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Fútbol y economía:
 
dos fuerzas del mundo moderno
 

Pablo Lucio-Paredes* 

E
l fútbol es como la vida, una pa
sión que se ama o se odia. Albert 
Camus nos recordaba que "en el 

camerino de un equipo de fútbol es 
donde más se aprende de la vida", o José 
Ortega y Gasset que desde su cristalina 
sabiduría pontificaba "la sociedad de las 
masas es la que ama el deporte y el jue
go" (citas aproximadas pero que reflejan 
su espíritu). 

Dos maneras de mirar el mismo fenó
meno: el deporte, y el fútbol como su 
primera lanza, que son parte consustan
cial de la vida moderna. Pero al fútbol 
también se lo analiza, desde la visión 
plasmada en una pizarra fría de la econo
mía. La ciencia invasiva y dominante, la 
ciencia que nos recuerda los límites, la 
ciencia (aunque algunos consideran que 
no reúne esas características) que se ha 
tomado la modernidad para evaluarla 
desde su prisma analítico, con su meto
dología propia. Los griegos pusieron a la 
filosofia como el brazo armado del saber. 

*	 Profesor y Director de Investigaciones en el 
IDE. 
pabloluc@uio.satnet.net 
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El "Siglo de las Luces" quiso colocar a las 
ciencias experimentales y a las matemá
ticas en el centro del universo social, 
pero hoy la economía ocupa esos espa
cios.Y por eso se ocupa del fútbol, mien
tras el balón rueda invadiendo la econo
rnia moderna. 

En este trabajo (¡me declaro de entra
da hincha de la LDU y de Brasil para 
evitar cualquier mala interpretaciónl) in
tentaré compartir cómo la teoría econó
mica mira al fútbol, su organización, sus 
estructuras, sus incentivos, sus fallas. Y 
como el fútbol, y el deporte, crecen 
como factor económico importante en 
las economías, Intentando mantener el 
carácter académico de esta evaluación, 
pero siempre con la pasión inevitable
mente presente. Mirando al mundo y al 
Ecuador, hacia ejemplos que nos pueden 
servir de modelo, y hacia experiencias 
que no podemos despreciar. 

Por eso explicaremos cuál es el méto
do de análisis económico en el campo 
macro (sobre todo algunos aspectos del 
desarrollo de los países) y en el microe
conómico (cómo funcionan los merca
dos, la oferta y la demanda, los incenti-
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Fútbol
 

Macroeconomía y Microeconomía 
desarrollo 

1 1
 
Ventajas comparativas Estructura del mercado 

Clusters ------ ------.Oferta Demanda 

"Nueva economía" t 
Mercado LaboralCiclos 

Incentivos Empresariales 
Fallas de MercadoGlobalización 

Bien público o privado 

vos).Veremos algunas cifras sobre la im ¿Qué es el fútbol? 
portancia global del deporte y el fútbol 
en el mundo. Evaluaremos cómo estos El fútbol es un deporte que parece em
principios se aplican en el fútbol a nivel pezar en la Edad Media en el Sur de 
global (ventajas comparativas, valor agre Inglaterra. Se desarrolla en el entorno de 
gado, clusters, posibilidades de generar campesinos de pueblitos que se reunían 
desarrollo, primacía de los servicios en las una vez al año en una feria y era uno de 
economías modernas) y a nivel de las li  sus juegos en esas ferias . Nace como un 
gas y los clubes (particularidades del deporte para el habitante del campo, 
mercado futbolísti co, competencia y co para el pueblo bajo, porque los ingleses 
laboración, bien privado y bien público, ya habían traído de Roma deportes de la 
estructurales empresariales y laborales) . I 

rublc y porqu c no existen bu enas fuentes de in
formaci ón al respecto. El intento de este text o es 

Tendrem os poco, dato> sobre el fú tbo l ecuato más bien , y ojalá , ab rir un espacio de mvestiga
riano , por el poco tiempo de recopi lación dispo ció n y reflexión sobre el tema. 
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Fútbol y economía: dos fuerzas del mundo moderno 

útbol? 

In deporte que parece ern

Edad Media en el Sur de 
,desarrolla en el entorno de 
le pueblitos que se reunían 
o en una feria y era uno de 
l esas ferias. Nace como un 

el habitante del campo, 
lo bajo, porque los ingleses 
ído de Roma deportes de la 

le no existen buenas fuentes de in
respecto. El intento de este texto es 
ljalá, ahrir un espacio de investiga

ión sobre el tema. 

clase alta como los caballos o las carre
ras. Para el siglo 18 y 19 algo parecido al 
fútbol empieza a popularizarse en el Sur 
de Francia, en el Norte de Italia y en 
Alemania. Al mismo tiempo que otros 
deportes nacen en diversos lugares, como 
lapetanc que aún se juega en el Sur de 
Francia. 

En esa época, los ingleses empiezan a 
pegar con su fútbol en otros lados (aun
que también exportan otros juegos, 
como por ejemplo, el raunders que es el 
más claro antecedente del baseball y se 
convierte en juego de los granjeros en el 
Oeste Medio. Así es como llega a 
América del Sur, en particular vía el 
Cono Sur, y se expande en todo el con
tinente (tomado de Jaime Litvak); en el 
Ecuador lo traen jóvenes que estudiaron 
en Inglaterra. La globalización es parte 
de la historia del fútbol. 

El fútbol es el deporte número uno 
del mundo, por movimiento, pasión y 
atractivo. Y lo es por muchas razones. 

Se puede jugar desde muy pequeño 
con pocos compañeros (entre dos es su
ficiente), en un terreno cualquiera, con 
un par de sacos o piedras que sirven de 
arco y algo que se asemeje a una pelota. 

Lo pueden jugar altos, flacos, gorditos 
o con las piernas torcidas (¿qué era el 
gran Garrincha o el todavía vigente 
Rivaldo, sino unos muchachos afectados 
por la desnutrición?), hay lugar para to
dos. Y todos tienen importancia indivi
dual, y colectiva, táctica y estratégica, to
dos pueden sobresalir. 
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Se usa casi todo el cuerpo y evitar la 
tentación primaria de tomar la pelota 
con las manos es, ciertamente, parte de su 
atractivo atávico. 

Tiene reglas extremadamente simples 
ligadas al sentido común (y algunas po
drían ser aún más simples) ... salvo el fa
moso off-side que es una tortura perma
nente. 

Es un deporte libre: se puede ganar o 
perder tiempo acelerando o frenando el 
juego, se ocupa todo el terreno en verti
cal y horizontal, pudiendo la pelota re
correr toda su superficie en cualquier 
sentido. 

Quizás el hecho de que los marcado
res sean reducidos aumenta el atractivo: 
cada anotación es realmente fundamental. 

y debe haber mucho más .... 
Evidentemente, todo esto le hace de 

dificil penetración (aunque poco a poco 
lo va logrando) en el mayor mercado 
económico del mundo, los EE. Ul.L, 
donde la percepción sobre los deportes 
es algo diferente: hay pocos jugadores 
que sobresalen (fútbol americano), hay 
poca liberad en la cancha (baseball o fút
bol), hay límites en el tiempo (fútbol, ba
loncesto), el rol de estrategias preestable
cidas es enorme (fútbol, baseball), no se 
adapta a todo tipo de jugador (balonces
to) y los marcadores son elevados (en casi 
todos). Muy, muy diferentes del fútbol. 

y de ese atractivo proviene la pasión 
por un deporte con 200 millones de ju
gadores activos en el mundo, alrededor 
de 200.000 practicantes en el Ecuador 

i"1¡::1 1-GOL CAÍ'JA. ¡·u TBCl y tCO~"OM!!, 



Pablo Lucio-Paredes 
------ - ---,- ,--',-,- .._--_.-_ ._---- -- 

en todas las categorías, y cuya organiza
ción madre (la FIFA) tiene más socios 
que las Naciones Unidos o el Fondo 
Monetario Internacional (¡y socios más 
apasionados ciertarnentel), poderosa a tal 

punto que las reglas de la FIFA no pue
den ser ni discutidas ni dirimidas por la 
justicia local, so pena, de perder ese país 
su presencia en competencias interna
cionales. 

La economia y el desarrollo 
ccoriormco 

El desarrollo económico tal como lo en 
tendemos y lo medimos, consiste en la 
mayor acumulación de bienes y servicios 
para obtener el máximo de satisfacción 
(incluyendo al tiempo de trabajo y el 
tiempo libre como uno de los bienes que 
escogemos) . 

Hay muchas visiones sobre el desa
rrollo económico, empezando por la vi
sión que nos dice que, simplemente, no 
hay una visión del desarrollo y que el 
propio desarrollo es un concepto occi
dental que en otras culturas no tiene ni 
sentido ni interés . .. por ejemplo, ¿qué 
pasa con la persona que prefiere pasar el 
día jugando fútbol en una playa y traba
jar minimamente sin la visión de acumu
lación? (hay algunos genios del fútbol 
que han combinado esto con alegría; por 

ejemplo, Romario en su gran época del 
Barcelona de España se inventaba lesio
ne s para ir a Río de Janeiro, al fútbol de 

playa, con sus amigos ... lo que pasa es 
que esa persona ha escogido una combi
nación diferente de tiempo y trabajo, su 
satisfacción es el "buen fútbol en la pla
ya" en lugar de los bienes que podría 

comprar con más trabajo. No es otra 
economía, es sólo una decisión diferente. 

Para alcanzar ese objetivo de desarro
llo, la humanidad se ha basado en el in 
cremento de la productividad, es decir 
producir más en cada hora de trabajo. En 
un inicio (¿cuándo empezamos: hamo 
religioso, horno habilis u hamo sapiens?) 
sólo se producían y consumían bienes 
alimenticios porque la tecnología dispo
nible no permitía nada más, y casi todo 
el tiempo se dedicaba a esa actividad. El 
incremento de la productividad (más ali
mentos por hora de trabajo) permitió 
destinar recursos al desarrollo de otras 
actividades (manufactura y servicios), a la 
par que se disminuía el tiempo dedicado 
a la obtención de esos bienes y servicios. 

