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Sónar 2004 generó 47 millones de € (casi 8.000 millones de ptas.) en PIB en Cataluña.
La 11ª edición del festival Sónar contribuyó tanto al incremento del PIB en Barcelona y Cataluña como al
mantenimiento de empleo y la aportación de ingresos para las Haciendas Públicas, según el estudio de
impacto económico realizado por Unisys Consulting.
Esta generación de riqueza supone el 0,03% del PIB total de la Comunidad Autónoma Catalana estimado para
el periodo (144.906 millones de €).
El festival, consolidado desde hace años como uno de los eventos culturales más significativos de Europa,
refuerza con estas cifras su papel como motor económico tanto en lo que se refiere a sus actividades directas
como en la dinamización de otros sectores económicos (hostelería, sector cultural y de entretenimiento,
comercio…), en especial durante los días de su celebración.

Otras cifras del estudio: contribución al mantenimiento de empleo y retornos fiscales.
La riqueza generada por el festival contribuyó también al mantenimiento de 216 empleos en Cataluña en los
diferentes sectores de actividad en los que el Festival tiene influencia. El evento supuso también unos ingresos
fiscales de más de 3.600.000 € para las Haciendas Públicas.

Generación de PIB
Contribución al
mantenimiento de
Empleo
Ingresos fiscales

46.993.445 €
216,24 empleos

3.610.306,90 €

Los sectores económicos más beneficiados.
Los sectores de hostelería y de actividades recreativas y culturales son los más beneficiados por las
actividades desarrolladas con motivo de Sónar, representando el gasto concentrado en esos sectores más del
80% del total del gasto generado. Asimismo, más del 73% de la contribución al mantenimiento de empleo que
conlleva el festival incide específicamente en la hostelería y las actividades culturales y recreativas de la
ciudad.
El Festival atrae cada año hasta Barcelona a visitantes de todo el mundo, que permanecen de media 5 días en
Cataluña, con un gasto medio por día de 87,89€.

Notas:
Para el cálculo del impacto en PIB, empleo y renta fiscal se han utilizado las Tablas Input-Output de España del
año 1998, elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (mejor aproximación dada la antigüedad de las
tablas catalanas, fechadas en el año 1987).
Unisys Consulting ha realizados los estudios de impacto económico de entidades como el Museo Guggenheim
de Bilbao, el Palacio de Congresos y Auditorio de Euskalduna, el Museo del Prado, el Concierto de los Rolling
Stone. (Gira “links World Tour 2002/2003”) o la Liga de Fútbol profesional.
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¿Por qué un estudio de impacto económico?
Como posible complemento a valoraciones de índole cualitativa -influencia cultural del festival, proyección
exterior de la ciudad, etc -, el estudio constituye una herramienta útil e interesante para dimensionar la
incidencia cuantificable del festival.

Objetivos del estudio
Averiguar, a través de un análisis cuantitativo, el impacto del festival en términos de generación de riqueza para
el territorio donde se celebra: PIB, mantenimiento de empleos e ingresos para la Hacienda Pública.
Calcular el efecto en cascada que se produce en la economía y en el empleo catalanes como consecuencia de
la actividad del festival.
Valorar los retornos que suponen para la Hacienda Pública las actividades analizadas, vía ingresos fiscales
(IVA, IRPF e Impuesto de Sociedades).

Impacto económico de Sónar 2004
.- Impacto económico total
Dentro del impacto económico total deben distinguirse los siguientes factores:
a) Impacto económico de efectos directos e indirectos. Se trata de la generación de riqueza proveniente de los
gastos realizados por los agentes económicos relacionados directa o indirectamente con la actividad generada
por el festival, así como el efecto generado a través de los consumos intermedios de las empresas a sus
proveedores como consecuencia de los efectos en cadena producidos por la interrelaciones económicas ( el
llamado “efecto multiplicador de la economía”).
En el cálculo del impacto no se tiene en cuenta el gasto efectuado por los visitantes dentro del festival. Se
excluyen, por tanto, el coste de las entradas y cualquiera de los consumos realizados en el recinto.
b) Impacto económico de efectos inducidos. Se trata de un tipo de efecto generado a más largo plazo como
consecuencia de la demanda realizada por las economías domésticas debido al mayor poder adquisitivo que
les proporcionan las retribuciones salariales y los dividendos empresariales, derivados de las actividades
ligadas a Sonar.
El impacto económico medido por los efectos directos, indirectos e inducidos en PIB y empleo, sería como
sigue:

PIB
Empleo

Directos e
indirectos
27.861.238,10€
127,48 empleos

Inducidos
19.132.206,90€
88,76 empleos

Total
46.993.445,00€
216,24 empleos

La distribución porcentual para los sectores más significativos, es la siguiente:
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Sector

Directos e
indirectos

Inducidos

Total

Total en
porcentaje

19.308.790,10€

12.392.654,90€

31.701.445,00€

67,46%

81,42

52,26

133,68

61,82%

Actividades recreativas, culturales y deportivas
PIB
3.209.266,80€
2.794.395,10€
Empleo
13,45
11,71

6.003.661,90€
25,15

12,78%
11,64%

Comercio al por menor
PIB
2.988.565,10€
Empleo
21,71

2.441.556,90€
17,73

5.430.122,00€
39,44

11,56%
18,24%

Resto de sectores
PIB
2.354.616,10€
Empleo
10,90

1.503.600,00€
7,06

3.858.216,10€
17,96

8,20%
8,30%

Hostelería
PIB
Empleo

- Impacto en recaudación fiscal en Cataluña
.- Un dato relevante del estudio es la generación de ingresos para la Hacienda Pública por recaudación directa
o indirecta relacionada con las actividades de Sónar. Este importe asciende a 3.610.306 € de recaudación.
.- Comparando estos datos de recaudación fiscal con el presupuesto de los promotores de Sónar para el año
2005, estimado en 2.806 miles de €, el impacto en ingresos fiscales supone la generación de unos ingresos
para la Hacienda pública en Cataluña que representa 1,28 veces el presupuesto destinado a la
organización del festival.
Recaudación fiscal
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas (IRPF)
Impuesto de Sociedades (IS)
Total de ingresos fiscales

1.273.868,90€
1.429.465,40€
906.972,60€
3.610.306,90€
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