura      
74.20 Actividades de fotografía      
74.90 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.    
75.00 Actividades veterinarias      
SECCIÓN N: Actividades administrativas y servicios auxiliares    
77.11 Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros     

77.12 Alquiler de camiones       

77.31 Alquiler de maquinaria y equipo de uso agrícola     

77.40 Arrendamiento de la propiedad intelectual y productos similares, excepto trabajos protegidos por los derechos de autor 

78.10 Actividades de las agencias de colocación     

78.20 Actividades de las empresas de trabajo temporal     
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79.11 Actividades de las agencias de viajes      

79.12 Actividades de los operadores turísticos     

80.10 Actividades de seguridad privada      

81.21 Limpieza general de edificios      

82.30 Organización de convenciones y ferias de muestras     

SECCIÓN O: Administración pública y defensa: Seguridad social obligatoria   
84.11 Actividades generales de la Administración Pública     

84.12 Regulación de las actividades sanitarias, educativas y culturales y otros servicios sociales, excepto Seguridad Social 

84.13 Regulación de la actividad económica y contribución a su mayor a su mayor eficacia  

84.24 Orden público y seguridad      

84.25 Protección civil       

84.30 Seguridad Social obligatoria      

SECCIÓN P: Educación       
85.52 Educación cultural       

SECCIÓN Q: Actividades sanitarias y de servicios sociales     
86.10 Actividades hospitalarias      

86.22 Actividades de medicina especializada     

87.10 Asistencia en establecimientos residenciales con cuidados sanitarios    

SECCIÓN R: Actividades artísticas, recreativas de entretenimiento    
91.02 Actividades de museos      
91.03 Gestión de lugares y edificios históricos     
91.05 Actividades de bibliotecas      
91.06 Actividades archivos       
93.29 Otras actividades recreativas y de entretenimiento     
SECCIÓN S: Otros servicios       
94.11 Actividades de organizaciones empresariales y patronales    

94.12 Actividades de organizaciones profesionales     

94.20 Actividades sindicales       

95.11 Reparación de ordenadores y equipos periféricos     

95.12 Reparación de equipos de comunicación     

95.23 Reparación de calzado y artículos de cuero     

96.01 Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel     

SECCIÓN U: Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales   
99.00 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales    
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Perfil del aficionado taurino. 
 
El aficionado taurino, de manera generalizada, es un consumidor que por la 
idiosincrasia del espectáculo destina parte de su dinero no solo al espectáculo 
taurino en si, si no que complementa el espectáculo taurino consumiendo en otro 
tipo de sectores como la hostelería, el comercio general, y en el caso de los 
visitantes, en Hotelería. En definitiva, El consumidor “taurino” es un consumidor 
activo que maximiza su tiempo de ocio dentro de una jornada “taurina-festiva”. 
 
1.) Impacto económico en Hostelería  
 
Teniendo en cuenta los datos aportados por la Asociación de Hostelería de 
Guipúzcoa (AHG), se calcula que el consumo medio de un turista único que visita 
San Sebastián, en Semana Grande para acudir a festejos taurinos, consume un 
importe aproximado de 80€ diarios en el sector de la hostelería. Utilizando el dato 
medio de turistas que acuden a los festejos taurinos de semana grande anualmente, 
alrededor de 11.009 espectadores, se calcula que el impacto de los mismos en 
hostelería es de 880.720€. Por otro lado la AHG estima que el consumo medio de un 
ciudadano local, que acude a espectáculos taurinos, es de 40€ diarios, arrojando un 
impacto económico total de 2.006.040€ teniendo en cuenta que 50.151 
espectadores de los 61.160 espectadores anuales son gente residente en San 
Sebastián, Guipúzcoa y alrededores. Si aplicamos los mismos parámetros de 
consumo en hostelería a la asistencia histórica de Illumbe, sin tener en cuenta la 
inflación o cambios en el IVA, calculamos que el impacto total que ha tenido la 
actividad taurina de Illumbe en la hostelería donostiarra y guipuzcoana es de 
43.301.960€. Ver Tabla 1. 
 

