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Resumen: El volumen de espectáculos taurinos sigue cayendo pese a la recuperación
económica. Este trabajo se cuestiona hasta qué punto los precios suponen un
impedimento para que acuda el público. Mediante tres análisis empíricos se evalúa
cómo han influido las variaciones de los precios en la afluencia de público a las
plazas, así como qué impacto ha tenido la fiscalidad indirecta en la celebración de
festejos taurinos. Los resultados obtenidos muestran como la falta de interés en las
corridas de toros es el factor clave de la falta de asistencia a las plazas, siendo los
precios un elemento importante, pero secundario. De hecho, los aficionados taurinos
no son sensibles a los precios, y están dispuestos a pagar un precio más elevado por
un cartel con mayor calidad. Aun así, hay segmentos de la población sensibles a los
precios, y las estimaciones más completas apuntan a una asistencia más amplia con
precios más bajos. Finalmente, se ha analizado el efecto de los cambios en el IVA.
Las subidas diferenciales del IVA a las novilladas en 2012 supusieron la supresión
de cerca de 40 festejos menores, mientras que la bajada del IVA en 2017 parece que
solo sirvió para aliviar las finanzas del empresariado taurino y/o para poder pagar
carteles más rematados. El trabajo concluye con una serie de recomendaciones para
la promoción y gestión de un bien cultural, las corridas de toros.
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1. Introducción
La fiesta de los toros siempre se ha considerado como un espectáculo popular, en el
que tiene cabida todos los públicos, y donde siempre hay un asiento con un precio
asequible para todos los bolsillos. No obstante, el impacto de la Gran Recesión que
estalló en 2008 vino acompañado de una caída de la celebración de festejos taurinos,
ligada a la caída de la asistencia a las plazas. La escalada de la tasa del paro y la caída
del ingreso medio de los españoles tuvo un impacto terrible del que el sector aún no
se ha recuperado. En una situación como aquella, el mercado se ajustó vía
cantidades, ya que los precios sufrieron el aumento del Impuesto del Valor Añadido
(IVA) y no sólo no bajaron, sino que en muchas ocasiones experimentaron una
importante variación al alza.
Este trabajo pretende analizar el impacto que tienen los precios de las entradas en
asistencia y celebración de festejos taurinos. ¿Hasta qué punto una reducción de los
precios de los festejos podría ayudar a que asistiese más gente a las plazas y, en
consecuencia, a que se celebrasen más festejos? Ni que decir tiene que es bastante
obvio pensar que si las corridas fuesen más baratas, habría más espectadores. No
obstante, es muy posible que los empresarios argumenten que el coste de
producción de un festejo taurino no permite la reducción del precio de la entrada,
salvo si se quiere incurrir en pérdidas.
Idealmente se podría responder a la pregunta anterior elaborando encuestas a
consumidores, tomando en consideración una multitud de factores que influyen en
la asistencia a un festejo, y aislando así la elasticidad precio. No obstante, la
información estadística disponible obliga a que las preguntas se formulen de
manera alternativa. Dado el actual coste de las entradas en los festejos taurinos,
¿hasta qué punto los precios suponen un impedimento para que acuda el público?
¿Cómo han influido las variaciones de los precios en la afluencia de público a las
plazas? Y finalmente, ¿qué impacto tiene la fiscalidad indirecta, que impacta
directamente en el precio final, en la celebración de festejos taurinos? Este trabajo
intenta dar respuesta a estas cuestiones mediante tres análisis empíricos.
Tras un breve repaso del impacto de los precios en el consumo de bienes culturales,
el apartado 3 analiza hasta qué punto los aficionados manifiestan una preocupación
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por el coste de las entradas, a partir del análisis de encuestas a 4.500 personas que
se manifestaron interesadas en las corridas de toros, extraídas de la Encuesta de
Hábitos y Prácticas Culturales (EHPC) del periodo 2018-2019, elaborada por el
Ministerio de Cultura. La siguiente sección se centra en el estudio de los precios de
los festejos taurinos y analiza el impacto en la afluencia a las plazas de toros. Se
consideran datos detallados de más de trescientos festejos taurinos en siete plazas
de toros durante cuatro temporadas. El quinto apartado analiza el impacto del IVA
en la celebración de festejos taurinos, explotando el cambio diferencial del tipo
impositivo entre corridas y novilladas que se dio con el incremento del impuesto en
2012. Se estima un modelo de datos de panel a nivel provincial, diferenciando por
tipo de festejo. El último apartado del documento resume las principales
conclusiones y deriva algunas recomendaciones.
Antes de que el lector se sumerja en la revisión de este texto, hay que hacer una serie
de consideraciones/avisos, que bien se pueden entender como excusas. El primero
es que en todo el documento se ha buscado evitar un análisis simple de asociación
entre precio y afluencia de espectadores / volumen de festejos. Siempre que ha sido
posible, se ha pretendido acercarse lo máximo posible a un análisis causal, bien
mediante la inclusión de variables de control, bien a través de un diseño
experimental adecuado. En segundo lugar, se ha primado la rigurosidad sobre la
facilidad en la lectura. El autor es consciente de este hándicap, pero ha considerado
más importante aportar un valor añadido al conocimiento económico del sector
taurino, que extenderse en explicaciones extra. Valga como excusa, la obligada
brevedad del texto. Y en tercer lugar, y como consecuencia de nuevo del espacio
limitado del trabajo, se ha optado por omitir cuestiones técnicas habituales en
trabajos académicos, así como mostrar resultados exhaustivos de modelos de
regresión o pruebas adicionales de sensibilidad y robustez. Aun así, se ha intentado
ser lo más explícito posible en todas las decisiones tomadas en cada paso, tanto en
el texto principal, como en las notas finales.
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2. La importancia de los precios en la cultura
En La Riqueza de las Naciones, Adam Smith consideraba que las profesiones de
músicos, pintores, bailarines, bufones y cómicos, no contribuían igual que el resto
de sectores, y se consideraban trabajo no productivo (Smith, 1776). Es de imaginar
que si hubiese sido español, habría ampliado la lista con toreros, picadores y otros
profesionales taurinos (en aquellos tiempos, en los albores de la profesión, de
hecho).
Esta visión contrasta con la que tenemos hoy en día. Cada vez más, los agentes
públicos utilizan las acciones culturales como fuente de riqueza y empleo,
fundamentalmente por la atracción que generan en términos de flujos de gastos y
rentas ligadas al turismo. Un punto de vista moderno sobre la economía de la cultura
es el aportado por Throsby en diversos trabajos. En un artículo de 1999 presenta los
elementos que definen el capital cultural. Si bien inicialmente se ha hablado de
capital cultural desde un punto de vista antropológico y sociológico (Bourdieux,
1986, lo identifica con los conocimientos adquiridos por los individuos en aquellos
campos que la sociedad identifica como alta cultura), pero también desde un punto
de vista ‘sistémico’, de cómo nos enfrentamos al mundo (Berkes y Folkes, 1992, lo
interpretan como la capacidad adaptativa de las poblaciones humanas para tratar y
modificar su entorno natural).
La Comisión para la Cultura y el Desarrollo de las Naciones Unidas, interpreta de dos
maneras la palabra cultura: la primera es funcional e incluye aquellas actividades
relacionadas con las ‘industrias culturales’, mientras que la segunda es más
antropológica y sociológica, en la medida en la cual la cultura es un conjunto de
actitudes, prácticas y creencias que son fundamentales para el funcionamiento de
las sociedades, que incluyen valores y costumbres que se transmiten de generación
en generación. Así pues, hay que entender que un elemento esencial de la cultura es
su papel como expresión de los aspectos grupales o colectivos de las personas, una
manifestación de la identidad.
Throsby (1999) argumenta que algo tiene valor cultural si contribuye a estos
elementos de la experiencia humana. Dicho valor bien podría medirse con algún tipo
de escala, por qué no comparable a una escala monetaria. Con estas definiciones
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Throsby define un elemento de capital cultural como un activo que contribuye al
valor cultural. El flujo generado por el valor cultural, se convierte en un stock, el
capital cultural. McCain (2006) delimita más el concepto y define un bien cultural
como aquel que tiene valor cultural. Esto es, aquellos que adquieren su naturaleza
de un grupo cultural específico, y que simbolizan a través de la historia de su origen,
la unidad y la diferenciación de ese colectivo. Los bienes y servicios culturales son
los que adquieren los individuos para su uso, observación y disfrute.
Bernat et al. (2011) describen una serie trabajos de economía que se han
aproximado al análisis de las actividades culturales. Muchos de ellos buscan
describir las características de los participantes en actividades culturales, así como
sus diferencias respecto los que no participan. Cuando se dispone de información
suficiente, es habitual el interés en el estudio de la elasticidad precio y de la
elasticidad ingreso. Estas medidas aproximan el impacto que tiene el precio del bien
cultural o el ingreso del consumidor en el gasto en el bien consumido. Para estimar
este tipo de elasticidades, habitualmente mediante sistemas de ecuaciones
simultáneas con el gasto en diversos tipos de bienes, es necesario disponer del gasto
en el bien, el precio del mismo y el ingreso del consumidor, y además del gasto y
precio de bienes sustitutivos. Las estimaciones de la elasticidad de ingreso son por
regla general positivas, pero habitualmente se intenta además estudiar si dicha
elasticidad es superior a 1, ya que entonces el bien en cuestión será considerado un
bien de lujo, al aumentar su consumo de manera más que proporcional cuando
aumenta la renta. Aun así, no siempre se observa un efecto significativo del ingreso:
Devesa et al. (2009) estudia los determinantes de ingreso en el festival de cine de
Valladolid, y no encuentra un resultado significativo.
Los resultados habituales en las estimaciones elasticidad-precio son resultados
negativos, de manera que, si el precio aumenta, el gasto efectuado disminuirá. No
obstante, no tiene porqué ser el caso, o bien los resultados pueden ser muy poco
importantes. Moore (1966) encontró que la elasticidad precio del consumo de
teatro de Broadway era muy baja, y que por lo tanto la demanda prácticamente
inelástica al precio.
Los análisis de elasticidad precio en el mundo de los toros son más bien escasos, por
no decir inexistentes. En la práctica, uno de los motivos es la falta de información
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estadística adecuada. No obstante, sí que se dispone de información sobre qué
opinan los espectadores de los festejos al respecto. En un trabajo de la Diputación
de Badajoz (2018) sobre la Feria del Toro de Olivenza, los autores analizan la
asistencia a festejos taurinos, por edad y nivel de estudios de los oliventinos (ver
Tabla 1), y concluyen que la menor asistencia a los festejos se observa entre los
habitantes de menor edad y nivel de estudios, y por lo tanto previsiblemente, menor
nivel de ingresos. Igualmente, el primer elemento de mejora de la feria indicado por
los encuestados fue solicitar una reducción de los precios de las entradas.

