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Fútbol y bienestar en el Ecuador: 

efectos en la economía de la sociedad 

Sandra Vela Dávila* 

Introducción 

El objetivo centra] de la ec ono m ía es al

canzar el bienestar de la sociedad. En el 
Ecuador, más del 60?/j') de la población es 

pobre '. Se lleva décadas in tentando me

jorar sectores tradicionales que cada vez 

son más in capaces de promover creci

miento, o simplemente sostenerse. Es 

hora de pensar en nuevos sectores de 

promover oportunidades reales para el 
desarrollo, capaces de generar bienestar y 

dignidad . El deporte , en el mundo actual 

d e ca pitalism o globalizado h a pasado de 

ser una actividad de distracción, a con

vertirse en U11 verdadero sector econ ó

mico que maneja grandes capitales. 

Como actividad productiva, el dcpor

te crea mercados cuya talla se acerca se

glm es: im aciones a representar el 111Ó del 

PlB de Jos pa íses desarrollados y el 21X. 

*	 Masto en Esrran -gias Econ óm icas dcl l )cporlc y 
del Tu r ivmo. Econ omista, miembro ucV1VEDE

POR'Tl.;.. s.u idrnvcbdavi la(d<yabo O . C OITl 

S"gún los da ros d e'! SISE el nivel de pobr eza en 
el Enl.)doJ es de 62%, I'~lr a el alío 2()(j1, de 

.uu crdo :11 mdi cador de índice de necesidades 

b :h íCl$ m~at"tc, \l.I s . 
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del comercio mundial, El movimiento 

fin anciero tan solo del fútbol es de 
" .. ,2 25 millones de dólares, seg ún 

Havelange presidente de la fIFA quien 

se vanagloriaba de los 136 millones al

canzados por la General Motors e n el 
mismo año" (Galeano 19()S: 21). 

En 200S, el fútbol mundial gl~lll'ró 

una cifra cercana a $225 billones de d ó

lares (Diario Hoy -Blanco y N egro

2(05) . El mercado de los articulos de

portivos se ha internacionalizado y la 

industria es bastante heterog énea. 

Paralela-mente se ha desarrollado un 

gran mercado del espectáculo dcporri

va , creador de importantes ingresos y de 

numerosos puestos de trabajo, directos l ' 

indirectos . El mercado del depon e 
como oferente de bienes y servicios y 
creador de empleos es una realidad ~ '1I 

muchos países. principalmcnte en los 

más desarrollados. En nuestro país tu 

llegado a su l1lJyor expresión alrededor 

del fútbol , único deporte qu e se puede 

considerar en la actualidad como indus 

tria generadora de empleos y de gran 

des capitales, y con profundos efectos ;¡ 

nivel social. 

. " 



Sandra Vela Dávila 

El sector deportivo nacional, a pesar 
del deficiente apoyo por parte del Estado 
y del poco interés del sector privado, ha 
demostrado un gran potencial, por todos 
estos motivos surge un gran interés en su 

análisis. El deporte es un sector con un 
enorme potencial a nivel internacional, 
considerando las especificidades del fút
bol ecuatoriano, ¿Cuál será su relación 
con e! bienestar? ¿Es posible considerar 
al fútbol en e! Ecuador como un meca
nismo de desarrollo y de generación de 
bienestar? 

En los años ochenta nace en Europa 
una sub disciplina de la economía llama
da "Economía del Deporte"; surge como 

" .. .ciencia empírica que pretende re
gistrar, ordenar y explicar la toma de 
decisiones y los comportamientos, las 
peculiaridades de los arreglos institu
cionales, los fundamentos materiales 
de la dimensión económica del de
porte y revelar las consecuencias no 
intencionadas. Y como ciencia nor
mativa buscando desarrollar estrate
gias y técnicas sobre la mejor forma 
posible para alcanzar unos objetivos 
prefijados.En este sentido, es una téc
nica que concibe procedimientos para 
decisiones óptimas y la mejor estruc
turación posible de las condiciones 
generales de la toma de decisiones" 
(Heinemann 1998). 