Es decir, que la evolución de la huma
nidad ha sido: aumento de productividad 
en una actividad, desarrollo de nuevos 
bienes y servicios, reducción del tiempo 
de trabajo general y surgimiento de nue
vas actividades ligadas al ahorro de tiem
po y a lo nuevos usos del tiempo. Como 
vemos, el tiempo disponible es clave en 
todo este proceso: por un lado marca la 
escasez por su limitación a 24 horas dia
rias (sólo ganamos alargando el tiempo 
de vida), por otro lado es un incentivo 
para desarrollar tecnologías que ahorran 
tiempo (transporte más rápido, microon
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das, e tc.) y para crea r nu evas activ idades 
qu e u tilizan el tiempo disponible (turis

m o, deportes, e tc.). 
Para aumentar la riqueza de los países 

es necesar io pues aumen tar la producti 
vidad, para lo cual sólo hay tres man eras: 

Producir m ás de lo mism o. 
Producir co n m ás efic iencia. 

Producir bi en es o servicios m ás at rac 
tivos para los co m pra do res (por volu

men o por precio). 

y esto se logra , no con recetas, sino co n 
un ento rno nacional de organizac ió n, 
institucionalid ad , planificaci ón, lid erazgo 

y visio nes, es decir, lo que ha tenido la 
sele cc ión ec uato riana de fú tb ol desde 
Dussan D raskov ic, cuyo méri to fue reco
rrcr el país en busca de ge nte con po ten 
cial futbolístico-atl ét ico (y ya no sólo los 
intermi nables y frági les gam be tea do rcs 
in divi dualistas qu e llen an to das las can 
chas de l país to dos los domingos), hasta 
el trio M atu ran a. Bolill o, Suá rez qu e 
ag rega ro n sen tido tác tico (sob re todo 
para presionar y recuperar el balón), m o 
tivación y co nfianza (cua ndo el equipo 
SI.' de r rum ba ba lu ego del 4-0 en 
Uruguay al finali zar los partidos de ida 

canu no a Corea-Japó n) y co n tinuidad. 
Pero a esto se agreg;¡ una importante 

dosis de tecnología y especialización. 
'lo dos los países hacen de todo (mental 
m ente ¿ve usted un a gran diferen cia en
tre lo que se hace en la vida diaria en los 
Estados Unidos y el Ecuad or?), pero en 

Traba'o en casa 11,3 15,6 

Trabajo y Transp

Comer dormir 

o rte 

otros 

47,H 

73 3 

38,6 

697 -

T V, lectura, músi
compu tadora 

Relación social 

ca, 
16,7 

9,5 

20,1 
----

8,6 

Recreación 9,4 15,4 

Fue nte: Lomborg 20(_1l__._ _ .~_=_~=-=J 

los paises m ás ricos una mayor propor
ción de la eco no mía (la gente, los recur-
sos, el crédito, el tiempo) se de stin an a 
bienes que generan alta productividad y 
en los países pobres es ex actamen te lo 
co n trario. ¿Es esto algo co m plicado? N o, 
piense usted, que cada trabajador del ba 
nano produce alrede dor de 5.000 d ólares 
al ano de ventas m ie n tras los de 
Mi crosoft ro ndan un millón de dólares 
an uales. Y simplemente en los Estados 

U nidos, el peso de la producción de so ft
ware, au tos o educac ió n uni versitaria es 
m ayo r, mi entras en el Ec uado r el banan o 

lleva ese peso relativo. 
En consecu en cia, los países intentan 

especializarse en lo s bienes y servicios 
qu e producen más valor agregado, ya sea: 

Por el tipo de producción : tienen ele 
vad as economías de escala (cuanto m ás se 
produce m ás se pued e ganar) o son inten 
sivos en capital (se pued e usar mucha rna
quinari a y tec nología) o tienen ven tajas 
endógenas de aprendizaje importantes. 
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Por el tip o de demanda: productos de 
alta elasticidad-ingreso, es d ecir qu e 
cuan do el in greso de las personas au
m enta, la demanda por estos bienes o 
servicios aumenta más qu e proporcional
mente y, en consec ue ncia, tienen una 
m ayor demanda o precios atrac tivos . 

Los países ricos se han especializado 
m ás adec uadamente en este tipo de seg
mentos, mientras los países m ás pobres 
venden los productos de menos volumen 
(el banano tien e un m ercado mundial de 
menos de 5 mil mill ones de dólares anua
les, mi entras el mundo de las co mp utado
ras supera los cientos de miles de millo
nes) y de menor valor agreg ado, a lo qu e 
se debe agregar var ios factores esenciales: 

Se entra en los sectore s más din árni
cos e int eresantes a través de la id en tifi
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cación de las "ventajas co mparativas" que 
un o tiene. ¿Q ué se hace m ejor que los 
otros? Pero esto deb e tener un carácter 
din ámi co : ¿qué se pu ed e hacer mejor 
que los otros? Y para esto hay qu e saber 
identificar mercados, desarrollar estrate
gias, planificar. Unos se qu edan con sus 
bienes agríco las básicos, otros los van 
m ejorando (la uva se co nvier te en vinos 
de calidad), fin almente hay los que bus
can segme ntos de m ayor tecnol ogí a 
(software, biotecnología, láser) o mu y 
atrac tivos para el consumido r co n mu
cho me rcadeo y focalización (tur ismo o 
toda la cadena de servicios). 

Se pu ede cap tar más valor agrega do 
cuando se pen etra en toda la cade na des
de la produ cción hasta la comercializa
ción al consumidor final (por ejemplo, 
en las flores, el Ec uado r sólo capta la 
venta ini cial, pero lo s hol and eses captan 
la ven ta de semillas cert ificadas, el trans
porte, cré dito, seguros, pu ertos, subastas 
en Alkmaar, etc ., el m ayor valor agregado 
queda en Europ a). 

Ge ne ralmen te se desar rollan clusters 
que son una red de relaciones eco nómi
cas qu e surge n alrede do r de una ac tivi
dad soc ial, relaciones qu e se basan en la 
produ cción y circulació n de bienes y 

servi cios destinado s a atende r la dern an
da de los co nsumidores , gene ran benefi
cios a los inversionistas y crean em pleo, 
y qu e en co nj unto se retroalim ent an 
un os a otros (un ej emplo atrac tivo y 
muy real es el de la belleza en Ven ezuela: 
muj eres, co nc ursos, turism o, salu d y m e-

BIBUOTEU\ DEi..HJTBOL ¡:CUNORJANO - 11 



Futbo l y eco nomía: do ; fuerzas d el mun do mode rno 

di cos , productos de belleza, líneas aéreas 

ct c.) . 

Las marca s son un elemento clave de 

tI estr,ltqóa de desarrollo, porque es ahí 

donde se cap tan mayores ganancias (por 

eso la evrrategia de la China para los 1() 
próximos años es llegar a tener 50 mar

cas mundiales en diversos cam pos). Se 

IJ cf!:J al punto de las empresas virtuales 

qUl~ no produ cen nada directamente, 

sino gt~C úni camente juntan la produc

ción y otros insurnos (trans por te) aporta

dos por diversas em presJs en diversos si

tios cid mundo, y al final ganan p orque le 

agregan la marca (y quizás el diseño o ese 

tipo de actividades de alto valor) . 

Todo esto se da en un mJtTO de "glo

baliz.ici ón " que es el proceso m ediante el 

cual, la humanidad se ha ido integrando 

(sobre todo por los avan ce s te cnológicos 

en transporte, lo gísticl , comunicaciones 

e informaci ón) y que hoy ha llegado a 

un grJdo en que los procesos producti

vo s están mucho m ás integrados, al pun

to que se pueden reali zar tareas difcren

tés ('11 muchos lugares del mundo y lue

go cen tralizarlas. N aturalmente eso ha 

llevado a dependencias (y tensiones) so

l' 1:11 es, culturales y políti cas much os m ás 

fuertes. Un hecho a destacar es la tensión 

en tre Jo local y lo global en materia cul

tur.il , de 10 cual lo deportivo es un rene

jo mu y importante. 

Detrás de estos pro cesos hay lo que 

Schumpetcr denominó " la destrucción 

creadora' que POdl'Il10S resumir así: ciertos 

cambios tecnológicos llevan a expectativas 

muy fuertes de oportunidades de negocio 

y lucro, lo que conduce a fuertes inversio

nes en esos secto res y su s entornos, se de

sarrolla una gran creatividad, mucha s CI11

pr esas y nichos se crean, se pagan precios 

exorbitantes por esas em presas, muchos 

mueren en el in rento y al cabo de al¡"'1l1los 

años queda un sector co nsolidado. 

Recientemente, su ccdi CSLo con eló 

mundo de la información: vertiginoso 

desarrollo de mu chas empresas de CO ll1

putadoras a inicios de los años HO. y de 

empresas punto.com a finales de los ailos 

90, eno rm es inversiones, pr ecios alti si

mas por las empresas y al tinal ha queda

do la conso lida ci ón de un nuevo secto r 

de la economía co n poten cialidades 

enormes pL'rO mejor evaluadas (la vida 

diaria ha cambiado C(lU Jo qu e ese ;1Ug l' 

nos ha dejado; pi ense usted só lo L'Il el 

Internet y el correo elcc tromco}. Se 11e

gó incluso a hablar de una " Il U (;V,1 eco

nomía" para explicar d auge de eslOS 

sectores de tecnologías de la informa

ci ón ... au nq ue, luego, s\.' ha recon ocido 

que no hay ninguna " nu eva economía", 

sino principi os básicos que sigu en siendo 

los mismos (en p articular, qu e L1 realidad 

productiva y la especulación finannera 

no pueden andar, a la larga , por .mdarive

les distintos). 

D eporte, fútbol y desarrollo 

¿C ó m o cnc;¡j a e l lútbol , y el deporte, en 

todo esto ? Ik manera mu y sim ple reto
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mando todos lo s aspectos mencionados - El deporte, y el fútbol, generan ingre
en el titulado anterior. sos, gastos, actividad económica, cuyo 

impacto 10 podemos mirar en el si
guiente cu adro. 

1.	 Deporte como 
entretenimien to 

1.1 Equipos 

1.2 Partidos 

1.3 Medios Especializados 

1.4 Estadios 

2.	 D eporte como 
actividad física 

2.1 Facilidades deportivas 

2.2 M anufactura 

2.3	 Venta al por menor 

3.	 Impuestos y tasas 

Fuente : U[]) 200ü 

Jugadores, entrenadores, apo
yo médico, administrativo 

Personal de camerinos, ven
dedores de entradas y cuida
dores, limpieza, árbitros, etc. 