Tabla 1. Asistencia a festejos taurinos, por edad y nivel de estudios. Habitantes de
Olivenza
% Asistencia
festejos

Promedio festejos
(total población)

18-45 Más de 45
Estudios obligatorios

16%

38%

Estudios no obligatorios 33%
62%
Fuente. Diputación de Badajoz (2018)

Promedio festejos
(de los que asisten a
festejos)

18-45

Más de 45

18-45

Más de 45

0,26

0,58

1,65

1,54

0,50

1,24

1,51

2,01

Otro somero análisis de la relación entre el precio de las entradas y la asistencia
festejos taurinos se desarrolla en Royuela (2019), quien analiza los datos de la EHPC
en el período 2014-2015. Indica que un 8% declaró que no acude o no lo hace más
veces a festejos taurinos por ser un espectáculo caro.
El siguiente apartado va más allá de dicho estudio y analiza los datos de la encuesta
en el período 2018-2019, recientemente publicados.

3. ¿Qué dicen los aficionados?
Para poder desarrollar un análisis de la percepción de los individuos sobre los
precios de las entradas en los festejos taurinos, se dispone de la información de la
EHPC del periodo 2018-2019. Esta encuesta aporta información sobre el consumo
de bienes y servicios culturales de 15.455 individuos. La encuesta aporta
información sobre características socio-demográficas de los individuos, y sobre el
uso/consumo de cultura. Uno de los bloques de la encuesta está dedicado a los
espectáculos y festejos taurinos. De cara a poder caracterizar el consumo taurino, se
6
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desarrolla a continuación un análisis comparativo con otras tipologías de consumo
cultural. En primer lugar, hay que valorar es el tamaño del mercado. Como puede
apreciarse en la Figura 1, los toros es la actividad cultural que despierta menos
interés entre las que se consultan, siendo las que más la música, el cine y la lectura.
El resultado del escaso interés en los toros se debe a que un 56% de la población
declara un interés nulo por los festejos taurinos. En cambio, un 28,5% reporta un
interés de 5 o más, y un 6% nada despreciable de la población indica valores entre
9 y 10.
Figura 1. Interés en actividades culturales
Toros
Archivos
Asistir bibliotecas
Galerías de arte
Yacimientos arqueológicos
Museos
Artes Escénicas
Monumentos
Lectura
Cine
Musica
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

Nota: promedio de interés de los encuestados en una escala 0 (ningún interés) a 10 (máximo interés).
Los resultados han sido calculados utilizando los factores poblacionales de la encuesta. Artes
escénicas incluye teatro, ópera, zarzuela, ballet o danza y circo.

A continuación, se analiza el efecto de la variable precio a la hora de consumir bienes
culturales. Dado que muchos de ellos son gratuitos, se ha restringido la muestra a
algunos de ellos, e igualmente se ha calculado la preocupación por los precios sólo
de aquellos individuos que han manifestado un interés por la actividad igual o mayor
a 5. La Figura 2 presenta la preocupación por el nivel de precios para dejar acudir o
no hacerlo más veces, a un evento cultural. En el conjunto de la población, tan solo
un 6% no acude a los toros por motivos de precio. No obstante, si nos fijamos tan
solo en los que manifiestan interés por los festejos taurinos, la proporción sube al
17%. Esta proporción está por debajo del cine, los conciertos de música moderna y
el teatro, y por encima de ballet, ópera, zarzuela o circo. Como puede comprobarse,
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aquellos espectáculos que requieren un conocimiento superior para poder disfrutar
del mismo, aparentemente son los menos elásticos al precio.

Figura 2. Proporción de encuestados que no acude a un evento cultural por motivo
precio
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Toros

Ballet

Ópera

Zarzuela

Teatro

Motivo precio (todos)

Circo

Música
Clásica

Música
Moderna

Cine

Motivo precio (interesados)

Nota: resultados calculados utilizando los factores poblacionales de la encuesta. Las dimensiones
teatro, ópera, zarzuela, ballet o danza y circo se han estimado para un interés genérico por las artes
escénicas superior o igual a 5.

El siguiente paso para analizar el impacto del precio entre los aficionados a los toros
consiste en cruzar la variable de preocupación por los precios (única variable que
tenemos en la encuesta) con las características de los individuos. Para obtener la
correlación parcial de la preocupación por el precio con una serie de variables, se
procede a estimar un modelo de regresión logístico:
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑖 = 𝛽1 𝐃𝐞𝐦𝐨𝑖 + 𝛽2 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥𝑖 + 𝛽3 𝐓𝐚𝐦𝐚ñ𝐨 𝐌𝐮𝐧𝑖 +
+𝛽4 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐜𝐢ó𝐧𝑖 + 𝛽5 𝐒𝐢𝐭𝐮𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐥𝑝,𝑡 + 𝛽6 𝑃𝑟á𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎 𝐶𝑢𝑙𝑡𝑝,𝑡 +
𝛽7 𝑃𝑟á𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑝,𝑡 + 𝚵𝑖 + 𝜀𝑖
(1)