El objeto de estudio de la economía del 
deporte se refiere su la dimensión eco
nómica que se resume en tres grandes 
áreas: la toma de decisiones económicas; 

los arreglos institucionales en los que se 
enmarcan las actividades económicas y; 
el significado económico del deporte. La 
economía del deporte aparece como 
ciencia empírica registrando, ordenando 

y explicando la dimensión económica 
de! deporte, al igual que como ciencia 
normativa desarrollando estrategias y 
técnicas sobre las formas de optimizar las 
decisiones. 

A continuación analizaremos las po
tencialidades del fútbol en e! Ecuador 
como generador de bienestar y desarro
llo, en una primera parte nos enfocare
mos en una aproximación teórica refe 
rente al bienestar desde la perspectiva de 
John Rawls y luego de la de Amartya 
Sen; en una segunda parte considerare
mos los efectos económicos generados 
por el fútbol a nivel macroeconómico, 
los efectos en la demanda, los impuestos, 
en el nivel de precios e intereses, en el 
empleo y sobre las importaciones y ex 
portaciones; por último en una tercera 
parte analizaremos los efectos a nivel mi
croeconómico, poniendo énfasis especial 
en los efectos sociales. 

Desarrollo como equidad y justicia 

Deporte factor de desarrollo 
por las expectativas quegenera 

Al concebir el desarrollo desde una pers
pectiva equidad y justicia es importante 
referirse aJohn Rawls (2001) para quien, 
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Fút bol y b ienestar en e l E( uado r-; efect os en la eco nomía de la soc ieda d 

el bienestar de la sociedad sólo depende 

del bi en estar de la persona que se en

cu entra en la peor posición; en definiti 

va, la sociedad mejora si progresa la situa
c ió n de este individuo. Cualquier o tro 

cambio, para el resto de la pobla ción, no 
tendrá ninguna incidencia en cu anto al 

nivel de bienestar social. El análisis rawl 
siano es muy interesante para una soc ie 

dad co m o la ecuatoriana con un grado 
de desigu aldades tan amplio. 

H.. awls propone un modelo de fun
cio nam iento de la sociedad distinto, ba

sado en el concepto de "justi cia como 

equidad" , que se sustenta en la exi stencia 

de acu erdos mutuos entre ~wrsonas suj e 

tas a condiciones equitativas. La idea de 

base en esta con cepc ió n es la de un a so 

ciedad como un sistem a cooperativo; de 
cooperación soc ial a lo largo del tiempo, 

de u na generación a la siguiente. Parte de 

dos ideas fundamental es: primero, la de 

ciudadanos entendidos co m o personas 

libres e iguales y, segundo, la idea de so

ciedad efec tivam en te regulada por una 
co n ce pció n pública de la justicia. 

El an álisis de Rawls también sostiene 

que: 

. __para encontrar un conjunto de 

principios que nos digan cóm o debe 
o r~a n jza rse la soc iedad. debemos 01
vidarnos de los intereses egoístas que 
cada uno de nosotros perseguiría si 
su pi éram os en qué situa ción íbam os J 

nacer ("vd o de la ignorancia" ). El in 
dividu o debe formarse la idea de lo 
que es 'J usto" , 

Define el nivel de bi enestar de la po 

blación corno la del peor situado e u la 

misma , acepta sin embargo, la existcnrin 

de de sigualdades so ciales y económicas 

cuando éstas satisfacen dos con dicio nes: 
en primer lugar, tien en que estar vin cu 

ladas a cargos y posiciones abiertos a to 

dos en co ndicio ne s de igualdad eq uitati
va de oportunidades; y, en sC!:,'1.111do lugar , 

las de sigualdades deben redundar en un 
mayor beneficio de los mi embros menos 

aventajados de la soc iedad (el principio 
de diferencia). Los individuos no mere

cen la posición original p ero si la posi

ció n final y lo que logran en su vida. 
.EI bienes tar para Rawls se define por 

el ac ceso a Jos bi enes primarios. Limita 
los bienes primario s como las diversas 

con dicio nes sociales y los medios de uso 

universal que son por lo general necesa 
r ios para que los ciudadanos puedan de -o 

sar rollarse adecuadamente. Considera :5 
clases de bien es primarios: 

•	 Los derechos y lib ertades básic as. 

