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«La tierra es una buena inversión, pero han dejado de fabricarla.»
Will Rogers, actor y humorista estadounidense (1879-1935).

Lo que vale una tarde de toros
No soLo Los grandes acontecimientos deportivos o deL
mundo deL motor generan un gran impacto económico,
y si no, no hay más que prestar atención a Lo aconte-
cido con La vueLta a Los ruedos deL torero José Tomás.
En eL caso de este diestro, que escapó de La muerte en
AguascaLientes, Las cifras quitan eL hipo: más de dos
millones de euros en un soLo día, incluso más que eL

gran circo de La FórmuLa 1 cuando pasa por España.
Para Llegar a esta conclusión, se han anaLizado La
recaudación por entradas y eL gasto en hosteLeria, ocio
y turismo, así como Los efectos inducidos sobre La
economía LocaL, todo eLLo en un momento en eL que
Lamayoria deL país está de capa caída debido a Lacrisis
financiera de Los úLtimos años.

ANXO PENALONGA
¿Es mucho pagar 300000 € por una
tarde de toreo? Es lo que se le pagó
solo a José Tomás en Valencia el
23 de julio de 2011 en su reapari-
ción después de un año alejado de
los ruedos.
A la vista de los datos, incluso
es poco, teniendo en cuenta la
repercusión de este diestro. Solo
en taquilla, el impacto econó-
mico se estima en torno a los
1,34 millones, yeso suponiendo
que, en la reventa, solo el 15 % de
las entradas se hubieran vendido
con un sobrecargo diez veces supe-
rior al oficial. Y es que para corridas
similares en plazas como Barcelo-
na, Madrid o Sevilla, se han cal-
culado tasas superiores al 25 % de
reventa. Aquella tarde, el respe-
table hizo honor a la ocasión. De
acuerdo con la Encuesta de Movi-
mientos Turísticos de los Españoles
y la Cuenta Satélite del Turismo de
España, los gastos indirectos en
transporte, hostelería y alojamien-
to sumaron 388767 €, de los cuales
260367 € corresponderían al gasto

Actividades

de los turistas y 128400 € al de
visitantes de un solo día.
Las rentas que generan las activi-
dades taurinas arrastran el gasto de
forma proporcional a la capacidad
de gasto de quienes perciben esas
rentas. Según el multiplicador de
la oferta de la Contabilidad Nacio-
nal de España, para el sector donde
se encuadran las corridas de toros,
el efecto inducido de las rentas
«taurinas» se estima en 1,87. Esto
significa que casi duplican las ren-
tas iniciales: cada euro «taurino»
genera un euro y ochenta y siete
cénti mas de gasto derivado hacia
otros sectores.
También es posible cuantificar el
gasto que deriva hacia otros sectores
de la economía local con origen en
el ya mencionado eje alojamiento-
transporte-restauración: 250000 €
como mínimo.

Cifras asociadas a la reaparición
del torero José Tomás en Valencia
en julio del 2011. (): La reventa

procede de abonados que no pasan
por taquilla.

Concepto I €

260367 €
Transporte, (turistas)
hostelería

y alojamiento 128400 €
(visitantes)

Arrastre hacia
250000 €otros sectores

500000 € (taquilla)

Recaudación 750000 € (reventar

90000 € (IVA)

Personal en
plaza,

carteleria, 10000 €
material de lidia
y similares

Ganadería 50000 €
,-

"..........•..

300000 €
(José Tomás)

Emolumentos 22000 €
toreros (Víctor Puerto)

18000 €
(Arturo Saldívar)

1> ¿A qué se refiere el texto cuando habla de impacto
económico?

2> ¿Por qué las arcas de la Hacienda Pública solo ingresa-
ron 90000 € (el18 % de IVAdel precio de las entradas)
si la recaudación se estima en 1,34 millones de euros?

3> ¿Cuánto gasto en cadena generaría la percepción de
100000 € procedentes del toreo?

4> ¿Por qué se dice que la actividad alojamiento-trans-
porte-restauración actúa como una locomotora?
Argumenta tu respuesta.