En el modelo la variable dependiente (𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑖 ) es igual a 1 si el individuo i reportó
como uno de los dos factores más importantes el precio como motivo para no ir o no
ir más a los toros, e igual a 0 en caso contrario. Los factores explicativos son dos
variables demográficas (sexo y edad); una variable cualitativa relativa a la situación
personal del individuo, que se introduce mediante variables ficticias 0-1 para cada
8
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categoría; el tamaño del municipio; una variable categórica relativa al nivel
educativo; y otra para la situación laboral. Además, se incluyen como control dos
variables sobre los hábitos del individuo: uno para la práctica activa de actividades
culturales y otro sobre la práctica deportiva. También se incluye un vector de efectos
fijos por Comunidad Autónoma (𝚵𝑖 ), para capturar elementos no observables
permanentes en el tiempo específicos de cada región. Finalmente 𝜀𝑖 es el término de
perturbación.
La tabla 2 presenta los resultados. La columna (1) se refiere al total de individuos
de la muestra, mientras que las columnas (2) a (4) sólo de aquellos que
manifestaron un interés en los toros igual o superior a 5. A modo de comparación,
las columnas (5) a (7) presentan resultados para aquellos que indicaron los precios
como un motivo para no acudir más al teatro. En estas tres columnas se ha
restringido el análisis a las personas con un interés por el teatro superior o igual a
5. Las columnas (3) y (6) muestran resultados de aquellos que no asistieron en el
último año a un festejo taurino o al teatro, mientras que las columnas (4) y (7)
presentan estimaciones de individuos que sí que asistieron a uno de estos
espectáculos (un 6,5% de los encuestados asistió a un festejo taurino, frente al
28,5% que afirmó haber asistido a una función de teatro).
Los resultados relativos a las características demográficas, reportan un efecto
negativo y significativo para las mujeres, quienes manifiestan en menor medida que
los hombres no ir más a los toros por un problema de precio. No obstante, esta
significación desaparece para los aficionados (columna 2) y se revierte el signo para
aquellos aficionados que habitualmente van a los toros (columna 4). En general, se
puede afirmar que los toros son mucho más seguidos por hombres que por mujeres,i
de modo que se puede interpretar el cambio de signo como una preocupación
superior por el precio en aquellos con menos interés en los toros. De hecho, el
parámetro se convierte en significativo y positivo en la columna 4, en la cual la
preocupación por los precios se refiere a la voluntad de poder ir más a los toros. Por
lo tanto, las mujeres se muestran más reacias en repetir ir a los toros que los
hombres por un motivo de precio.
La variable edad, medida por el año de nacimiento, aparece como significativa y
positiva en aquellas personas que tienen interés en los toros pero que no acudieron
9
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en el último año. En este caso, los precios afectan a las cohortes más jóvenes en una
cuestión fundamental: ir o no ir a los toros (columna 3). En la práctica los
empresarios, y también los pliegos de condiciones, suelen considerar esta variable,
ofreciendo abonos económicos para gente joven. No obstante, la política de precios
de entradas sueltas para los rangos de edad más joven no tan es habitual. Las
variables demográficas en el mundo de los toros no se diferencian de lo que sucede
con el interés y la asistencia al teatro.
Algunas de las categorías de la situación personal de los individuos están asociadas
significativamente con la preocupación por los precios a la hora de ir a los toros. En
esta variable la categoría de referencia con solteros que viven en casa de sus padres.
En comparación con ellos, manifiestan una mayor preocupación los casados o que
viven en pareja y que cohabitan con hijos mayores de 18 años. Es razonable inferir
una preocupación por el precio en unidades familiares amplias, para las que la
asistencia conjunta a una corrida puede suponer un montante total importante,
Otras actividades culturales, como puede ser la asistencia a las salas de cine, han
intentado ajustar precios a familias numerosas o a unidades familiares completas
que asisten a una sesión.
También presentan un resultado similar las categorías de solteros o separados que
viven de manera independiente, tanto aquellos sin hijos como aquellos que sí tienen,
pero en este caso el precio importa en la medida en la cual los individuos dejan de
acudir a una corrida de toros. Dado que estas categorías se comparan respecto los
solteros que viven en casa de sus padres, parece razonable suponer un efecto
económico en la preocupación por los precios.
La variable tamaño del municipio toma como referencia la capital de provincia. Se
aprecia de manera permanente una menor preocupación por los precios en
localidades de menor tamaño, donde es muy posible que los precios de las
localidades sean más económicos, o bien porque la preocupación por los precios
pasa a un plano secundario por no disponer de suficiente oferta. El estudio de la
celebración de festejos en la España rural, principal foco de la sangría de festejos en
la última década, merece un análisis adicional más allá del objeto del presente
trabajo.

10

Análisis empírico del impacto de los precios en los espectáculos taurinos

V. Royuela

Tabla 2. Influencia de las características personales en la importancia de la variable precio para asistir a actos culturales
Toros

Sexo (mujer=1)
Año de nacimiento
Soltero independiente sin hijos
Soltero/separado con hijos
Casado/pareja sin hijos
Casado/pareja con hijos <18
Casado/pareja con hijos >18 en casa
Casado/pareja con hijos >18 fuera
de casa
Otros
Localidad >50 mil h
Localidad <50 mil h
Estudios primarios
Secundaria
Bachillerato

Todos los
individuos

Interés en los
toros >=5

Interés en los
toros >=5 &
No asistió
toros

(1)
-0.2940***
(0.0846)
0.0017
(0.0042)
0.0953
(0.1983)
0.2738
(0.2260)
0.2974
(0.1940)
0.3315**
(0.1677)
0.7225***
(0.1849)
0.3342*
(0.1986)
0.1482
(0.2474)
-0.1521
(0.1052)
-0.4415***
(0.0928)
0.1900
(0.1838)
-0.2014
(0.1875)
-0.3966*
(0.2092)

(2)
-0.0561
(0.1032)
0.0112**
(0.0049)
0.3339
(0.2390)
0.3401
(0.2731)
0.3091
(0.2281)
0.2642
(0.1967)
0.8014***
(0.2160)
0.2637
(0.2338)
0.3790
(0.3005)
-0.1860
(0.1285)
-0.6387***
(0.1106)
0.1885
(0.2187)
-0.0880
(0.2179)
-0.2489
(0.2466)

(3)
-0.1557
(0.1235)
0.0113*
(0.0058)
0.5030*
(0.2898)
0.5421*
(0.3251)
0.3057
(0.2798)
0.3363
(0.2511)
0.8647***
(0.2681)
0.4683
(0.2859)
0.5614
(0.3498)
-0.1613
(0.1471)
-0.6744***
(0.1328)
0.1444
(0.2376)
-0.0812
(0.2388)
-0.2765
(0.2777)
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Teatro
Interés en los
toros >=5 & Sí
asistió toros

(4)
0.4391**
(0.2122)
0.0109
(0.0104)
0.0059
(0.4459)
-0.1803
(0.5683)
0.4570
(0.4246)
0.2875
(0.3392)
0.8885**
(0.4229)
-0.4635
(0.4594)
0.2202
(0.7336)
-0.2505
(0.2666)
-0.5805***
(0.2207)
0.8815
(0.6498)
0.1508
(0.6273)
-0.1284
(0.6608)

Interés en los
teatro >=5

Interés en los
teatro >=5 &
No asistió
teatro

Interés en los
teatro >=5 & Sí
asistió teatro

(5)
0.4039***
(0.0588)
0.0118***
(0.0030)
0.2359**
(0.1186)
0.3214**
(0.1482)
0.1434
(0.1191)
-0.1948*
(0.1065)
0.3115**
(0.1256)
0.1541
(0.1374)
0.5312***
(0.1339)
-0.0466
(0.0680)
-0.6593***
(0.0679)
0.5897***
(0.2258)
0.6247***
(0.2191)
0.9192***
(0.2250)

(6)
0.3523***
(0.0750)
0.0151***
(0.0038)
0.3696**
(0.1568)
0.4460**
(0.1897)
0.1886
(0.1547)
-0.0706
(0.1381)
0.4274***
(0.1623)
0.3134*
(0.1759)
0.6899***
(0.1657)
-0.0353
(0.0853)
-0.6424***
(0.0874)
0.5021**
(0.2442)
0.6065**
(0.2367)
0.9895***
(0.2478)

(7)
0.4641***
(0.0968)
0.0027
(0.0052)
0.0222
(0.1862)
0.1246
(0.2448)
0.0709
(0.1959)
-0.3994**
(0.1748)
0.0737
(0.2093)
-0.1972
(0.2309)
0.2450
(0.2451)
-0.0583
(0.1165)
-0.6549***
(0.1118)
0.6489
(0.6570)
0.3468
(0.6419)
0.4455
(0.6419)
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Ciclos Formativos G Medio