TABLA 1. IMPACTO ECONOMICO EN HOSTELERIA 
    
 *Consumo Medio (€) Nº de Personas TOTAL 
Anual    
Turista € 80 11.009 € 880.720 
Local € 40 50.151 € 2.006.040 
TOTAL   61.160 € 2.886.760 
    
Total 98-12    
Turista € 80 165.135 € 13.210.800 
Local € 40 752.279 € 30.091.160 
TOTAL   917.414 € 43.301.960 

*Datos aportados por Asociación de Hostelería de Guipúzcoa 
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2.) Impacto Económico en Comercio y servicios:  
 
Se calcula que el consumo medio de un consumidor “taurino” en comercio y 
servicios es de 30€ para un turista y 20€ para un ciudadano local. Teniendo en 
cuenta las incidencias medias de asistencia a la Semana Grande taurina, esta 
estimado que el impacto económico aproximado de los toros en comercio y servicios 
en San Sebastián es de 1.333.290€. Ver Tabla 2. 
 

TABLA 2. IMPACTO ECONOMICO EN COMERCIO Y 
SERVICIOS 

    

 Consumo Medio (€) 
Nº de 

Personas TOTAL 
Anual    
Turista € 30 11.009 € 330.270 
Local € 20 50.151 € 1.003.020 
TOTAL   61.160 € 1.333.290 
    
Total 98-
12    
Turista € 30 165.135 € 4.954.050 

Local € 20 752.279
€ 

15.045.580 

TOTAL   917.414
€ 

19.999.630 
*Datos avalados por la Federación Mercantil. 

 
 
2.) Impacto Económico en el Sector de la Hotelería y Alojamiento  
 
Según la Asociación Guipuzcoana de Hotelería, se estima que el gasto medio por 
pernoctación, aplicado el factor corrector de minoración correspondiente, de un 
visitante a la Semana Grande es de 50€. Calculando que a las corridas de toros en 
semana grande acuden 11.009 aficionados de fuera que pernoctan en San 
Sebastián o en alguna población de Guipúzcoa, el impacto económico aproximado 
que se genera es de €550.450. Ver Tabla 3.  
 

TABLA 3. IMPACTO ECONOMICO EN HOTELERIA 
       

 
*Gasto Medio 

(€) 
Nº de 

Personas  
ANUAL € 50 11.009 € 550.450 
       
TOTAL € 50 165.135 € 8.256.750 

*El gasto por persona y noche se ha estimado en 70€ 
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3.) Impacto Económico Total 
 
Habiendo analizado los impactos económicos aproximados que generan los toros en 
los sectores de la hostelería, comercio y alojamiento, procederemos a calcular el 
impacto total aproximado que genera la actividad taurina durante la semana grande 
donostiarra. A los datos aportados previamente, añadiremos el consumo que se 
genera por la propia actividad taurina(impacto directo) que calculamos utilizando la 
media de asistentes anuales con el precio medio de una entrada taurina, 
aproximadamente 50€. El dato final, desglosado en la Tabla 4, arroja una cifra de 
€7.828.543 de impacto económico y de consumo en la economía de San Sebastián, 
Guipúzcoa y Euskadi. 
 

TABLA 4. IMPACTO ECONOMICO TOTAL 
  
 Consumo medio (€) 
ANUAL  
Impacto directo € 3.058.043 
Hostelería € 2.886.760 
Comercio € 1.333.290 
Alojamiento € 550.450 
TOTAL € 7.828.543 
  
TOTAL 98-12  
Impacto directo € 45.970.650 
Hostelería € 43.301.960 
Comercio € 19.999.630 
Alojamiento € 8.256.750 
TOTAL € 117.528.990 

 
 
5) Repercusión Mediática 
 

Únicamente se han analizado las apariciones en prensa escrita nacional del 
año 2011, concretamente en EL MUNDO, El PAIS y ABC de tirada nacional. 
 

La repercusión en estos medios asciende a 480.043€ valorando los espacios 
al precio de la tarifa más económica. 
 
 No se han contemplado medios locales ni del País Vasco así como tampoco 
las noticias en Radio ni Televisión.  
 
 La inserción publicitaria tampoco ha sido contemplada. 
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6. RESUMEN 
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