Periodistas, anunciantes; etc. 

Administración y 
mantenimiento 

Instructores, directores téc
nicos, administrativos, etc . 

Toda la cadena de produc
ción o importaci ón. 

Toda la cadena comercial 

Personal ligado a la recole c
ción de impuestos 
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Todo los bienes y -servi- . 
cios como ropa;eq~i'pa
miento, ~oyologísti,co ~ etc. 

Bebi~s, objetos públicita
ríos, energía. agua, etc.. 

Todo material paroá prep~ 

la cancha ' 

C onstr ucción y 
mantenimiento 

Construcción, miquínas y 
aparatos, cornidas.Hebidas, 
etc. 

Bienes de capital e inter
medios usados en .iapro
ducción, publicidad, etc. 

Espacio , servidos, publici
dad, etc. 

Otros gastos gobierno 

- ~ , : 
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Fútbo l y eco no mía: d os fue rzas del mundo moderno 

Características del fútbol en algunos países 

Italia UK. 

Población 58' 50' 
~-

Clubes en pr imera 18 20 _. 
Prn per cápita 23.000 21 .000 

Poblaci ón I club es 3.2' 2.5' 

Mer«::ado en primera ($) 1.230' 817' 

Espec tadores por partido 30.0()() 30.000 

Precio de la entrada 27$ 3 1$ 
¡--.- 

lucutc. /lrrl[,'11olli 2,(1()( 1. Pd i· Sp o r ts 211UII. au tor 

H JY un .i en or me ca dena de multipli ca
dores de tr ás de este pro ce so. Y el cu adro 

en la parte d e arriba 11m ayuda a dimen 

sionarlo. 

V l'IllOS que el presupuesto directo de 

los clubes varía en el Ecuador entre 20 y 
30 III iliones de dólares (e l desglose apro

ximado por tipo d e ingreso lo vere m os 

en el último cap itu lo) , teniendo los 4 

g ra n des (Liga, Barc elona, Emelec y 
Nacional) valores alrededor de los 4 mi

llones cada uno y los que men os tie nen 

en la primera A, alrededor de ROO .OOO a 

1 millón de d ólares. 
Ah ora bien, :l esos rn on tos ha y qu e 

ag regar una doble dinámi ca : 

Lo qu e se mueve alrededor del propio 

deporte, corno so n lo s in gresm que tiene 

la 1 'V, por ej em plo, (se estima qu e en 

200 5. las pautas publi citarias alcanzaron 
casi los 1() millon es de dólares), y hay ro

d ,IS ].¡S ventas de ropa deportiva, e tc. 

Luego hay e l co njunto de efec tos 

multiplicadores indirectos 0 0 que se gas
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Esparia Argentina Brasil Ecuador 
-

40' 36' 12[1' 13' 

22 20 30-4n 11l-20 

14.000 5.000 5.000 3 .000 

1.8 ' 1.8' 3-4' 0,6-1 .3' 
-"-'

636' 265' 20-JO ' 

27 .500 7.600 ro.ooo (¡.OOO 

21$ 10$ 8$ 5-7$ 
-----  - --

-- _ ._----- 

ta alred ed o r de lo s ingresos recibido s en 

el fútb ol ). Seg ún Pulso Ecu ador, de un 

co ns u mo total d e lo s ecu a to r ianos de 

18.000 millon es de d ólares anuales, el 3% 

lo destinan J e n tre te n im ien to y diversio

n es (540 millones) y de eso el 1() \% va .1 

esp e ctácu los deportivos (54 mill ones al 

año aproximadamen te), repartidos e qu i

tativamente entre comida, bebi das y en
tradas. A sí mi smo, lo s hogar es gas tan re r
ca d e 400 millon es al a110 en calzado de 

lo s cu ales un 3(y/{ , es deportivo, m as de 

l OO millones (lo cual n o quiere dcrir ne 
cesariamen te " para h ac er deporte ") . 

Esto implica mul tiplicar por lo Jl1 l'IlOS 

p or 5 a lO vec es los va lo res pre supuesta
rios d e los clubes, lo qn e SigIlific.l qu e el 
fútbol m oviliza alred ed or de 2UO mil lo 

n es de dólares es decir, un (l . 7 St[l d el PIB. 
Suen a relativam ente razonable :;i tene

m os en c u en ta que el íú th o l el! Esp a ña se 

estim a que mu eve 1% del 1'1[3 y, lo s de-

p ortes el! los E sta dos Unidos alc anzan el 

2-2.5%. 
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Productos de alta _____ ::cs 
-- Salud--TUJrismoelasticidad ingreso 

Productos de baja 
elasticidad 

El deporte hace probablemente parte 
de las actividades de alta elasticidad- in 
greso, es decir. actividades dinámicas por
que la gente les dedica tiempo y recursos 
a medida que sus ingresos van aumentan
do.Y es probable que el fútbol , dentro del 
deporte, tenga esas mismas características, 
aunque, a partir de un cierto nivel de in
greso este pro ceso se revierte :la gente en 
cuentra más atractivo y de status dedi carse 
al golf o a la m arat óu, en lugar del fútb ol 
que se ve como algo más popular.Y, cier
tamentc, en las sociedades más ricas hay 
un a cantid ad de altern ativas deportivas 
que pu eden competir con el fútbol y eso 
pu ede ser puede ser un a de las razones por 
las cuales Europa produce menos talentos 

que hace 20 o 30 año s (hoy no podría ci
tar corno jugadores europeos de talento, 
sino a Ballack, Owen, Gerrard. Lampard, 
R aúl, Totti , Nedved y po cos más). 

t Alimentación 
Educación........... específica 

Pero hay un he cho más importan te: el 
dep orte no sólo tien e alta elasticidad-in
greso sino qu e tiene enc adenamientos 
con o tras actividades de características si
milares como son la salud, el turismo, la 
alime ntación de calidad , la educación, la 
televisión y de esta manera un as refuer
zan a o tras en su dinamismo (piense us
ted en el desarroll o del entretenimien to 
globahzado con las nu evas tecnologías: 
cómo el mundo ve a los " 3 grandes te
nores". o la entrega de premi os mu sica
les o las telenovelas brasileras). 

H ay estudios (ver H offmann , et al., 
2002) qu e han tratado de identifi car,jus
tarnente, los factores que explican el éxi 
to de los países en el fútb ol , y estos se 
pu eden resumir así: 

En algunos deportes es imp ortan te la 
población de los países porqu e hay un 
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Fútbo l y eco norr-Ia: dos fuerzas del Mund o mo derno 

mayor pool de atletas en los que encon

trar talentos ,El estudio muestra qUl' en el 
fútbol no parece ser así y, efe ctivamente. 

países corno Uruguay. Suecia, Holanda, 
Huugría o R epública Checa hacen par 
te de la historiJ con poblaciones inferio
res a los 20 millones de habitantes (. . , y 
los 13 millones de ecuatorianos quere
mos hacer historia con un segundo 

mundial a cuestas). Mientras tanto, casi 
3.0()() millones de personas no hacen 
parte de la elite futbolera (EE ,UU., 
China, India e Indonesia). 

Afecta relativamente la posibilidad de 
desarrollo de nuevos talentos, lo cual se 
mide a través de! PI B per cápita. U na 

mayor riqueza generaría mayores dispo
nibilidades de entrenamiento y tiempo 
libre . Sin em bargo, el estudio encuentra 
una curva en U invertida: llegado un 
cierto momento la riqueza desincentiva 
la CJlid,HI del fútbol porque hay ;llterna
tivas deportivas, porque se hace menos 
esfuerzo, porque el fútbol es intensivo en 
mano de obra y no en capital, lo que fa
vorece a los menos desarrollados, O qui 
zás, simplemente, porque la ausencia de 
potreros y de encuentros diarios en e! 
barrio limita la capacidad de desarrollo.Y 
se observa qlle desd e el punto de vista 
estatal , ciertos gobiernos hacen enormes 

esfuerzos para ser exitosos en los Juegos 
Olímpicos más que en el fútbol, caso de 

Rusia antes , o China y Cuba actualmen
te, y sobre todo siendo países en vías de 
desarrollo logran muy buenos resultados, 
porque para los ciudadanos el deporte se 

Figura 1: Desempeñoen el fútbQI,e ingreso , ~,' " , 
por persona : ,: ', " ',; ~ .'\ 

• • ~ "', ~ > ~ 

Y, i 

I 
I 
I 
I 
I 
i 

o''---·- - - -'--- - - - - ....,- -..,-~ 

2 1836 IPI B pOI PC""" 'd (US$\ 

!'uelllC; l¡ ,,!lin o,,", e l ;,1.. 2002 __. ._._, ,_J 
convierte en una alternativa I1lUY v álida 
frente a otros empleos (ganan mejor, via 
jan, etc.) . 

La cultura latina parece tener un 
enorme impacto (hay 13 victorias latinas 
en los Mundiales frente .1 4 anglo-sajo
nas). En primer lugar porque file hacia 
países donde los ingleses (comerciantes, 
ingenieros, trab ajadores, emigrantes) ex 
pandieron el fútbol y se tuvieron r ápidos 

resultados, por ejemplo Uruguay ganan 
do 2 juegos Olímpicos y un Mundial eu 
seguidilla (es extraño que Inglaterra no 
haya regado el fu tbol hacia sus colonias 
como Australia o la 1ndia, donde sí llega
ron el rugby y el cricket. La explicación 
debe estar alrededor del he cho que estos 
deportes eran más "aristocráticos" y el 
fútbol más popular). Otras expli caciones 
tienden a en contrar una relación con el 
comportamiento familiar, "machista" y 
de género en las soci edades latinas. o la 
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mayor desigualdad que motiva mayor
mente a buscar alternativas en el fútbol. 

El clima moderado tiene influencia 
muy positiva en este y en todos los de
portes (climas de 14 grados son los más 
favorables como en Italia, la península 
ibérica o el Río de la Plata). En parte se 
explica porque este clima favorece la 
práctica regular y externa del deporte. 
Personalmente creo que el clima más 
bien influye en el tipo de fútbol, sin que 
uno sea necesariamente mejor que otro. 