-0.5192**
-0.2844
-0.2397
-0.1035
0.9063***
0.9904***
0.3509
(0.2330)
(0.2683)
(0.3011)
(0.6962)
(0.2326)
(0.2559)
(0.6533)
Certificado Profesionalidad
-0.8728
-0.6252
-0.6905
-0.1551
0.6807**
0.6796*
0.4401
(0.5522)
(0.6393)
(0.7540)
(1.2823)
(0.3287)
(0.3706)
(0.8162)
Ciclos Formativos G Superior
-0.2986
-0.1501
0.0400
-0.5072
0.8856***
0.9166***
0.4790
(0.2284)
(0.2681)
(0.2999)
(0.6832)
(0.2324)
(0.2563)
(0.6516)
Grado Universitario
-0.5445**
-0.1575
-0.3122
0.2202
0.8395***
0.6646**
0.5923
(0.2263)
(0.2639)
(0.3124)
(0.6608)
(0.2294)
(0.2607)
(0.6414)
Máster Universitario
-0.7715***
-0.7032***
-0.7224**
-0.5604
0.6863***
0.6359**
0.2979
(0.2272)
(0.2638)
(0.2983)
(0.6911)
(0.2283)
(0.2601)
(0.6406)
Estudios Doctorado
-1.8328**
-3.0092***
-2.6334**
0.4728
0.3442
0.1995
(0.8408)
(1.0793)
(1.1120)
(0.3417)
(0.4460)
(0.7471)
Parado
0.4167***
0.4684***
0.4788***
0.5440*
0.6814***
0.7683***
0.5804***
(0.1251)
(0.1540)
(0.1838)
(0.3229)
(0.0900)
(0.1116)
(0.1544)
Jubilado
0.1121
-0.0146
0.1017
-0.0856
0.0359
0.1494
-0.1481
(0.1539)
(0.1795)
(0.2111)
(0.3760)
(0.1119)
(0.1425)
(0.1827)
Incapacitación permanente
0.4992
0.8162*
1.2232***
-0.0001
-0.0527
0.1198
(0.3575)
(0.4543)
(0.4664)
(0.3552)
(0.4288)
(0.6026)
Estudiante (no trabaja)
0.0686
0.1522
0.1906
0.0184
-0.0671
-0.1661
0.1005
(0.1994)
(0.2375)
(0.2972)
(0.4217)
(0.1194)
(0.1579)
(0.1920)
Labores Hogar
-0.0690
-0.0976
0.1402
-0.8637
0.1523
0.2588
0.1052
(0.2026)
(0.2444)
(0.2745)
(0.7035)
(0.1359)
(0.1591)
(0.2800)
Otros
0.6826**
0.9138**
1.2349***
-0.7174
0.4569**
0.4999*
0.3839
(0.2740)
(0.3679)
(0.3990)
(0.9084)
(0.2272)
(0.2922)
(0.3761)
Indicador de práctica activa cultural
-0.0202
-0.0004
-0.0063
-0.0255
0.0376**
0.0253
0.0317
(0.0253)
(0.0313)
(0.0373)
(0.0555)
(0.0165)
(0.0243)
(0.0235)
Indicador de práctica deportiva
0.2212***
0.1912*
0.1531
0.1761
0.0387
0.0741
-0.1059
(0.0830)
(0.1014)
(0.1197)
(0.2158)
(0.0590)
(0.0750)
(0.0981)
log Verosimilitud
-8184018.1
-4769179.9
-3552702.2
-1091567.3
-13461845
-8597949.9
-4722703.8
Pseudo R2
0.0643
0.0576
0.0636
0.0813
0.0922
0.1061
0.0788
Observaciones
15,455
4,494
3,593
874
10,828
7,353
3,475
Nota: Los resultados muestran estimaciones de regresiones logísticas usando los factores poblacionales de la encuesta. Todas las regresiones incluyen un efecto fijo
por comunidad autónoma, que no se reporta. Entre paréntesis se muestran los errores estándar robustos. Categorías de referencia: Situación personal: Soltero en
casa padres; Tamaño del municipio: Capital Provincia; Educación: Sin estudios primarios; Situación Laboral: Trabaja. Niveles de significación *** p<0.01, ** p<0.05,
* p<0.1.
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La variable educación se ha aproximado mediante una serie de categorías de niveles
de estudios, siendo en este caso la referencia los individuos sin estudios primarios.
A diferencia de la asistencia al teatro, en los toros solo tienen una preocupación
significativamente menor que la categoría de referencia aquellos individuos con un
elevado nivel educativo (máster y doctorado). En la práctica, la lectura podría ser
inversa: a excepción de los individuos con máster y doctorado, el resto manifiesta
una preocupación significativa por el precio de las entradas, en particular a la hora
de poder ir o no ir a los toros. En cambio, una vez controlados otros factores, las
diferencias entre categorías de la variable educación no representan un efecto
significativo a la hora de ir más veces a la plaza. Es importante apreciar que el mismo
efecto tiene lugar en la asistencia al teatro: las diferencias en niveles educativos,
importan especialmente a la hora de poder asistir al espectáculo, más que en cuántas
veces se va.
La variable que captura la situación laboral compara diversas situaciones con la
referencia de estar trabajando. Como era de esperar, estar parado supone un
impedimento tanto para poder ir, como para ir más a los toros, siendo el efecto
superior entre aquellos que fueron a los toros en el último año. Los efectos para la
asistencia de los toros son ligeramente inferiores a los que se encuentran en las
regresiones de asistencia al teatro. Finalmente, los dos controles de actividad de
práctica cultural y deportiva aparecen escasamente importantes en los modelos.
El análisis de los datos de la EHPC permite derivar algunas conclusiones relevantes.
En primer lugar, se observa una dicotomía muy grande entre los aficionados a los
toros en España y el resto, aspecto que no se observa en otros eventos culturales. De
hecho, los que indican un interés igual a 0 son legión: un 56% de la población
española. Este aspecto es importante, en la medida en la cual hay un margen de
trabajo muy grande en la España no taurina. La importancia de los precios para
asistir a las corridas de toros es relevante para muchos aficionados, mientras que,
para el resto, son otros los factores que importan, empezando por la falta de interés
o de conocimiento de la materia.
Y, en segundo lugar, se han encentrado características personales que están
asociadas con una sensibilidad hacia el precio: las mujeres, los jóvenes, los parados,
o las familias con hijos mayores son los grupos más sensibles a los precios. Algunas
13
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variables que se pueden relacionar con el ingreso, como el nivel educativo, tienen
más que ver con el hecho de ir o no a los toros, que con ir en más de una ocasión.
Desde el punto de vista de gestión empresarial, estos resultados ofrecen una vía de
análisis tanto para explorar mercados a los que habitualmente no se accede, como
para poder llegar a mejorar la asistencia de los aficionados habituales.

4. ¿Qué hacen los aficionados?
Los economistas no se suelen fiar de lo que dicen las encuestas. Prefieren observar
lo que hacen los consumidores. Dicho de otro modo: se fían más de lo que hace la
gente, que de lo que dice la gente. Es razonable asumir este planteamiento desde el
punto de vista de los precios. Desde un punto de vista práctico en el mundo de los
toros, lo razonable es observar si aumenta o si disminuye la afluencia de público a
las plazas cuando cambian los precios. Una aproximación simplista podría sugerir
comparar los precios de Madrid, baratos, con lo de Sevilla, caros, o con los de otras
plazas de precio medio. Pero ni la oferta de espectáculos, ni el tamaño o categoría de
la plaza, ni el momento del tiempo en la temporada, hacen comparables las
situaciones. Desde hace ya algunos años, en economía hay una preocupación
fundamental con la identificación de los efectos causales. Si se observa una
correlación, ¿quiere eso decir que existe causalidad?
En este apartado se procede a desarrollar una propuesta de análisis que idealmente
se debería poder extender en el tiempo y en el espacio. Se analiza a continuación el
efecto de los precios de las entradas en la afluencia de las plazas de toros de Las
Ventas de Madrid, la Maestranza de Sevilla, y las plazas de Valencia, Alicante,
Pontevedra, Gijón y Santander, durante las temporadas 2016, 2017, 2018 y 2019:
tres plazas de primera categoría y cuatro de segunda durante cuatro temporadas.
De cara a delimitar el objeto de estudio, se ha optado por trabajar exclusivamente
con corridas de toros, obviando festejos de rejones y novilladas, mucho menos
frecuentes que las primeras. Los datos de festejos y afluencia a las plazas se han
obtenido de la revista 6 Toros 6, mientras que la información de los precios de las
entradas ha sido facilitada por el portal de venta de entradas Servitoro.com, a quien
el autor agradece su desinteresada colaboración. En total se dispone de información
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para un total de 325 festejos, de los cuales 125 se celebraron en la plaza de Las
Ventas de Madrid, 62 en Sevilla, 42 en Valencia, 20 en Santander, 16 en Gijón y
Alicante y 11 en Pontevedra. En 2016 se cuenta con 79 festejos, 81 en 2017 y 2018
y 84 en 2019.ii
Durante estos cuatro años se ha producido cierta variación de los precios de las
entradas. Dada la enorme disparidad de precios que se observa en una corrida
cualquiera, desde las entradas baratas en la andanada de sol hasta las caras en la
barrera de sombra, se han capturado los precios de la entrada más barata y más cara
de cada festejo, así como los precios de tendidos de sol, sol y sombra, y sombra en
una altura intermedia en el tendido.iii No se han considerado los precios de los
abonos, en la medida en la cual se entiende que el aforo extra de algunas plazas se
obtiene a partir de la venta de entradas sueltas. Asumimos en cualquier caso que
hubiese sido interesante poder disponer de la proporción de abonados en cada plaza
durante las temporadas consideradas. Hay que indicar que algunas plazas (Sevilla y
en particular Valencia desde 2018) disponen de precios diferenciados para algunos
festejos, lo cual también se ha tenido en cuenta.iv Con la información de estos cinco
indicadores de precios de cada festejo se ha derivado una serie de índices de precios
para cada plaza durante cada año, empleándose como referencia un indicador en el
que las entradas de precio intermedio son las que tienen mayor peso. Hay que
remarcar que los indicadores de precios no tienen por qué corresponderse con el
precio medio de cada plaza, ni con el precio medio de las entradas vendidas, aspecto
que solo conocerá el empresario de cada plaza. Para este trabajo no es tan
importante calcular el nivel de precios como mantener fija la referencia y estudiar
la evolución de los precios.v
Hay que considerar también que en 2017 tuvo lugar una disminución del IVA, que
pasó del 21% al 10%, que en la práctica sólo tuvo un impacto similar en el precio
final de la entrada en la plaza de toros de Santander. Finalmente, para poder hacer
un análisis en términos de poder de compra, se ha tenido en consideración el nivel
de precios, deflactando los precios mediante el índice de precios al consumo (IPC) a
nivel provincial en base 2016, por lo que en los sucesivo las comparaciones se harán
en euros constantes de 2016.
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Con esta información pasamos a mostrar la descripción de los precios en las plazas
analizadas, así como la asociación que tuvo con la evolución en el aforo de las plazas.
En el eje horizontal de la Figura 3a de describe el promedio del indicador de precios
en cada plaza, destacando por arriba la plaza de toros de Sevilla, con un indicador
promedio de 79 €. A mucha distancia le siguen la plaza de toros de Pontevedra (58
€), Santander (54 €) y Valencia (52 €). Por debajo de 50 € quedan Gijón (48 €),
Alicante (44 €), y Madrid (41 €), que como era de esperar, es la plaza de toros más
económica.vi El eje de ordenadas de la Figura 3a muestra la afluencia promedio de
cada plaza, que evidentemente tiene que ver con el aforo total. La plaza de toros de
La Maestranza de Sevilla, con una capacidad de 12.500 espectadores, es la que
reporta un mayor porcentaje de aforo cubierto, con un 79%. Le sigue la plaza de
toros de Pontevedra, con un 75%, Santander y Las Ventas, ambas con un 71%. El
resto de plazas tiene una proporción inferior al 70%: Alicante (68%), Gijón (63%)
y Valencia (62%). El hecho de ser plaza de temporada o solo de feria, la propia
extensión de la feria, así como otros factores diversos, a buen seguro que influyen
en estas cifras. En este gráfico comprobamos como las plazas con mayor nivel de
precios son las que tienen mayor promedio del aforo completado, destacando Sevilla
en este sentido. En consecuencia, del análisis estático se deduce que las plazas que
más se llenan son las que tienen las entradas más caras.
Para obviar aspectos no observables de cada plaza, es interesante observar la
evolución de los precios y del aforo. La Figura 3b presenta la evolución del aforo y
de los precios (en términos reales, es decir, descontando la inflación) entre los
bienios 2016-17 y 2018-19. La plaza que en promedio aumentó más los precios fue
la de Sevilla, seguida de la de Gijón. El resto de plazas disminuyeron sus precios en
términos reales, destacando la plaza de toros de Santander, que fue la única que
trasladó al consumidor en su totalidad la bajada del IVA. Otras plazas, como la de
Pontevedra, que mantuvieron fijos los precios nominales durante los 4 años,
reportan una caída de precios de las entradas debida a la evolución de la inflación,
lo que hace que, en términos comparativos a la paridad de poder de compra, las
entradas se abaratasen. Cuatro de las siete plazas consideradas (Gijón, Alicante,
Valencia y Las Ventas) aumentan la afluencia de público en los festejos
considerados, mientras que las otras tres (Pontevedra, Santander y Valencia)
experimentan una ligera caída. La comparación entre la evolución de los precios de
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las entradas y la del aforo, confirma la asociación positiva que se ha observado
previamente: las plazas donde más aumentan los precios son las que más aumentan
su aforo (la correlación es positiva y no despreciable: 0,43).
Figura 3. Comparación de los precios de las entradas y del aforo de las plazas
(a) Promedio de precios y de aforro por plaza. 2016-2019.
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(b) Crecimiento de los precios y variación del aforo. Promedio 2018-19 respecto 2016-17
25%
Gijón
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Crecimiento de los precios
Nota: como promedio de precios se ha escogido aquel en el que las entradas de tendido tienen un
peso del 80%, con un mayor peso de las entradas de precio medio (sol y sombra).

