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Desde 1980 la Fundación Princesa de Asturias ha 

reconocido y premiado la labor científica,técnica, 

cultural, social y humanitaria realizada por personas 

e instituciones que han marcado la diferencia en 

distintas disciplinas. Artes, Letras, Ciencias Sociales,  

Comunicación y Humanidades, Investigación 

Científica y Técnica, Cooperación Internacional, 

Concordia y Deportes son las ocho categorías 

galardonadas por la Fundación. 

La entrega de los Premios Princesa de Asturias, 

presidida por  S.M. el Rey Don Felipe VI desde su 

constitución, está considerada como uno de los actos 

culturales más importantes de la agenda 

internacional.  

La Fundación completa su actividad con su 

reconocida Área Musical y con el Premio al Pueblo 

Ejemplar de Asturias, un reconocimiento a 

localidades del Principado que destacan en la 

defensa y conservación de su entorno natural o su 

patrimonio histórico, cultural o artístico. 

El estudio de impacto económico realizado en  2011 

puso de manifiesto el peso de la Fundación como 

agente tractor de la economía asturiana. En 2015 se 

plantea la actualización del estudio, cuyos 

principales resultados  para el ejercicio 2015 se 

detallan en las siguientes páginas. 
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El gasto vinculado a la actividad de la Fundación Princesa de Asturias en 2015 

ascendió a 6,41 mill. de euros, de los cuales el 92% se destinó a España. 

 

La Fundación Princesa de Asturias y el 

resto de agentes vinculados a su actividad 

movilizaron un gasto total de 5,92 mill. de 

euros en España en 2015, contribuyendo 

a la generación de 6,4 mill. de euros de 

contribución al PIB de España.  

 

 

 

La actividad de la Fundación contribuye a 
dinamizar especialmente la economía del 
Principado de Asturias, que concentra el 
74% del gasto realizado por todos los 
agentes en 2015. 

Adicionalmente, con el gasto realizado en 
el resto de España suma un total de 5,92 
millones de euros, que han contribuido a 
generar 6,4 millones de euros de PIB en 
España y al mantenimiento de 132 
puestos de trabajo.  



 

 

 

 

 

La Fundación Princesa de Asturias ha generado un impacto en la región de 5,1 

millones de euros de PIB y ha contribuido al mantenimiento de 104 empleos en el 

Principado 

 

El estudio de impacto económico 

realizado por Deloitte, parte de la 

evaluación del gasto directo y su 

destino sectorial y geográfico, realizado 

por los agentes involucrados en las 

actividades de la Fundación Princesa de 

Asturias en 2015.  

En el siguiente gráfico figura el gasto total 

realizado en el Principado de Asturias por 

cada uno de los agentes considerados en 

el estudio. En total, el gasto movilizado en 

la región asciende a 4,74 mill. de €.  

 

 

Destacan como principales agentes de 

gasto la propia Fundación (que agrupa el 

76% del gasto en Asturias), así como los 

asistentes, cuyo gasto en la región se ha 

estimado a partir del perfil de gasto 

obtenido en procesos de encuestación 

presenciales. 

Los resultados del análisis ponen de 

manifiesto el peso específico de la 

Fundación Princesa de Asturias como 

motor económico de la región: en 2015 su 

actividad ha contribuido a generar 5,1 

mill. de euros de PIB en el principado y a 

mantener 104 empleos directos, 

indirectos e inducidos en la región.
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La cifra de retornos fiscales generados a nivel estatal por la activad de la 

Fundación Princesa de Asturias y los agentes relacionados superó los 514.000€ 

en 2015. 

 

La actividad de la Fundación ha 

contribuido a la recaudación por las 

Haciendas Públicas de más de 514.000€ 

vía retornos fiscales (IS, IRPF e IVA e 

impuestos municipales).  

De ellos, 402.000€ se han generado 

gracias al gasto realizado en el 

Principado de Asturias por la Fundación 

Princesa de Asturias y por el resto de 

agentes. 
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Ratios de interés 
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La Fundación Princesa de Asturias tuvo una importante presencia en medios 

dradicionales urante el año 2015, con más de 8.000 apariciones con una valor 

superior a los 50 millones de euros. 

 

Su presencia en medios online también ha aumentado considerablemente, con 2,3 

millones de interacciones en canales online  en 2015 y 31.000 

seguidores/suscriptores, un 52% adicional a los registrados en 2014. 
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Metodologia 

El Modelo de Impacto Económico desarrollado por Deloitte permite 

determinar la riqueza generada en un país o región por el 

desarrollo de una actividad económica durante un período de 

tiempo determinado, medida en  términos de PIB y empleo. 

La medición del impacto económico parte del análisis de la 

demanda final que realizan los agentes involucrados en el 

desarrollo de las actividades de la Fundación. Esta demanda se 

cuantifica en base al gasto directo realizado por estos agentes 

Las Tablas Input-Output de la economía publicadas por los 

organismos oficiales de estadística permiten traducir este gasto 

directo en términos de impacto en PIB, mantenimiento de empleo y 

retornos para la Hacienda Pública. Este cálculo de impacto se 

realiza en base a multiplicadores específicos de cada sector y 

agregados macroeconómicos*.  

La aplicación del Modelo de Impacto Económico de Deloitte 

permite asimismo desglosar el impacto total en la economía en 

tres tipos de efectos intermedios: efecto directo o inicial, efecto 

indirecto o intersectorial y efecto inducido. 
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