¿Con el clima cuasi tropical del Brasil, 
se puede jugar de otra manera, con el rit 
mo lento con imprevistas aceleraciones, 
muy similar a la samba? ¿Podía el Pibe 
Valde-rrama en el infernal calor de 
Barranqui-lla no convertirse en el juga~ 

dar más lento y genial que el fútbol haya 
visto? ¿Y el mismo frío europeo no obli
ga a un juego más rápido, así como in
centivó durante mucho tiempo a los hin
chas a estar de pie y a cantar durante 
todo el encuentro? ¿o las lluvias inglesas, 
con campos enlodados, no llevan natural
mente a levantar la pelota y a ser exper
tos cabeceadores? 

Sin duda, el clima que llevó a los eu
ropeos a tener un sentido más colectivo 
de la vida, les condujo a un fútbol asocia
do, mientras el calor permite más el indi
vidualismo en la vida y en la cancha. 

- Dc alguna manera, los resultados del 
punto anterior confirman la ventaja 
competitiva que tienen los países suda
mericanos (es interesante la reflexión de 

Martín Krause: queremos un mundo 
globalizado en el fútbol porque ahí so
mos los mejores, pero la rechazamos en 
otros aspectos de la vida económica don
de nos sentimos débiles, como sucede 
con la oposición a la globalización y el 
libre comercio). Estamos entonces ante 
un fenómeno muy interesante: tenemos 
ventajas en una actividad de gran dina
mismo y valor agregado (mucho más in
teresante, en ese sentido, que nuestras es
pecializaciones en ciertos productores 
primarios básicos que no presentan esas 
ventajas). La pregunta es entonces: ¿po
demos aprovechar esas ventajas y lo esta
mos haciendo?Y aquí nos encontramos 
con limitaciones económicas estructura 
les importantes: 

El fútbol es un mercado, donde el 
precio de los que realizan la producción 
(futbolistas) se establece en una compe
tencia internacional, pero donde una 
buena parte de los ingresos y espectado
res están a nivel local (hay hinchas globa
lizados sin duda, y en particular en los 
países asiáticos donde no hay aún equi
pos locales importantes, pero las hincha
das en general siguen siendo locales). 

En consecuencia, los jugadores suda
mericanos son altamente valorados por el 
mercado internacional (la mejor calidad, 
el mayor valor agregado) pero, los equipos 
locales no pueden retenerlos porque las 
estructuras y nivel de ingresos locales 
(¿cómo competir con lugares donde la 
entrada promedio es de 30 a 40 dólares?) 
no permiten pagar esos precios . Los equi
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pos locales se convierten, una vez más, en 
proveedores primarios de jugadores (y por 
eso vemos la búsqueda de jugadores suda
mericanos cada vez más jóvenes, y en 
consecuencia, con menores precios frente 
al potencial que pueden alcanzar). 

Hasta cierto punto, el fútbol tiene 
economías de escala, se juntan buenos ju
gadores y hacen mejores equipos (esto es 
relativo sin duda y tiene un limite como 
lo hemos visto en el Real Madrid de es
tos últimos años, se entró rápidamente en 
una fase de rendimientos marginales ne
gativos al juntar a demasiadas estrellas . .. 
y lo mismo les ha pasado a losYankees de 

Nueva York en el baseball americano en 
estos años: cero títulos para las estrellas de 
ambos lados del Atlántico) . Además, hay 
un proceso de aprendizaje endógeno, es 
decir que en las grandes ligas se aprende 
a jugar más y se mejora (ver Hoffinann, 
et al., 2002). Esto s factores conducen a 
una concentración en los grandes clubes 
y a una valoración mayor en esos clubes. 
El resultado es que, esos equipos son los 
que logran generar los mejores paráme
tros deportivos y crear marcas que dan un 
enorme valor agregado. 

En consecuencia nos encontramos en 
Sudarnérica con el doble problema: 
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•	 No logramos generar los clusters fut
bolísticos que la calidad de la "mate
ria prima" nos permitiría (calidad que 
es sometida a prueba en los más altos 
estándares internacionales). 

•	 Vendemos a los jugadores a muy bue
nos precios ciertamente (entre 20 y 
30 millones de dólares para los mejo
res como recientemente Kaká o 
Robinho, para los ecuatorianos entre 
3 y 7 millones como sucedió con 
Kaviedes), pero la dinámica posterior 
del mercado es totalmente captada 
por los europeos (transferencias den 
tro de Europa que superan los 60 o 
70 millones, marketing, torneos y gi
ras). Es algo similar, (guardando la dis
tancia humana naturalmente) a lo que 
sucede cuando vendemos cacao y 
compramos chocolate. 

En verdad, este fenómeno sucede al inte
rior de Europa también, por eso los 
grandes clubes hace pocos años intenta
ron hacer su propia liga "para jugar entre 
ellos", intentando un proceso mucho 
más marcado de exclusión de los demás. 
Se logró evitarlo mediante un cambio en 
el sistema de la Copa de Campeones: los 
equipos chicos entran desde la primera 
ronda a competir entre ellos, mientras los 
"grandes" esperan cómodamente a los 
que surgen de ese proceso y, además , se 
otorgaron a los grandes países 4 cupos en 
lugar de 1, de tal manera, que los grandes 
clubes están casi siempre seguros de en
trar a las competencias europeas (imagí

neme ustedes el valor monetario de uno 
de los mejores goles de la historia del 
fútbol: una "chilena" de Rivaldo de fue
ra del área que le clasificó al Barcelona a 
la Copa de Campeones hace 3 años). Y 
en realidad a nuestros equipos les con
vendría ir hacia ese tipo de globalización: 
que haya un torneo anual en que parti 
cipen los grandes clubes del mundo 
(¿qué tal un Manchester-Boca, un Real 
Madrid-Flamengo?). 

De esa manera se captaría una mayor 
parte del pastel de los negocios del fút
bol. . . ¡pero los equipos ecuatorianos es
tarían marginados! 

A propósito de esto, cabe señalar que 
las selecciones de las cuales están exclui
dos los extranjeros (salvo nacionalizacio
nes un po co forzadas y que actualmente 
no involucran a los mejores... recuerde 
que el único jugador en participar en dos 
finales con dos selecciones diferentes fue 
Luisito Monti en 1930 y 34), ponen un lí
mite a la globalización y, más bien, permi
te a los países recuperar sus talentos mejo
rados por el roce internacional. En el caso 
del Ecuador es muy claro que la actual se
lección se ha alimentado en los últimos 
años de gente con mayor experiencia in
ternacional (H ur tado, Aguinaga, de la 
Cruz, Cevallos, Kaviedes, ahora Valencia) 
mientras en el pasado era más esporádico 
(el genio Spencer, Polo, el Pibe, Pereque, 
Hierbita y un par más, pero pocos habien
do estado al mismo tiempo afuera). 

El único problema es que las seleccio
nes no generan el mismo movimiento fi
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nanciero que los clubes, y ahí ciertamen

te sllfgen las tensiones de la globalizació n 

entre lo local y lo global. en cosas peque

íias com o el préstamo de jugadores a las 

selecciones o en la repartición de los be

neticios de los Mundiales que se manifies
t.) en h propia organi zación de los even

tos: los paí se~ en desarrollo ya no qu ieren 
dejar tod o en manos de los europeos y 

exigen ser sedes com o Japón/Corea en el 
20 02 o Sudáfrica en el 2010 (¿extraño 

co mo Alemania logró " voltear' un del e

gado para gan:u la vota ción del 2006 no?). 
y se manifiesta tambi én, en la fuerte opo

sición emotiva lo cal a la venta del 

Manchestcr United a un magnate ameri

C II1 0 (aunque al final lo logró) . 

- El deporte, y el fútbol, se han globali 
zad o alred edor de varios factores (ver 

Pelt' Sports 2000 y otros ar tíc ulos): 

La decisión del Comité- Olímpico de 
aceptar a parti r de 1981 que el esfuerzo 

puede y debe ser remunerado (hoy en 

atletismo 11.1Y un premio de 1 millón de 

Distribución de los patrocinadores en el mundo 
(1998 - Millones de dólares $) 

dólares a quien gana todos los Grandes 

Premios del año en su especialidad, y los 

re cord mundiales son premiados en 

constante y so nan te). 

La posibilidad abierta de negociar los 

símbolos de los Juegos Olímpicos en 

1986 y la venta mundial de los d erechos 

televisivos para los juegos. 
El impulso dado en la HFA, bajo el 

mandato de Havelangc, ;¡ la negociación 

de derechos sustan ciales y la ampliación 

del fútbol hacia todos los continentes 

(aunque con el absurdo actual que 
Améri ca del Sur y Europa tienen s ólo 1H 
cu pos frente a 14 de los demás que casi 

no han mostrado nada en la canch a). 

Creación de clusters 

Como una parte de la industria del en

tretenimiento qUé' es la m ayor de] rnun

do y dentro de la cual. el deporte sólo e~ 

superado por el turismo (yen deporte 
tuera de EE.uu. ninguno supera al fút 

bol). Así lo muestran las cifras a co nt i

nuación . 

Actividad Número Monto Porcentaje Contrato 
-
Deportes 

.. 
574 2.223 85,7% 3,8 

Arre y eultura 167 242 9 ,Y}¡') I 1,5 

B~'()ad castiTlg 64 74 2,9% 1,1 

Otros _._- -  -
TOTAL 

- - 53 

858 

55 

2.594 

2, l 'X. 

100,0% 

1,0 

3,0 -j 
i lucn rr: Pl'k <;pnr i.' 
'-

20frO 
-  - - - _ _ _ _ _ _ ___ _ _..J 

, 
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Inversiones de patrocinadores en el
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r UENTE: H oflmann , e l al.. 2(11)2. 

El valor de los eventos deportivos 
}' de las superestrellas 

Int egración vertical en la industria del 
en tretenimiento: hay un cruce de pro 
piedades en tre equipos , estadios y siste
mas de TV U no de los temas claves ha 
sido el desarrollo de todo el proceso de 
mercadeo vía TV u o tros. Sólo para el 
Mundial de 2006, los cont ratos pu blici
tarios de los 15 patrocinadores direc tos 
suman más de 7.800 millones de dólares 
y los derechos de TV suman más de 500 
millones . 