Este análisis descriptivo abre la pregunta de qué tipo de influencia han tenido los
precios en el aumento/ disminución de público en las corridas de toros. Ni que decir
tiene que el resultado es contra intuitivo. Sería de esperar que un aumento de los
precios estuviese asociado a una disminución de la afluencia de público a las plazas.
No obstante, la programación de los carteles tiene un peso fundamental. En este
sentido hay que destacar el cambio de orientación que tuvo la programación de la
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plaza de toros de Sevilla entre los años 2016 y 2017, anunciando unas
combinaciones mucho más rematadas en el último año. Pese a que en 2017 hubo un
aumento de precios cercano al 10%, el aforo aumentó considerablemente respecto
el año previo.
En consecuencia, para poder responder a la pregunta del efecto de los precios en la
afluencia de público a las plazas es necesario considerar un número elevado de
factores simultáneamente. Para ello, se plantea un modelo empírico de análisis en el
cual la afluencia (𝐴𝑓𝑜𝑟𝑜𝑝,𝑡 ) a cada plaza p, en cada día (mes y año) de festejo t,
depende del indicador de precios (𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠𝑝,𝑡 ) de cada festejo, que se introducen en
euros constantes de 2016 y en términos logarítmicos:

𝐴𝑓𝑜𝑟𝑜𝑝,𝑡 = 𝛽1 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠𝑝,𝑡 + 𝚿𝑝 + 𝛀𝒕 + 𝚪𝒑,𝒕 + 𝛽2 𝑇 𝑃𝑎𝑟𝑜𝑝,𝑡 + 𝛽3 𝑃𝐼𝐵𝑝,𝑡 + 𝛽4 𝐼𝑃𝐶𝑝,𝑡
+𝛽5 log 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑝,𝑡 + 𝐓𝐨𝐫𝐞𝐫𝐨𝐬𝑝,𝑡 + 𝐆𝐚𝐧𝐚𝐝𝐞𝐫í𝐚𝐬𝑝,𝑡 + 𝜀 𝑝,𝑡

(2)

En esta ecuación se incluye además una serie de elementos de control, a saber. En
primer lugar, un efecto fijo para cada una de las plazas de toros (𝚿𝑖 ), lo que permite
aislar las características idiosincráticas no observables de cada localidad/plaza de
toros. También se incluyen efectos fijos temporales (𝛀𝒕 ): de año, de día de la semana
en el que se celebra el festejo, y de mes de celebración del festejo, variable que se ha
interaccionado con el efecto fijo de plaza (𝚪𝒊,𝒕 ) para capturar las diferencias, por
ejemplo, entre los festejos de mayo y junio en Madrid, con las corridas de los meses
de agosto y septiembre. Además, se incluye la evolución de variables económicas en
la provincia, incluyendo la evolución del PIB, la tasa de paro y el IPC, y el logaritmo
de la población total provincial, que aproxima el tamaño total de mercado.vii
Finalmente, y de manera clave, se considera la composición del cartel. En concreto,
se incluye una variable ficticia para cada torero del cartel, así como de la ganadería
principal del cartel, de modo que cada festejo puede tener hasta seis toreros y dos
ganaderías (en los desafíos ganaderos del mes de septiembre en Madrid). De cara a
obtener estimaciones mínimamente consistentes de cada protagonista del festejo,
solo se han considerado toreros y ganaderías con al menos cuatro festejos. Además
de estas variables ficticias, para capturar la categoría de cada cartel se ha añadido el
promedio del ranking de los toreros (también de modo cuadrático) y de las
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ganaderías en términos del número de participaciones.viii En algunos modelos se ha
incluido una variable denominada 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛𝑝,𝑡 , una variable ficticia con valor igual
a uno si los precios del festejo estaban por debajo del promedio de la plaza en más
de un 5%. Finalmente 𝜀𝑝,𝑡 es el término de perturbación.
Dado que las plazas tienen diferente aforo total, se emplea como variable a explicar
la proporción del aforo cubierto en cada festejo. En consecuencia, la variable
considerada estará acotada entre 0% y 100%. La Figura 4 muestra el histograma de
la variable, con un pico notable en el valor 100% (“No hay billetes”), que indica que
la demanda superó a la oferta de entradas en aquel festeo. Este tipo de variables
denominadas truncadas, requieren un análisis estadístico particular. En este estudio
hemos optado por modelos de regresión truncada, que permiten capturar este tipo
de características.ix En este análisis no se considera el número total de entradas
vendidas, ya que el análisis de esta variable presenta multitud de problemas para
estudiar el efecto de la variable de interés, el precio de las entradas.
Figura 4. Histograma de la variable Aforo

La Tabla 3 presenta un resumen de los resultados, que se centran en el efecto de los
precios. Las columnas introducen los grupos de variables de manera secuencial para
comprobar el efecto que tienen en la asociación entre precio y entrada a la plaza. En
el panel superior se presenta el efecto estimado del precio medio de cada festejo,
asumiendo un esquema de ponderación con un peso simétrico en las entradas de sol
y de sombra, y un mayor peso a las entradas de precio intermedio. Como se puede
observar en la columna 1, existe una asociación positiva y significativa entre el nivel
19

