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Resumen ejecutivo
Impacto asociado a la construcción del Centro Botín

� La Fundación Botín prevé realizar una inversión inicial de 77 mill. € (IVA incluido) en la construcción del
Centro Botín, con posibilidad de incrementarse durante el periodo de construcción del mismo.

� En base a las hipótesis de inversión global del proyecto, el45%del gasto tendrá comodestino Cantabriay
generará un impacto estimado enPIB de32,9 mill €.

� Esta actividad económica requerirá900 empleosen Cantabria y 501 empleosen el resto del Estado
durante el periodo de construcción.

� A nivel global, la recaudación por lasHaciendas Públicasascenderá a16,4 mill. €.

� El impacto en PIB derivado de la construcción del Centro representa el 
2,1 % del PIB del sector construcción en Cantabria a 2011, y el 0,2% 
respecto al PIB total de Cantabria para el mismo año.

� Por cada euro del presupuesto destinado a la Construcción del Centro 
Botín se contribuye a la generación de 0,98 euros de PIB en Cantabria.

� Por cada euro de gasto destinado a la construcción se retorna a las 
Haciendas Públicas 0,24€. 

� Como consecuencia del gasto asociado a la construcción del centro 
se requerirán 900 empleos en Cantabria. Esto representa un 0,4% 
del total de ocupados de la Comunidad Autónoma a 2011.
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� La actividad del Centro Botínsupondrá un gasto medio anual de 25,6 mill. €, de los cuales 12,5 millones
corresponden al presupuesto de explotación del centro y el resto al gasto asociado a los asistentes al
mismo, que en una primera aproximación se han estimado en 200.000 visitantes.

� El grueso del gasto tendrá comodestino Cantabria(82%), lo cual generará un impacto enPIB de 22,5
mill . € y requerirá595 empleos anualesen Cantabria.

� A nivel global, las Haciendas Públicas recaudarán5,9 mill. €.

Resumen ejecutivo
Impacto asociado al funcionamiento del Centro Botín

� El impacto en PIB resultante representa el 0,3% del PIB del sector 
servicios en Cantabria a 2011, y el 0,2% respecto al PIB total de 
Cantabria para el mismo año.

� Por cada euro de gasto asociado a la actividad del Centro Botín se 
contribuye a la generación de 1,07 euros de PIB en Cantabria.
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� Por cada euro de gasto asociado a la actividad se retorna a las 
Haciendas Públicas 0,25€. 

� Como consecuencia del gasto asociado a la actividad del centro se 
requerirán 595 empleos en Cantabria. Esto representa un 0,3% del 
total de ocupados de la Comunidad Autónoma a 2011.
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� El impacto económico presentado ha sido desarrollado por Deloitte siguiendo una
metodología contrastada, basada en el análisis del gasto previsto para las
actividades de construcción y funcionamiento del Centro y su distribución
geográfica y sectorial, aplicando sobre estos importes losmultiplicadores de PIB
y empleo calculados a partir de las tablas input-output de Cantabria.

� El estudio de impacto económico del Centro de Arte ha sido completado con la
estimación de la demandade potenciales visitantes al centro, partiendo del
análisis de datos disponibles sobre turistas por tipología/origen, la población local
en función de los niveles de renta y edad, y otros colectivos procedentes de fuera
de Cantabria y que son potenciales colectivos a atraer al Centro. Partiendo de las
estadísticas existentes, Deloitte ha aplicado diferenteshipótesis de captación de
esos colectivos, estableciendo diferentes escenarios.

Por otro lado, se ha estimado el gasto medio del visitante potencial a partir de los
datos disponibles y encuestas específicas a colectivos participantes de las
actividades de la Fundación. A partir de la información y experiencia de Deloitte
en otros centros culturales de similares características,se ha llegado a definir un
perfil medio de gastos.

Resumen ejecutivo
Metodología de cálculo de impacto económico de Deloitte
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