- Los ciclos son parte del fútbol. En 
Europa, el Real Madrid empezó ba
rriendo hace 50 años en la Copa de 
Campeones (seis campeonatos casi ~e 

guidos co n ese equipo mágico donde al
ternaron Di Stefano , Kopa, Puskas y 
Paco Gento) y luego desapareció duran 

te más de 30 años para ganar o tras 3 casi 
en seguid illa (los nuevos magos: Z idane, 
Figo, R ob erto Carlos, R aúl).Y no es un 
asunto de fragilidad latina porqu e el 
Bavern M unich ha tenido una historia 

I 

muy similar : 3 vinarias a ini cios de los 
años 70 con el maravilloso eq uipo del 
Kaiser Beckenbauer, Gerd M uller, Maier 
y Breitner, para luego esperar cerca de 30 
años. Algo similar en América, donde 
Independiente co nq uistó el títul o de 
"Rey de Copas" ganado 7 de 7 en un 
período de menos de 20 años, para lue
go desaparecer para siempre (¿volverá?). 
Estudiant es y Santos de Brasil le siguie 
ron en el mismo camino y América de 
Cali co n más dramatismo perdiendo 4 fi 
nales de 4 en apenas 10 años. 

y en los Mundiales sólo dos equipos 
han logrado estar en la cumbre j ugando 
3 finales seguidas (Alemania en 1982
1990) Y Brasil (1994- 2002 .. ... con la po 
sibilida d de alargar a cuatro en Alemania 
2006). Pero incluso Brasil tuvo qu e espe 
rar el Mundial núm ero 6 para triunfar 
luego de haber supe rado sus complejos 
sicológicos y el terrible M aracanazo de 
1950 (¡aún retumban los pasos de esas 
200 .000 almas en pena saliendo silencio 
sas del M aracaná!), y más tarde tuvo un 
bache de 5 Mundiales seguidos. 

y también el fútbol se ha visto afec
tado por la última ola de "des truc ción 
creado ra", la del Int ernet , la televisión y 
los punto.com. Esta trilogía llevó en los 
últimos años a un incremen to impresio
nant e de los valores pagados a los club es 
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por la, transmis ion es (co n con tratos de 

L1rgo pla zo y anticipos fuertes). lo que 

condujo a gastar por an tic ipa do todo ese 

dinero en la co ntra tac i ón de su pe restre

llas a precios excesivos . El resultado : una 

burbuja espec ulativa que al fina l se en 

cue nt ra co n la realidad de la can tidad de 

ge ll tl' qll<: va :1 los estadios. o mira lo s 

partidos l'JI las pantalla s (el fútbol real 

eS(;1 CIl la canc ha , los camerinos. los ell 

trcn am icuros, el p úblico, mi entras la ec o 

nomía especulativa en lo s qu e sue ña n 

con ga na r con las apuestas y la co n tra ta

ción de su per estre llas, p ero al fin al es tos 

d os mundos tien en qu e gua rdar una re

l.r ci ón estrec ha) . Eso ha llevado a grandes 

clubes a se rio s problemas fin an ciero s y 

patrimouialcs, pero qu e en parte h an 

sido resu eltos.. . gracias a otra burbuja 

(l). 1:1 del inmobiliari o, qu e les ha p ermi

tid o ve nde r propi ed ades a precios lllUY 

atrac tivos , en parte aprovechando cone

xio nes políticas im port an tes dentro de 

los municipios qu e hall sido gen era l

m ente 10 <; co m p radores (caso ha ce poco 

:llIOS del R eal M adrid con la venta de su 

C iu da d D eporti va. en es to s d ías el 
Barcelona F( :). 

Lo más importante de la teoria 
rni crooc on ómi ca 

1.,,[ mi cro econom ía estu dia (a la lupa) el 
com por tam ien to de los m ercados y las 

institu ciones a nivel d esagregad o. 

¿Q Ul' fac tores d eterminan la o fer ta 

pro ductiva? lncen tivos, estrat egias. cos 

tos, o rgan izac ió n, y uno d e los tenias 11l~ ~ 

co m plej os: ¿cóm o controlar el m ejor 

com po rtam iento de los em plea dos (en 

este ca os los fu tbolistas) v de los g 
L 
crc ll l('~ 

, 

(di rec tores técnicos)? 

¿Q ué determina 1J demanda? La pa 

sió n y la adicció n . los i Jlg n.:~ os, los pre-

c ios rela tivo s y absolutos . la m emor i.i y 
much o más. 

¿Cómo interact úan o fe r ta y demanda 

en los mercados? D e man era com pctiti 
va, m onop ólica o (lo m ás frecu en te) en 

base a compet en cia rnonopol istica (que 

es una m ezcl a de los dos an teriores) don 

de la proximidad geogr áfica o las m arcas 

juegan un rol esenc ial. 

¿Y cómo fu nc io nan lo s m ercados li 

gad os a la producción fiual, como por 

ejemplo el m ercad o del trabajo? ¿Hay 

com petencia o 111,1S ge ne ralmcntc JllO

nopsonio donde una empresa se enfrcn

ta a muchos p ostulantes? 

¿Es el fútbol un bien público? 

¿Qué fallas existen en los mercad os? 

Pueden ser por problemas. po r tjc1llp lo, 

de asim et ría de inform aci ón en tre 1:15dos 

partes del mercado (¿am bas partes CO IlO

ce n el verdadero potencial y pos ibilid a

des cua n do se con trata a un jugador? 

C ie r taruen te e l club está en desven taja) . 

U o tras distorsiones qu e requi eren o lI O 

regulaciones. 
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La microeconomía d el fútbol 

D e los temas anteriores, hay varios qu e se 
pu ed en explo rar. 

1) H ace ya casi 50 añ os un ar tículo bási

co (ver N eale 1964) plant eó la originali
dad de la organización del depone (y del 
fútbol en consec uen cia) frente a otros 
m ercado s. La m ejor descripción la pode
mos tomar de ese mi smo trabajo: 

" ... considere el caso de un campeón 
del mundo de boxeo. ¿Q ué necesita 
hacer para maximizar sus ganancias? 
Conten dores de calidad, pero no me
j ores que él. El monopolio puro es un 
desastre .. . La principal particularidad 
del deporte es que ingresos en el de
por te dependen de la competencia 
entre equipos" . 

Es decir qu e, normalmente, en los m er

cados las empresas no ne cesitan qu e haya 
co mpe tidores, usted no necesita qu e 
Mercedes y DMW sean relativam ente 
parecidos en com petencia para com prar 
un au tom óvil (a no ser para estim ular su 

trabajo y eficie ncia. ... Pero, el monopo
lio nunca es malvenido!), lo único qu e 

requieren es de la existencia de compra
dores. En el deporte, en cambio, el equi
librio compe titivo es la base de la activi
dad: cada equipo trata de ser el mejor 

pero ni deben desaparecer los adversarios 
ni deben ser demasiado malos.Y el pro
ducto que (rata de desarrollar este mer

cado, no puede m ejorar sim plemen te SI 

70 

una de las panes m ejora (lo que es la es
trategia normal en cualquie r otro m erca
do ), sino en base a un juego a la vez de 
cooperación y com pete nc ia", D e alguna 
man era se puede ver a la liga como un a 

empresa co n múltiples centros de p ro
ducción: cada equipo es un centro, suje
tO a decision es tomadas e implementadas 
a nivel colec tivo, qu e es el de las fed era
cie nes. 

Por eso se ha plan teado que no pue
de existir una competen cia abierta en el 
dep orte qu e acabaría rompiendo ese 
equilibr io, y que en consecuencia no se 
deb e mirar a cada equipo como la " uni
dad básica" de análisis económico sino al 

conjunto de una liga como esa unidad de 
análisis qu e trata de mantener dicho 
equilibrio. Aunque otros autores han 
planteado que la unidad básica sí es el 
equipo y la liga actúa como un cartel de 
varios productores (equipos) qu e se h an 
juntando para preservar ese equilibrio, 
pero un cartel un poco especial donde 
ninguno tien e el in centivo para romper 
las reglas im pue stas (en el cartel del pe
tróleo cada uno tienen el in centivo para 
producir más y aprovecharse de las res
tri cciones impuestas por el grupo que 
han elevado el precio, pero en el cartel 
deportivo nadie puede salir a romper la 
lógica "j ugando más partidos" porque 
¿contra quién los jugaría?). 

2 Ver en este mismo tomo el ar tículo de Edward 
jim énez, en el que aplica la teoría de j uegos para 
obtener similares resultados. 
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En consecuencia, (ver Neale 1964) 

est:l111OS frente a condiciones de oferta y 

demanda que crean una especie de mo

nopolio natural y j ustifica n que no es 

óp tim a la existencia de varias ligas corn

peritivas (¿podrían haber varí as campeo

natos paral dos, bajo diferentes asociac io

ncs en un mi smo país ? No). 

Por el lado de cos tos , Nealc sugiere 

que la curva de costos de largo plazo es 

probablemente horizontal, porque si 

bien es cierto que el agregar m ás inputs 

(ins um es) a la producción (más jugado

res) disminuye la calidad marginal de lo s 

resultados , esto es compensado por el 

"efec to entusiasmo" según el cua l, mayor 

en tus iasm o llevará a que haya m ás gen te 

queriendo ofre cer sus servicios com o 

futbolista . C ur vas horizontes llevan a un 

mayor poder de monopolio . 

l'or el lado de la demanda, hay que te

ner en cuenta que hay varios factores en 

(" fútbol qUL' generan utilidad y satisfac

ció n : p ara los espectadores , para los me

dios de prensa y afines y para la pobla

ció n que en ge n eral disfruta directa o in

directamente de 13 competencia deporti

va. Los efectos indirectos. so bre todo para 

la prema. son mayores cuanto m ás uni

versal y am p lia es la cobertura , 10 que se 

alcanza cuan do hay un monopolio. 

Por eso se han desarrollado esquemas 

m.is o 111t'1l0 ~ intens os que tratan de 

m.inrcn cr esle equilibrio competitivo, vía 

redistribuci ón y subsidios cruzados iu

ternos. Y en eso los deportes norteame

ri canos so n los que m ás aplic an Id receta: 

repartición co ntro lada de jugadores entre 

los eq uipos, ingresos qu e se reparten en

tre todos, derechos de tel evi sión co lecti

vos, etc. In cluso se llega a una situ ació n 

de un monopolio tan fuerte, qu e la en 

trad a de nuevos equ ipo s ni siquiera está 

permitida libremente sin o en base a un 

esquema de ven ta de franquici as (d onde 

en parti cular las ciudades deben demos

trar su com pro m iso de participar con 

ap oyo s tributarios o construcciones de 

estad ios, erc.). 