Análisis empírico del impacto de los precios en los espectáculos taurinos

V. Royuela

de precios y el aforo final del festejo. Estos resultados están en consonancia con la
evidencia que se ha presentado anteriormente. No obstante, cuando se introducen
efectos fijos temporales y de plaza la estimación experimenta un cambio muy
notable. En las estimaciones en las que se considera el precio medio de cada festejo,
se aprecia un efecto muy superior, que se mantiene cuando se consideran controles
económicos y de composición del cartel. Cuando se considera el control de festejo
de promoción, en cambio, el parámetro de la variable precio pierde totalmente su
significatividad. Como se ha visto anteriormente en la descripción de los datos, hay
una escasa variación temporal en la muestra analizada. Por lo tanto, la señal de un
menor precio en un festejo ‘de promoción’, se convierte en un indicador de menor
calidad en el cartel. El efecto se aprecia de manera notable entre las columnas 3 y 4,
apreciándose como el valor del parámetro se reduce de manera muy considerable.
Aun así, sigue siendo significativo y positivo.
Para evitar este problema, el panel inferior presenta los resultados utilizando el
indicador promedio de precios de cada plaza a lo largo de la temporada, obviando,
por tanto, la diferenciación de precios de promoción en Valencia y Sevilla. En este
caso, en la primera columna se sigue encontrando una asociación significativa y
positiva, que no obstante, deja de ser significativa cuando se introducen controles
de plaza, tiempo y de variables económicas (columnas 2 y 3). El parámetro se
convierte en negativo cuando se controla por la composición del cartel, y finalmente
se confirma que los carteles en promoción tienen significativamente menor
afluencia de público. Los resultados son totalmente robustos al empleo alternativo
de otros indicadores de precios.
La conclusión definitiva de estas estimaciones es que, con la información disponible,
no se puede derivar ninguna asociación significativa entre las variaciones
observadas en los precios de las entradas y las variaciones en el aforo de las corridas.
No obstante, hay que remarcar que el volumen de información empleado en este
apartado es posiblemente insuficiente de cada a estimar de manera precisa el efecto
de los precios, dado que la variabilidad en las entradas tan solo se observa entre
plazas y a lo largo del tiempo, lo cual tan solo se observa para 28 combinaciones (7
plazas durante 4 años). Por lo tanto, es razonable suponer que con un mayor número

20

Análisis empírico del impacto de los precios en los espectáculos taurinos

V. Royuela

de plazas de toros y con una mayor dimensión temporal, se podría profundizar en
el análisis y obtener resultados más concluyentes.

Tabla 3. Estimación del efecto del precio en la afluencia a los festejos taurinos
Precio medio de cada festejo
Precio

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0.1685***
(0.0609)

1.6352***
(0.1757)

1.6482***
(0.1583)

0.5647***
(0.1016)

0.2368***
(0.0190)
321
9.76

0.1816***
(0.0100)
321
95.74

0.1813***
(0.0103)
321
96.22

0.1030***
(0.0107)
321
274.7

0.5998
(0.4672)
0.0101
(0.1111)
0.1030***
(0.0107)
321
274.7

0.1238**
(0.0558)

0.3680
(0.3860)

0.1164
(0.3188)

-0.1001
(0.6055)

Festejos de promoción
𝜎̂
Observaciones
Log Verosimilitud
Precio medio de cada plaza
Precio
Festejos de promoción

-0.0827
(0.5993)
-0.0860***
(0.0305)
0.1037***
(0.0105)
321
272.6

0.2386***
0.1930***
0.1926***
0.1044***
(0.0179)
(0.0069)
(0.0069)
(0.0106)
Observaciones
321
321
321
321
Log Verosimilitud
7.44
76.24
77.04
270.4
Controles introducidos en cada modelo
Efecto fijo de Plaza
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Efectos fijos de tiempo
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Controles Económicos
No
No
Sí
Sí
Sí
Efectos fijos y controles de
No
No
No
Sí
Sí
Toreros y Ganaderías
Nota: estimación efectuada a partir de un modelo de regresión truncada. Las columnas muestran la estimación
de diversos modelos añadiendo variables explicativas de manera secuencial. En paréntesis se muestran los
errores estándar calculados mediante estimaciones robustas, con estimación cluster a nivel de plaza de toros, lo
que asume la existencia de correlación entre festejos para cada plaza. El símbolo 𝜎̂ se refiere a la estimación del
error estándar de la regresión. Significación: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
𝜎̂

Pese a que los resultados pueden parecer no concluyentes, sí que se pueden extraer
algunos comentarios de interés. En primer lugar, parece claro que para sufragar una
mejor calidad de los carteles los precios tienen que ser más elevados. Esta asociación
se observa tanto entre plazas de toros, como entre carteles, en las ferias de Sevilla y
Valencia, las que implementan diferenciación de precios entre festejos.
En segundo lugar, es interesante comprobar como dicha diferenciación de precios
no es capaz de igualar el ‘beneficio potencial del consumidor’ ante un cartel a priori
de menor interés. De hecho, la variable que captura esta diferenciación de precios
toma un valor igual a 1 si el precio es inferior al observado en el promedio de la
temporada, de modo que al obtenerse un valor negativo y significativo en parte
captura el menor tirón del cartel, que no se ve compensado con el menor precio.
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Y como tercer punto a destacar, hay que incidir en la importancia de la confección
de los carteles como variable fundamental para explicar la afluencia de público. Esto
se comprueba mediante el valor del logaritmo de la verosimilitud, que se multiplica
de manera notable al introducir este conjunto de factores explicativos.
Además de la asociación entre precios y aforo, los resultados permiten derivar
algunas conclusiones secundarias relativas a los controles empleados en las
estimaciones. Como no puede ser de otro modo, las plazas que tienen temporada
reportan una afluencia de público significativamente superior en los meses que
tienen feria, mientras que en general, el sábado es el día con una afluencia
significativamente superior a la de cualquier otro día de la semana. De las variables
económicas, sorprende el resultado negativo y significativo de la evolución del PIB
(a buen seguro ligado al notable crecimiento económico de la Comunidad de Madrid,
cuya feria no tiene un crecimiento notable de la asistencia a los festejos), mientras
que aquellas plazas con un mayor crecimiento de la población de su provincia son
las que han experimentado mayor crecimiento de espectadores.
Finalmente, por lo que respecta al impacto asociado con la composición de los
carteles, el procedimiento empleado permite calcular qué toreros y ganaderías son
las que tienen mayor tirón en taquilla. Entre los primeros destacan, por orden, José
María Manzanares, Diego Ventura (acartelado en varias corridas con dos matadores
de toros), Enrique Ponce, Roca Rey, y Morante de la Puebla; mientras que en las
ganaderías hay que citar, de nuevo por orden de tirón en taquilla, a Miura, Victorino
Martín, Adolfo Martín y Celestino Cuadri, cuatro hierros que no se suelen anuncian
con figuras y que capturan buena parte del efecto de la composición del cartel. Hay
que citar que este procedimiento para jerarquizar el tirón en taquilla ya fue
empleado en Royuela (2011), aunque en dicho trabajo el análisis del ranquin de los
toreros constituía el objeto del estudio, a diferencia del que se desarrolla en el
presente documento.
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5. El impacto del IVA en los festejos taurinos
Parece razonable preguntarse qué habría sucedido si todas las plazas analizadas
hubiesen trasladado la bajada del IVA al precio final de la entrada. Sólo la plaza de
Santander experimentó esta bajada. Una medida fiscal de este estilo puede ayudar a
la actividad cultural de dos maneras. En primer lugar, fomentando una bajada de
precios y por tanto un aumento de la afluencia de público, algo que como ya hemos
comentado se dio de manera muy limitada. Y en segundo lugar, cuando las empresas
mantienen el precio final, es posible que algunos festejos que antes de la subida no
eran rentables, pasen a serlo, con el consiguiente aumento en la actividad total.
En este apartado se elabora un análisis del efecto de las variaciones del IVA en la
celebración de festejos taurinos. Hasta 2010 el tipo impositivo de las corridas de
toros estaba en el 16%, mientras que el de las novilladas y festejos de rejones estaba
fijado en el 7%. La llegada de la gran recesión motivó dos subidas impositivas. En
julio de 2010 los tipos subieron al 18% y 8% en corridas y en novilladas y rejones,
respectivamente. Posteriormente, en 2012, la subida homogeneizó los tipos a un
nivel del 21%. Desde el final de junio de 2017, ambos tipos de festejos tributan al
10%.
De manera paralela a la Gran Recesión se observó una disminución muy notable de
los festejos taurinos. La información de partida son las corridas de toros y novilladas
con picadores que ofrece el Ministerio de Cultura. Los datos de la Estadística de
Asuntos Taurinos se remontan hasta 2011. Para poder trabajar con una muestra
temporal más amplia, se ha recurrido a completar la base de datos con datos del
Ministerio del Interior de 2010 hasta 2007. En ambas bases de datos se han excluido
los festejos de rejones, así como los festejos mixtos. Como elemento de contraste, se
ha empleado adicionalmente una base de datos a partir de la información de festejos
taurinos que proporciona el portal Mundotoro.com, aunque no ha sido posible
separar los festejos de a pie de los festejos de rejones, así como los festejos mixtos.x
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Figura 4. Evolución de los tipos de IVA en Figura 5. Evolución de los festejos
festejos taurinos, por tipología. 2007- taurinos, por tipología y fuente. (Índice
2019
100 en 2007). 2007-2019
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Como puede apreciarse en las figuras 4 y 5, con el estallido de la crisis se dio una
subida impositiva muy notable a los festejos taurinos, que fue paralela a la
disminución de la actividad. Ni que decir tiene que no se puede imputar toda la caída
de festejos al aumento del IVA, pero sí que es cierto que se observa una caída de la
actividad superior en novilladas y rejones. Dado que este tipo de festejos tuvieron
un incremento superior del IVA durante la Gran Recesión, es de esperar que se
viesen particularmente penalizados. Así pues, es posible identificar el efecto de la
subida del IVA mediante el cambio diferencial en el tipo impositivo entre corridas y
novilladas y rejones en el año 2012.
Es importante tener claro que no es posible identificar correctamente el impacto de
la caída del IVA en 2017, ya que tuvo lugar junto con muchas otras circunstancias,
muchas de ellas inobservables. Por lo tanto, en este apartado se explota una
circunstancia excepcional, como fue la igualación del tipo impositivo en el 21%.
Así pues, para evaluar el efecto de los impuestos indirectos en la cantidad de festejos
celebrados en España, se ha desarrollado una estrategia empírica basada en analizar
la evolución de los festejos taurinos distinguiendo por tipología. De cara a trabajar
con una muestra lo más amplia posible, se trabaja con un modelo de datos de panel
a nivel provincial. El procedimiento de análisis escogido ha sido un modelo de
regresión lineal en el que el volumen de festejos viene explicado por una serie de
factores, tal y como se muestra en la ecuación (3):
𝐹𝑒𝑠𝑡𝑒𝑗𝑜𝑠𝑖,𝑝,𝑡 = 𝛽1 𝐼𝑉𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽2 𝑇 𝑃𝑎𝑟𝑜𝑝,𝑡 + 𝛽3 𝐕𝐀𝐁𝑝,𝑡 +
+𝛽4 log 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑝,𝑡 + 𝛽5 𝐃𝐞𝐦𝐨𝑝,𝑡 + 𝚵𝑖,𝑝 + 𝚽𝑡 + 𝜀 𝑖,𝑝,𝑡
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El volumen de Festejos de tipo i (corridas o novilladas), en la provincia p, en el año
t, depende del tipo impositivo del IVA para cada tipo de espectáculo y a lo largo del
tiempo, y una serie de controles adicionales. Se ha considerado la tasa de paro
provincial, diversas medidas totales y sectoriales de la evolución de la economía, la
población total de la provincia (en logaritmos naturales), y factores demográficos.xi
También se incluye un vector de efectos fijos por provincia y tipo de festejo (𝚵𝑖,𝑝 ),
para capturar elementos no observables permanentes en el tiempo específicos de
cada provincia y para cada tipo de festejo (por ejemplo, el hecho de que en algunas
provincias se celebran ferias de novilladas), así como un vector de efectos fijos
temporales (𝚽𝑡 ) para capturar la evolución global del ciclo económico en el conjunto
del país. De este modo se capturan factores externos que puedan afectar a la
evolución de los festejos taurinos y que no estén asociados con la evolución del IVA.
Hay que destacar que el diseño empleado, con una amplia batería de controles y
efectos fijos, permite que el parámetro asociado al IVA capture el efecto diferencial
de cambios del IVA entre corridas y novilladas y rejones, asegurando una correcta
identificación causal y evitando así capturar correlaciones espurias.
Dado que la variable con la que se trabaja (número de festejos) es una variable de
conteo y además está muy afectada por valores bajos y muchos ceros (en las
medidas de ambas fuentes estadísticas hay más de un 25% de ceros), en lugar de
recurrir al habitual modelo de regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios,
se ha optado por una novedosa versión de estimación por Máxima Verosimilitud de
un modelo Pseudo Possion con absorción de una cantidad elevada de efectos fijos
(Correia et al 2019, 2020).
Los resultados se muestran en la Tabla 4. Cuando se emplean datos del Ministerio
de Cultura (completados con datos del Ministerio del Interior hasta 2007), no se
obtiene ningún efecto significativo de las modificaciones del tipo del IVA en la
celebración de los festejos taurinos, como se puede observar en el panel superior
para la comparación de corridas versus novilladas, y en el panel intermedio en la
comparación entre corridas versus la suma de novilladas más festejos de rejones.
Cuando se emplean datos del portal Mundotoro.com, los resultados sí que presentan
unos parámetros significativos y negativos. Como análisis de sensibilidad, se han
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estimado modelos de conteo tipo binomial negativa, obteniéndose resultados muy
similares.