En el fútbol europeo y latinoamerica

no, estos esquemas son m enos rígidos y 
hay un fac tor adiciona l dt' co m pe tencia 

que es muy importante: la pérdida de ca
tegoría de los equ ip os clasificado s últi

mos )0 qu e permite renovación; e11 ge

nera) se observa que los grandes equipos 

muy rara vez b ajan, aunque en el 
Ecuador a la Liga le ha sido muy útil b a

jar un par de veces para renovar sus cncr

gías y organización , mien tras otros han 

movido todas las artima ñas posibl es para 

nunca descender (es un hecho cultura] 

ex tra ño, Jos EE.uu. partidar io s en gL'l1L'

ral de la libre competencia. llegan al pun ·

to en el deporte en qu l': ni siquier a hay el 

siste ma de ascensos y de scensos, ¡los pe
o res no son castigados') . Pero también 

cabe señ alar que esto pare ce haber lleva 

do, efe ctivamente, a una estruc tura m ás 

com petitiva en los deportes am cr icanos 

(hay m ás equ ipos qu e alcanz an Lb pri

m eras posiciones): 
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Número de equipos entre los cinco pr imeros entre 1990 y 2000 

Baseball Fút. ameri cano Jo ckey 

23 26 18 

Fuente : Medcalfe - 2003 

Países entre los cuatro primeros del mundial 
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En consecuencia, vale la pena preguntar
se: ¿se ha mant enido en el fútb ol ese re
lativo equilibrio, ha mejorado vía la in 
cor poració n de nu evos competidores? 

UK Italia Alemania España 

16 12 15 16 

En los mundiales vemos que los 4 
grandes (Brasil, Alemani a, Italia, Río de 
la Plata) regul armente tienen en tre 2 y 
3 pues tos en semifinales (salvo 1 en 
1962-66 y otro en 1998) y los 4 en el 
gran mundial del 70 . Los medianos eu
ropeos (U K, Francia, H olan da, Suec ia, 
R epública C hec a y H ungría) van tur
nándose pe ro mantiene su presen cia y 
los otros a veces surgen co mo en el úl
timo mundial (C orea y Turqu ía) . 
¿Marcará eso un cambio de tenden cia? 
N o creo, porqu e al mismo tiempo ve
mos qu e Alemania o Brasil han estado 
en todas las finales desde 1982 acen
tu and o su predominio (incluso presen
tando equipo s poco brillantes). 

En tre los club es europ eos suce de lo 
mi sm o. Los grandes países (U K, 
Alemania, España e Italia) tienen siempre 
alrededor de 6 a 8 finalistas por quinque
nio (salvo un catastrófico 1966- 70 y 
1986- 90) Y los "otros" , los que podrían 
sorprender se mantienen alreded or de 2 
(a veces hay emociones públicas "de que 
han surgido los pequeños" co mo la vic
toria del Porto en el 2004 . .. pero 
Portugal y H olanda de hech o hacen par
te de una categoría especial que ha teni
do mu chos representantes en la historia 
de las C opas Europeas). 
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En América Latina, lo mismo. Lo s 
¡;randes (Brasil y Argentina, podríamos 
agregar Uruguay pero el sesgo se vuelve 
enorme) marcan una misma tendencia 
de sde hace 45 años (el último quinque
nio es aún mayor en cuanto a concen
tra ción) salvo 1985-99 cu an do hay una 
gran rebeldía liderada por los colombia
nos , ahí es cuando lo s del Pacífico han 

tenido sus chispazos de euforia (inclu
yendo las dos grandes rebeldías del 
Barc elona de Guayaquil ... que hubiera 
sido anticipada por una casi consagra
ció n anterior de la LDU cuando pudo 
llegar J la final p ero se quedó por haber 
jugado u n enorme partido pero sin go
les contra el Universitario peruano en 
Quito) . 

y el Ecuador tampo co aporta nada 
nuevo bajo el cielo. Lo s grandes de 
Quito y Guayaquil (LDU, Nacional, 
Barcelona y Emelec) mantienen sus pro
medios, salvo en 1975-79 cuando apare
cen nuevas caras (Deportivo Cuen
ca.T écnico Universitario y Católica) . 

Incluso podemos agregar un dato 
que muestra la estabilidad de las estru c
turas competitivas (ni mejoran ni em
peoran): en todos los quinquenios hay 

entre 5 y 7 equipos que ocupan los lu
gares estelares, los mismos de siempre 
Il1JS linos adicionales que surgcn o re
surgen cada cierto tiempo (sólo el Anc as 
falta en las estadísticas) . 

y hay un cálculo interesante qu e vale 
la pena co mpartir porque nos muestra 
que si bien los mismos siguen ganando, 

9 -,-----

3 

60·64 65-&9 70-14 

. Grdnde, 

Fu ente: Ant or 

Clubes (por zonas) finalistas en el Ecu~dor - _.' ; 
": '- " 

8.--- - --

6 -HI'--- - --- - 

4+11--11-

2 

o 
51-64' 65·61 70·]4 75-19 80·84 aS-B9 90·94 95-99 oo-w 

• Grandes (~yq l. • e '-andes QI]110 i~ Ot ros 

1Fuente: Au tor .-..1'---

el margen se estrecha: en los mundiales la 
diferencia de goles por partido va bajan
do de 2,50 a 1,30, pero en los partidos de 
elite (cuartos de final en adelante) se ha 
hajada de 2,50 a 1. Interesante, y cierta
mente guarda relación co n lo se ñalado 
sobre la globaliza ci ón y el aprendizaje 

que se da en las grandes liga~ mundiales 
donde participan jugadores de todo el 
mundo. 
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Diferencia de goles en los partidos de los 
campeonatos mundiales (Todos los encuentros 
y sólo a partir de cuartos de frnal "elite") 

3.00 

2.50 

~ 
2.00
 

~ A11~ame<
 

"Eirte " ~~ ~ 
1.00 ..... 
0.50 

0.00 J" 10'1> ';" I? :\C) :\~ :\'b ilJ"v ilJb PlC) ,," PI'" .s:-.'" 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 ~ ~ ~ 

Years 

Fuente: Milanovic, 2003. 
- - --- - - ---- ---' 

Esta particularidad del deporte (la nece
sidad de mantener la competencia como 
parte del proceso productivo) ha llevado 
a polémicas muy fuertes alrededor de las 
relaciones entre el fútbol y la TV, y en 
particular en el tema de si los derechos 
de TV se deben manejar y repartir de 
manera colectiva vía las Federaciones (en 
el Ecuador, este debate se definió recien
temente, por la presión de LDU y 
Barcelona, en el sentido de no hacerlo 
colectivamente) . Pero a eso se han agre
gado otros debates entre regulación y 
competencia: 

¿Debe el fútbol ser de acceso gratuito 
en la TV? Si es un bien público, es decir 
que sirve intereses cole ctivos además de 
los privados, la respuesta puede ser si, 
caso contrario no hay razón de que el 
fútbol sea más o menos gratuito que 

cualquier otra actividad. Y no hay que 
olvidar los impactos posteriores: ¿los pa
gos (y más aún si son repartidos), no ayu
darían al mejor desarrollo del deporte, de 
la competencia y en consecuencia del es
pectáculo que ven los espectadores. 

¿Debe regularse la duración de los 
plazos de los contratos que en ciertos ca
sos se han considerado excesivos? Ahí es 
olvidar que por la propia naturaleza in
cierta del deporte, los contratos deben 
dar la posibilidad a los dueños de la TV 
de no encontrarse con que tienen un 
contrato de corta duración justo en el 
momento en que hay una caída de cali
dad y popularidad de talo cual equipo o 
de la liga en general, y a los dueños de los 
equipos de poder trasladar el riesgo de 
años buenos o malos a las compañías de 
TV (que a su vez lo pueden diversificar 
de mejor manera entre diversas activida
des, deportivas o no deportivas que 
transmiten) de tal manera de poder pla
nificar de mejor forma su proyección de 
portiva. La negociación de contratos por 
año o campeonato implicaría enormes 
fluctuaciones de valor y no permitiría di
versificar riesgos . 

La segunda particularidad es que: 
" ... los ingresos dependen de la incerti
dumbre generada en los partidos . . ." (ver 
Treble 2üü4).Y aquí es donde interviene 
el tema de la demanda: ¿qué es lo que 
hace a la gente ir al estadio? 

Los estudios muestran que hay varios 
factores en equilibrio: 
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La incertidumbre. Y algunos, como el 
Presidente de la FIFA, piensan que esa 

in certidumbre debe ser en parte sosteni

da por la presencia de los árbitros y sus 

ilH'vitables errores, evitando que puedan 

ser asistidos por la electrónica (como su 

cede en el fútbol americano. donde pue 

den recurrir a videos para chequear las 

jugadas polémicas). Realmente no en

tiendo la posi ción de que esos errores 

lucen parte del espectáculo. 

El deseo de ver al equipo de uno ganar, 

.moque a veces hay algo más! Neale 110S 

recuerda que en los años 50. cuando Jos 

Yankees del bascbal] perdieron el p;m~ a la 

final, se encontraron ante una desgracia 

deportiva y una mayor presencia de aficio

nados .Y. recordemos que uno de los re

cord de asistencia en el Arahualpa fue en 

ese inolvidable Liga-Ancas L'11 la ~egllncb 

división ("¡d clásico de la neblina!"). 

La rivalidad rradicronal. Hay un factor 
de memoria muy fuerte en la demanda 

por l'i fútbol . 
LJ pasi ón es parte del espectáculo. No 

debemos olvidar que el fútbol S(' juega 

e11 una doble dimensi ón, en la cancha y 
en la tribuna (el mismo partido con las 

tribunas vacías pierde parle de su lado 

em ocio nal y. sin embargo, el j llego en la 
cancha puede ser exactamente el mis

rno) : es muy importante para el espectá 

culo la existencia de las barras más fieles. 

Por L'~O, en múltiples entrevistas estas ba

rras expresan qu e su "entrada ai estadio 

es tan importante como la del equipo, la 
gente espera que ellos lideren el can to y 

el ap oyo" eso es lo que les da su sentido 

de identidad y de poder, y probablemen

te es el principal detonante de la violen
cía en el fútbol. y ahí intervienen las dos 

caras del esp ectác ulo : los hinchas (inclu-
so los más duros en Inglaterra) nunca in -o 

vaden el terreno y nunca trasladan allí la 
violencia, Jos dos espacios se m antienen 

reflejados pero nunca juntos. 

Factores sociales y culturales. Hay pa -· 

ises donde la gente va al espectáculo, 

otros dónde la gentt:' lo vive. Hay equi 

pos que nunca ganan y. sin embargo 

mantienen una hinchada histórica (¡caso 

admirable del Aucasl). 

Hay ciudades y clubes donde la victo

ria es tlmdamental y otros menos (por 

razones culturales, históricas o de resulta

dos). Esto es un factor fundamental en la 
dinámica del mercado (similar al merca 

do empresarial donde no todos los pro 

ductores tienen las mismas aspiraciones}, 

en particular porque genera la fluidez del 

mercado de jugadores, pcrmiucudo la 

circulación de nuevos talentos hacia los 

equipos que más pueden y están dispucs 

tos a pagar, mientras eso da recursos a Jos 

equipos de menor relevancia P ;H:l man

tenerse en el mercado con un .i aspira

ción que no es ncrcsariamc-nre la de ga 

llar la Copa. 
El mercado laboral l'\ otro que IT-

quiere un análisis específico. Ah í los te -o 

mas más importantes son: 

¿Por qué en la mayor parte de li~a' 

hay limitaciones a la libre circubciún de 

los jugadores? Por ejemplo, en el balori 
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razones. Por un lado, sin monitoreo e in
centivos adecuados, pueden esforzarse 
menos de lo óptimo. Por otro lado, la ca
pacidad de los directores técnicos puede 
variar en función de su capacidad y ex 

periencia. En cualquier caso, la dificultad 
para el entorno empresarial en detectar 
estos dos fenómenos es que no existen 
indicadores sencillos y ciertos que per
mitan monitorearlos. 

Por eso, para hacer seguimiento del 
primer factor hay que sujetarse a los re
sultados (el jugar bonito, o la emoción 
que generan, es un factor muy relativo 
que en general no puede ser utilizado 
como parámetro de control). Y para lo 
segundo se recurre a los resultados ante
riores que han obtenido los D T y, en au
sencia de información perfecta, sólo se 
puede contar con indi cadores de éxito 
potencial, aunque en ambos casos no es 
fácil ligar los resultados buenos o malos 
de un equipo, a la calidad de los DT. 

Los jugadores muchas veces juegan 
debajo de su potencial cuando quieren 
sacar a un DT que no va con su estilo 
(por ejemplo, que les exige un trabajo 
físico juzgado excesivo). Recordemos 
los casos en el Ecuador, muy repetidos 
en el Barcelona o hace po cos años en 
LDU cuando, el doctor Sócrates quiso 
imponer una doble jornada de trabajo 
(en todas partes se cuecen habas, el año 
pasado Roberto Carlos y Figo dirigie
ron la rebelión para sacar a Camacho del 
Real Madrid) . 

Hay pocos entrenadores que tienen 
éxito con varios equipos. Recuerdo a 
Gómez Nogueira o al "Profe" Guerra en 

el Ecuador y a nivel mundial quizás, 
Bianchi, Scolari, Trapattoni, Pellegrini. 

No hay tantos, por 10 menos en relación 
a la cantidad de equipos que los entrena
dores manejan en su carrera. 

Esto explica (ante la incertidumbre, 
trabajar con lo conocido), porque en el 
Ecuador hemos tenido tantas repeticio
nes y recambios de entrenadores, por 
ejemplo con el eterno retorno en 
Emelcc y Barcelona de Habegger o Ca
pitana. 

Por eso, los DT en el fútbol son con 
frecuencia ex jugadores y de cier ta cali
dad (¿qué mejor manera de esperar un 
buen resultado menos incierto sino de 
alguien que ha estado allí adentro?), y de 
allí que , en relación al mundo empresa
rial, hay menos mujeres (o no las hay 
simplemente') , arrancan más jóvenes y se 
retiran más jóvenes (según Dawson y 
Dobson, 2002, en Inglaterra el 50% de 
los DT tienen entre 35 y 44 años frente 
a sólo el 23% en el mundo empresarial, 
pero sólo el 25% tienen más de 55 años 
frente a 36% en el resto de sectores). Este 
último estudio también nos muestra que 
la experiencia acumulada sí es un factor 
importante y que los delanteros obtienen 
peores resultados cuando son entrenado
res, aunque con el paso de los años van 

3 Sobre la part icipaci ón de las mujeres como juga

dora, de fútb ol, ver el ar tículo de Isabel Carrera 
en el volumen V.. 
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compensando este déficit inicial en base 

a un mayor esfuerzo de capacitación. 

Esto, quizás obedece a que los volantes y 

defensas tienen una mejor visión del jue

go mientras los delanteros sólo apuntan 

al arco rival. Quizás . .. . 

Aquí cabe notar que puede haber una 

diferencia notable entre el fútbol y los 

deportes norteamericanos, en cuanto al 

monitoreo empresarial (culturalmente 
esto puede explicar parte del éxito de 

esos deportes frente al fútbol en los 

EE .UU.) : los deportes americanos son 

m ás propensos a la estadística y, en con

secuencia, al seguimiento de eficiencia. 

En el baseball son acciones disconti

nuas. individuales y mensurables : cuántos 

intentos de bateo, cuántos logrados, 

cu ántos lanzarmcntos de pelota que no 

íircron golpeadas, cuántas bases robadas, 

etc. En el fútbol americano, algo similar: 

cu ántas veces se completaron los paseas 

dr] mariscal de campo, cuántas veces el 

corredor escapó a su r ival, cu.intas inter

cepciones, etc. 

En el fútbol esto es casi imposible, hay 

conteos de pocas cosas, y por eso el con

leo casi único que es el número de go

les, generan las súper estrellas. Y natural 

mente. cuanto menos estadísticas existen, 

más difícil es la apreciación sobre el DT 
(por eso en los deportes americanos, las 

victorias son mucho más personalizadas 

hacia el coach). 
Otro terna de la vida empresarial y 

turbolistica que ha sido explorado y es 

muy interesante es: ¿los cambios geren

ciales (entrenadores) mejoran a la organi

zación? Algunos estudios en empresas 

han mostrado que los efectos son mixtos. 

En el fútbol son mucho más frecucnrcs y 

no necesariamente positivos. La lógica 

teórica alrededor de estos aspectos se 

puede resumir así (Audas, et al., 2(02): 

Hay tres visiones alrededor del cam

bio de manager: la del "sentido C011l ún", 

según la cual, si hay problemas, el reem
plazo del entrenador por alguien m ás 

competente trae resultados positivos: la 

del "circulo vicioso", en base a la cual. los 

malos resultados traen UlJ camhio de di

rección que causa una ruptura aún ma 

yor en la organización y sólo cmpeora y: 
finalmente, la del "chivo expiatorio", se

gún la cual no hay cambios importantes 

porque finalmente, todo depende de la 

calidad de los jugadores. 

Un aspecto clave de tomar en cuenta 

es "la regresión hacia la media" en los re

sultados de los equipos. es decir, que Jos 

buenos equipos no se mantienen bueno" 

para siempre, ni los malos están condena

dos a ese lugar para siempre. En conse

cuencia, si los equipos qlle lucen cam

bias de entrenadores son en promedio 

111á.~ bien poco exitosos, es de t~sperar que 

los cambios de DI' generan en promedio 
resultados aparentemente bUt'IlOS , sólo 

por ese proceso de regresión a la media. 

Los resultados extraños y propios 

que presenta el mismo estudio son inte

rcsantes : 

Estudios en deportes norteamericanos 

tienden a mostrar que los cambios entre 
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temporadas son mejores qu e durante los 
to rneos y qu e los cam bios en la tempora
da son mej ores cuando se le p romociona 
a algu ien qu e ya está en la o rganizació n 
(como al ayudante del en trenado r). El 
R eal M adrid es uno de los m ejo res ejem
plos de los últimos añ os: el "bigo tó n" Del 
Bosqu e fue varias veces simple reemplazo 
temp o ral hasta qu e se lo ascendió y ganó 
dos Copas de Europa co n su equipo! El 
Bo cha Arruendáriz también ha sido un 
bu en eje mp lo en el Ecuad or co n bu enos 
resultados en sus momentos de reempla
zo . La longitud de la estadía de los entre
nadores también es muy impo rtante en la 
eficienc ia de los resultados (en el caso 
ecuato ria no casi no hay ningún ejemplo, 
a nivel m undial el m ejor es quizás, el de 
Sir Alex Fergus on en el M an chester 
U nited qu e cami na para los 30 años en el 
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club . . . aunque sólo ha gan ado un a Copa 
de Europa de m anera agónic a en los dos 
úl timos mi nutos cuando perdía co ntra el 
Bayern de Munich). 

Según los estudios los resultados son, 
sin discu sión, negativos . Po r eje mplo, en 
circunstanci as no r males las probabilid a
des de ganar en casa, empa tar o gana r 
afuera son de 46%, 25% y 29 % respect i

vam ente. Si el equipo de casa cam bia de 

en tre nador, las probabilidades pasan para 
el primer partido lu ego del cambio a 
42%, 28% Y 30%, respec tivamente, es d e
cir, disminuye la probabilidad de ganar 
en casa (parece no confir m arse la idea 
qu e "en tre nado r qu e debuta, gan a") . Para 

el segu ndo part id o estam os e n 45%,26% 
Y 29%, algo se mejora y lu ego se regresa 
al promedio an terior. Se requieren alre
d ed o r de 16 partidos para qu e el equipo 
se adapte a la nueva situación . 

¿Por qué en to nces los equipos caen 
en la te nta ción tan frec uente de hacer los 
cam bios? Las explicaciones tent ativas 
pu ed en ser varias . Por un lado, co mo es
tos result ados son prom ed io, los directi
vos pu ed en considerar qu e en cada caso 
especí fico es positiva su capacidad de re
lacionar los m alos resultados co n la pre
sen cia del D T O de escoger un DT co n 
m ejor capac idad técn ica. 