Tabla 4. Estimación del efecto del IVA en la evolución de los festejos taurinos
en España.
Festejos - Min Interior - Cultura
Corridas vs Novilladas

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0.00375
(0.00908)

0.000337
(0.00431)

0.000272
(0.00429)

Observaciones
R-cuadrado

1,128
0,0002

1,128
0.756

1,128
0.756

-0.000324
(0.00408)
-0.0273***
(0.00518)
1,128
0.758

-0.000639
(0.00396)
-0.0124**
(0.00577)
1,128
0.759

Log Verosimilitud

-9864

-2321

-2321

-2305

-2296

--

99

99

99

99

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

IVA
Tasa Paro

N. Efectos Fijos
Festejos - Min Interior - Cultura
Corridas vs Rejones + Novilladas
IVA

-0.0228***

-0.00417

-0.00417

-0.00426

-0.00416

(0.00831)

(0.00333)

(0.00333)

1,128
0.007
-10628
--

1,128
0.762
-2551
102

1,128
0.762
-2551
102

(0.00319)
-0.0273***
(0.00518)
1,128
0.764
-2538
102

(0.00307)
-0.0124**
(0.00577)
1,128
0.764
-2530
102

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

-0.00112
(0.00592)

-0.00690*
(0.00364)

-0.00680*
(0.00368)

-0.00744**
(0.00361)
-0.0248***
(0.00452)

-0.00771**
(0.00353)
-0.0157***
(0.00521)

1,157
0,0002
-11319
--

1,157
0.766
-2611
101

1,157
0.766
-2611
101

1,157
0.767
-2595
101

1,158
0.768
-2590
101

Tasa Paro
Observaciones
R-cuadrado
Log Verosimilitud
N. Efectos Fijos
Festejos – Mundotoro.com
Toros - Novillos
IVA
Tasa Paro
Observaciones
R-cuadrado
Log Verosimilitud
Nº de Efectos Fijos
Controles introducidos en cada modelo
Efectos fijos de tiempo
Efectos fijos Tipo festejo - Provincia

No
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
No
Controles Económicos
Sí
Sí
Controles Demográficos
No
No
No
No
Sí
Nota: estimación efectuada a partir de un modelo PPML. las columnas muestran la estimación de diversos
modelos añadiendo variables explicativas de manera secuencial. En paréntesis se muestran los errores estándar
calculados mediante estimaciones robustas. Significación: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
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De acuerdo con el parámetro obtenido utilizando datos de Mundotoro, la subida
diferencial del IVA en novilladas y rejones respecto la que experimentaron las
corridas, implicaron la destrucción de 4 festejos anuales, cifra que disminuye a 2
festejos si se emplea el parámetro obtenido en festejos de novilladas y rejones
(asumiendo que la no significación del parámetro se pueda deber a la falta de
precisión de la estimación). Entre 2012 y 2013 se perdieron entre 16 festejos de
novilladas y rejones (datos del Ministerio de Cultura) y 38 festejos (datos de
Mundotoro.com). Por lo tanto, se puede imputar a la subida diferencial del IVA en
torno a un 10% de la disminución de festejos en este año.
De los controles del modelo merece destacar el impacto de la tasa de paro: en todos
los modelos se obtiene un efecto significativo y negativo. En el último trimestre de
2007 la tasa de paro en España se situaba en el 8%, y en el último trimestre de 2013
el nivel alcanzó el 26%. Los modelos imputan a este incremento del paro una caída
cercana a 20 festejos anuales.