Por o tro lad o, pued e ser qu e se ace p
ten malos resultados en el co rto plazo a I 
cambio de m ejoras e n el m ediano plazo ~(incl uso cu an d o esto sea só lo un espejis 
m o y só lo refleje la co ntra par te de la ca
ida inic ial). Finalmente, puede hab er un 
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factor de mayor racionalidad; con el DT 
que está dirigiendo al equipo, el prome

dio de los resultados y la varianza (rango 

de probabilidades de mejorar o empeo

rar) ya está dado y conocido por los re
sultados obtenidos hasta el momento, 

con el nuevo entrenador, el promedio es 

desconocido pero se sabe que la varianza 

aumenta (el r icsgo de mejorar o empeo

rar se torna m ás amplio), lo que puede 

llevar ;¡ la directiva a jugarse una apues

ta sensata sobre esa base: si se da el esce

nario negativo nada peor puede pa sar de 
lo que ya se anticipa pasarla sin recam

bios, pero hay una cierta probabilidad 

(aunque incierta) de que suceda lo con

trario y se salga adelante, Este factor es, 

sin duda, clave en [as decisiones en los 

equipos que van camino al descenso y se 
juegan a esta apu esta (intuitivamente es 

lo que parecería sucede, constantemente, 

en	 el Ecuador). 

El fútbol sudamericano tiene una es

rructura empresarial aún de muy baja efi

4	 En los .irticulos de Kcvin juuénez y Víctor 
Aguda¡ se presentan algunos elem entos de las li 
n.UTlJ' de do s de 1m clube s en el Ecuador. 

:- esirl;lct.ura'dér financiamiento de los equipos 
< ~ - '.	 , 

ciencia y calidad (Ver Arrignoni 2()OO)': 

Estructura financiera en planificación 

basada en urgencias. 

Deudas y déficit importantes . 

•	 Administración no profesional. 

•	 Infraestructura no adecuada . 
Poco ingreso en taquillas y depen
dencia en factores corno la venta de 

jugadores. 

•	 Excesiva dependencia en la TV. 
•	 Insuficiente aprovechamiento de la 

imagen, la marca y el mercadeo. 

Las diferentes estrategias y situaciones 

empresariales en los paises se pueden ver 
en el cuadro al pie de esta pagina : 

Vemos que en el Ecuador, las entradas 

en las taquillas representan un elevado 

porcentaje de los ingresos, pero no por

que sean altas, sino porque los otros ru
bros son bajos (se estima que LDU por 

ejemplo, dentro de un presupuesto de 4 
millones y algo más, está recibiendo alrc 

dedor de .$850 .000 a] año por su acuer

do con la TV -cuando hubiera recibido 
$600.000 si se sometía al esquemJ de 

contratación global de la Federaci ón- y 
unos $550.000 por la venta puhlicitaria 

' . '. '. 

Italia UK España Argentina Brasil Ecua,ior- ,
Venta Jugadorc! 15% 13% 9% 31% 20% 5~o 

I TV 39% 25% 37% 20% 5(l~~ I ()'), 
._~--- ~~.-r-"--' -	 -

i Spon sor / Publicidad 15% . 2~Yo 18% 22% 200!o 30 0 

fE: s la~ho 31% J3% 36% L27'Y;,_ __ _ ~)'Y~
I 

___--.:,) S '~ ,-------_.----
1 F""nn':A, n gnon, 200(): Pdi· Sport, 2UOO; autor 
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de la camiseta. La taquilla cubre más de 
la mitad)", 

Pero hay temas que se deben enfren
tar, por ejemplo ¿es posible que en una 
ciudad de 2 millones de habitantes como 
Quito, puedan vivir 4 o más clubes pro
fesionales? No hay ejemplo en el mundo 
de que esto suceda de manera dinámica 
(Buenos Aires, Sao Paulo, Santiago y 
Londres son de las pocas ciudades que 
tienen muchos equipos ... pero tamaños 
y/ o potenciales económicos muy supe
riores). 

En consecuencia no se aprovecha, su
ficientemente, la dinámica empresarial 
que se puede dar en el fútbol. El caso 
ecuatoriano es muy claro y todo debe, 
quizás empezar con una pregunta muy 
simple: ¿cuál es el objetivo de las dirigen
cias? ¿el éxito del equipo o personal? ¿el 
tener un impacto mediático o político? 
El caso de varios equipos (Emelec y 
Barcelona), son en particular un buen 
ejemplo, es muy claro: alrededor están 
girando constantemente personajes de la 
gran política nacional tratando de ida y 
vuelta generar una vinculación entre la 
imagen futbolística y política.Y hace al
gunos años, cuando se acaparó al mismo 
tiempo la Presidencia de la República y 
del Barcelona fue el momento clave de 
esa vinculación (y, casi nada de esto es di
ferente en el mundo latino: Berlusconi 
en Italia, los presidentes de los grandes 

En el artículo de Jaime Naranjo. en este mismo 
tomo, se aborda el tema de los ingresos por ta
quilla. venta de propaganda. etc. 

clubes españoles o Bernard Tapia magna
te-empresario-político y dueño del 
Marsella francés). Pero, también hay clu
bes que han mejorado sustancialmente 
su manejo con visión de largo plazo y 
otros que han tenido altos y bajos pero 
con una tendencia razonable. 

A partir de allí podemos agregar otras 
preguntas: ¿cuántos clubes tienen una or
ganización que va más allá de lo perso
nal? Organización que empieza por un 
mínimo de esquemas y transparencia fi
nanciera.Y eso se ve muy opacado por el 
nuevo negocio del fútbol, que es la valo
ración de los jugadores jóvenes: encon
trar un talento nuevo, formarlo y ganar 
en ese proceso. Es totalmente legítimo 
(aunque muchas veces se está al borde de 
la violación de ciertos derechos básicos) 
pero ahí surge la duda ¿quién es dueño 
del pase? ¿cuánto han invertido los clu
bes y cuánto los directivos, y quién cap
ta esas ganancias? ¿en cuánto se aprove
chó el nombre de los clubes para generar 
ganancias a los directivos-inversionistas? 
Hay una zona allí de enorme oscuridad. 

Hay conciencia que los equipos ecua
torianos no aprovechan su imagen de 
marca de la mejor manera, y tampoco lo
gran captar la fidelidad de sus hinchas vía 
mayor presencia en los estadios o vía par
ticipación como socios aportantes (el 
Barcelona de España festejó hace poco al 
socio número 120.000). Incluso, en as
pectos como la comida o diversiones pa
gadas que se dan alrededor de los parti
dos no aprovechamos de manera óptima 
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(en los Estados Unidos, un estadio es, en 
primer lugar, un conjunto de actividades 
comerciales de restaurantes y diversión ... 
en 2005, por ejemplo, el gran equipo de 
los Yankees tuvo ingresos de 4 millones 
de dólares por partido: 1 millón de las 
entradas de 25.000 espectadores en pro
medio, otro millón por publicidad y ¡2 
millones en ventas!). 

Nuestros clubes pueden ser mucho 
más empresariales sin perder el carácter 
deportivo. 

¿Bien público, bien privado? 
identidad y cultura 

Retomo un texto de Manuel Quijano 
que me parece ilustra bien el tránsito so
cial hacia la identidad y más tarde hacia 
la importancia del deporte y el fútbol 
como emblema: 

"El Estado Nación viene de donde se 
nace, por lo tanto lo nacional es la 
creación de una conciencia común, es 
el alma, la herencia, la solidaridad y 

una disposición a ser, hacer y realizar. 
Por lo tanto es un plebiscito cotidia
no que realizamos en el sentido de in
dividual, como una afirmación perpe
tua. ¿Qué quiere decir eso? Que el 
Estado tiene dos objetivos: mitigar la 
escasez y mitigar el conflicto social. 
Esa es la legalidad y legitimidad del 
Estado.Y un Estado se legitima en la 
medida que realiza acciones cotidia
nas que tienen que ver con valores de 
identidad, que en parte tiene que ver 
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con símbolos, como son los colores, el 
régimen, los héroes y las pasiones... y 
para muchos, la identidad empieza no 
nada más con el idioma y la religión, 
sino con los colores". 

Está por demás decir, que ahí entramos 
de lleno en el deporte que se sitúa exac
tamente en la dicotomía compleja entre 
sentimiento y racionalidad (sólo esta úl
tima faceta permite decir que es "absur
do admirar a 22 jugadores corriendo tras 
una pelota"). El deporte ha asumido ese 
rol fetichista de ser color e identidad.Y es 
ahí donde se justifica su rol de bien pú
blico, es decir un bien que genera exter
nalidades positivas hacia la sociedad (por 
eso se explica la utilización de impuestos 
para ayudar a deportistas que, por otro 
lado, no son sino trabajadores que han 
escogido esa profesión, pero no necesa
riamente justifica a ciertos gobiernos re
galando estadios a los clubes profesiona
les): más allá de los beneficios que captan 
los deportistas, sus éxitos tiene un efecto 
positivo sobre la sociedad, en términos 
no sólo de mejorar la aceptación de una 
vida sana como un valor sensato, sino de 
generar un efecto positivo sobre la visión 
que la sociedad tiene de sí misma (el 
imaginario colectivo). 

El "sí se puede" alrededor de Jefferson 
Pérez o de la Selección va en esa direc
ción. Sí podemos competir con otros 
que antes considerábamos intocables. Sí 
podemos generar un proceso de organi
zación nacional durante 10 años para al
canzar una meta. Sí podemos integrar a 
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otros miembros de la sociedad antes 
marginados y excluidos. Sí podemos 
aceptar su éxito como parte de la colec
tividad. Queda una duda. Esas visiones 
positivas ¿permean realmente hasta el 
cambio de actitudes?, ¿no es un espejo 
donde consideramos lo positivo de esas 
acciones, pero dejamos que eso se man
tenga en la esfera del "otro"?, ¿no enca
sillamos a los excluidos en el marco de 
ese éxito, es decir, que sólo les ampliamos 
el marco en que están excluidos? Pero 
sin duda algo hemos ganado en las men
tes y almas, algo ha llegado a nuestros hi
jos. Ahí está la enorme pasión del fútbol. 
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