6. Conclusiones
La caída de festejos taurinos en España no ha cesado desde 2008. La búsqueda de
soluciones se ha topado en 2020 con la crisis del coronavirus, que supone una vuelta
de tuerca que va a poner al límite a ganaderos, toreros, empresarios y profesionales
taurinos en general. El parón en el sector ha impuesto un invierno de muchos meses,
que deja espacio para la reflexión y para buscar soluciones. Este documento intenta
añadir algo de luz intentando responder a una pregunta clave: ¿hasta qué punto
bajar los precios es una solución para reanimar al sector taurino? Hay una respuesta
fácil: bajando los precios acudirá más gente a las plazas y finalmente habrá más
festejos. No obstante, la evidencia no dice lo mismo.
En primer lugar, la preocupación por los precios no parece un factor tan rotundo
para justificar la no asistencia a las plazas de toros. La mayoría de la población en
España no se declara interesada por la fiesta de los toros. Por lo tanto, es muy posible
que ni siquiera regalando las entradas acudiesen a un festejo. Esto deja mucho
camino por recorrer en términos de comunicación y difusión de lo que es la fiesta
de los toros.
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Pero incluso entre los aficionados, los precios solo son un factor clave para un 17%.
En el primer ejercicio empírico de este trabajo se han identificado una serie de
características personales asociadas con la preocupación por los precios. Las
cohortes más jóvenes, las familias con hijos adultos, y las mujeres, son los grupos
más sensibles a los precios, al igual que los grupos de población con menos ingresos
y los parados. Muchos grupos empresariales y pliegos de condiciones ya incluyen
algunas políticas de precios, que entiendo que se podrían extender a otros colectivos
y a diversos tipos de adquisición de entradas más allá de los abonos bonificados.
El segundo estudio empírico analiza el precio de las entradas de más de 300 festejos
en siete plazas de toros durante cuatro temporadas. Se ha comprobado que, en
general, las empresas no trasladaron la bajada del IVA en 2017 a los precios finales.
Algunas empresas incluso los aumentaron, como fue el caso de la empresa de Sevilla.
El resultado fue... ¡un aumento del aforo! La razón fue un cambio en la composición
de los carteles, con combinaciones mucho más rematadas. Esto sucede en general
en los festejos analizados, con una asociación positiva entre el nivel de precios y la
entrada a la plaza. No obstante, cuando las técnicas econométricas controlan las
características de las plazas, la composición de los carteles y las circunstancias de la
economía local, cambia el signo de la asociación, aunque no se observa un efecto
significativo. La conclusión que se extrae es que los aficionados taurinos no son
sensibles a los precios, y están dispuestos a pagar un precio más elevado por un
cartel con mayor calidad. Aun así, es bastante razonable asumir que con precios más
bajos, la afluencia a la plaza sería mayor, y así lo apuntan las especificaciones más
completas del modelo. Una extensión del análisis en el tiempo y en el espacio es muy
posible que ofreciese resultados mucho más concluyentes.
Finalmente, el tercer análisis empírico ha analizado el efecto de los cambios en el
IVA, y ha identificado que el aumento del 8% al 21% que se dio en 2012, tuvo un
papel importante en la notable caída de las novilladas. Desgraciadamente, cuando
se cierra una plaza, no es fácil volver a abrirla.
El conjunto de los resultados sugiere que los aficionados están dispuestos a pagar
un precio elevado por asistir a un festejo que sea de su interés. El problema es que
también dan a entender que unos precios elevados ahuyentan a la gente con menos
recursos y, de manera preocupante, a los que tienen menos interés por la fiesta. En
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una España con cada vez menos referentes públicos en el ámbito taurino, el
resultado es una progresiva disminución del volumen de aficionados.
La bajada del IVA en 2017 no supuso una disminución generalizada de los precios
de las entradas, y en general sirvió para aliviar las finanzas del empresariado taurino
y/o para poder pagar carteles más rematados. La lectura que se puede hacer de
estos resultados es que cualquier disminución impositiva o ajuste del canon de un
pliego de condiciones no redundará en un intento de ampliar la base social de la
fiesta. Quien posee el poder de mercado son las figuras del toreo, ya que disponen
de un sello único y, en consecuencia, tienen un monopolio que pueden explotar: ser
quienes son. En estas circunstancias, tienen el poder de llegar a apropiarse de
cualquier bajada de impuestos o alivio económico.
La recomendación que se deriva es que la puesta en marcha de menores gravámenes
al sector debe ir acompañada de pliegos de condiciones que primen aumentar la
base social de la fiesta mediante la bajada de los precios. De manera
complementaria, una bajada de los cánones de las plazas también puede obligar a la
celebración de espectáculos a priori menos rentables, como pueden ser novilladas,
festejos fuera de abono, o corridas con ganaderías de encastes minoritarios.
Llegado este punto, merece la pena volver a recordar porqué la tauromaquia es
cultura. En primer lugar, es una industria cultural y, como tal, un negocio que no
escapa a las leyes de mercado. No obstante, también es cultura por ser una manera
de entender el mundo: un conjunto de valores y costumbres que se transmiten de
generación en generación y que forman parte de nuestra identidad. En la medida en
la cual estamos fracasando en la transmisión de estos intangibles, somos testigos de
la pérdida de un capital cultural que heredamos de nuestros mayores. Hay muchas
tendencias globales que inciden en esta evolución y que es muy difícil llegar a
alterar. Sorprende, en cambio, que los actores profesionales del sector no hayan
conseguido poner en marcha acciones para cambiar la dinámica negativa en la que
se encuentra e intentar ampliar la base social de la fiesta. Ojalá la pandemia que nos
está tocando vivir en 2020 sirva para que las fuerzas vivas de la tauromaquia aúnen
sus fuerzas para recuperar el vigor de una cultura incomparable.
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Notas
Siguiendo con datos de la EHPC, el promedio de interés de los hombres es de 2,7, frente al
1,9 de las mujeres. Incluso entre aquellos que se declaran aficionados (interés mayor o igual
a 5), las diferencias persisten: la media de los hombres es de 7 y la de las mujeres 6,8.
ii De cuatro festejos no se obtuvo el aforo, por lo que la muestra final considera 321 festejos.
iii En las plazas de Gijón, Santander y Valencia no figura ningún tendido de sol y sombra, por
lo que para la construcción de los indicadores de precios a dicha categoría se ha asignado
un precio intermedio entre el valor del tendido de sol y el de sombra. En la plaza de toros
de Las Ventas de Madrid se ha considerado la fila 13 de tendido; en Sevilla la
correspondiente a los tendidos (año 2016) o de las filas 8 a 14 (resto de años), asignándose
la sombra a los tendidos 4, 5 y 7; en Valencia, fila 1ª de tendido; la fila 13 en Alicante; fila 6
en Pontevedra; filas 2 a 13 en Santander; y en Gijón, filas 5 a 9.
iv Sevilla dispone de un número limitado de festejos de promoción en la semana de preferia,
con un precio en torno a un 10% inferior al del resto de festejos. La plaza de toros de
Valencia incorporó la diferenciación de precios por festejo en 2017, con una variación entre
festejos cercana al 15%.
v Se han elaborado hasta cinco indicadores de promedio de precios para cada festejo,
ponderando los precios de las cinco categorías de entradas: más barata, tendido de sol, de
sol y sombra, de sombra y entrada más cara. Los cinco indicadores han asignado unas
ponderaciones a cada categoría: Índice 1 (20; 20; 20; 20; 20); Índice 2 (15; 23; 23; 23; 15);
Índice 3 (10; 20; 40; 20; 10); Índice 4 (10; 25; 30; 25; 10); Índice 5 (10; 20; 30; 30; 10). El
indicador de precios referencia que se ha empleado en el trabajo es el Índice 3.
vi Como dato interesante, se confirma la asociación negativa entre el aforo de la plaza y el
indicador de precios, con una correlación de -0,41. Esta asociación esta asociación se
refuerza hasta el -0,73 si se evitan, por su singularidad, las plazas de Sevilla y Madrid.
vii Las variables económicas empleadas se han obtenido de la Contabilidad Regional de
España (CRE), del INE. Se han considerado el PIB provincial, calculados en términos reales
utilizando deflactores regionales. Los datos de 2018 se han estimado a partir de las tasas de
crecimiento a nivel regional de la CRE, mientras que la estimación de 2019 se ha derivado
de las predicciones del proyecto Hispalink a nivel regional. La tasa de paro es la media anual
a nivel provincial de la Encuesta de Población Activa. Los datos de población se han obtenido
del padrón continuo del INE.
viii En total se han considerado 113 toreros y 75 ganaderías. Con más de 4 actuaciones hay
64 toreros y 27 ganaderías. Encabezan los respectivos ránquines José María Manzanares y
Roca Rey, con 39 festejos cada uno, y Núñez del Cuvillo, con 23 corridas lidiadas en las siete
plazas y cuatro años considerados. Para que sirva de referencia, con 4 festejos se encuentran
Cristian Escribano, Finito de Córdoba o Sánchez Vara, entre los toreros, y Torrestrella o José
Escolar, entre las ganaderías.
ix Alternativamente se probó con la estimación de modelos Tobit, asumiendo un límite
superior en el 100%, sin que se obtuviesen diferencias destacables.
x Pese a las esperables discrepancias, la correlación entre las cifras de ambas bases de datos
es muy elevada (0,93).
xi Al igual que en el apartado anterior, las variables económicas empleadas se han obtenido
de la Contabilidad Regional de España (CRE), del INE. El VAB sectorial industrial, agrícola y
de la construcción se han calculado en términos reales utilizando deflactores regionales. Los
datos de 2018 se han estimado a partir de las tasas de crecimiento sectorial a nivel regional
de la CRE, mientras que la estimación de 2019 se ha derivado de las predicciones del
proyecto Hispalink a nivel regional para cuatro sectores. Los datos demográficos se han
obtenido del padrón continuo del INE, y se refieren a cohortes de edad entre 20 y 39 años,
de 40 a 59, de 60 a 79, y de 80 y más años.
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