La libertad de movimiento y la libre 
elección de empleo. 

Los poderes y prerrogativas que 

acompañan a cargos y posiciones de 

autoridad y responsabilidad . 

•	 Ingresos y riqueza, 
•	 Las bases so ciales del auto-respeto. El 

ámbita deportivo tiene la capacidad 

de incidir y de actuar como bienes 

primarios de diversa s clases. 

Adem ás, R alws considera que el lugar de 

na cimiento define el d esarrollo tuturo 
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Sandra Vela Dávila 

por las aspiraciones que genera, por las 
expe ctativas y ambiciones qu e alienta en 
el presente y a lo largo de toda la vida . 
Los ámbitos a los que se aplica el princi
pio de diferencia son distintos en las ex
p ectativas de los ciudadano s respecto de 
los bienes primarios a lo largo de toda su 
vida. Esas expectativas constituyen las 
perspectivas de vida. 

"En una sociedad bien ordenada, 
dond e rodos los ciudadanos tienen 
asegurados iguales derechos 'i liberta
des básicos y oportunidades equitati
vas, los menos aventajados son los que 
pertenecen a la clase de ingre so con 
las expectativas más bajas" (Rawls: 
200 1:93). 

En cuan to a este aspecto , el deporte tie
ne otra gran vir tud y es crear expectati
vas de superación para los grupos más 
pobres, al ser un mecanismo de movili
dad social - aunque hasta aho ra mu y li
mitado en número- real y de gran inci
dencia al menos en el imaginario de las 
poblaciones. 

Bicnestar humano COIllO de sarrollo 
de la , capucidade s de las per sonas: 
el deporte como generador de 
cap acidades 

Am arrya Sen , galardonado con el premio 
N óbel de Economía en 1998 , define el 
bienestar como "lo que un a persona 
puede realizar" (Rawls: 2001 :45) toman

do ese término en sentido muy amplio. 
La característica primaria del bien estar 
de un a persona es el vector de realizacio
nes qu e co nsigue. Las variaciones in ter
personales son extremadam ente comu
nes en el modo en que se transforman 
bien es en realizaciones. 

Sen señala qu e, " lo realm ente impor
tant e del enfoque de las necesidades bá
sicas es el modo que tienen las personas 
de acceder a los distintos bienes y servi
cio s que satisfacen las necesidades" 
(Perez 2001 :66) es lo qu e él llama una ti
tularidad básica. Sen centra sus investiga
ciones en qué es lo qu e tiene un valor 
intrínseco para la vida , más que en los 
bienes qu e tienen un valor instrumental 
o beneficio per sonal. De esta manera, lle
ga al concepto de las " capacidad es". Las 
"capacidades" comprenden todo aquello 
qu e un a person a es capaz de hacer o ser. 
Ser capaz de estar bien nutrido/ a, escri 
bir, leer y comunicarse, tom ar parte de la 
vida comunitaria forma parte de estas 
"capacidades" . 

Sen señala que las necesidades básicas 
constitu yen un a part e de las capacidades, 
pero qu e éstas se refieren a algo mucho 
más amplio. Entonces: "el bienestar se 
incrementará cuando las personas son 
capaces de leer, come r y votar. Estar alfa
betizado no es importante por la utilidad 
que se deriva de ello, sino por el tipo de 
persona qu e puedes llegar a ser cuando 
sabes leer y escribir" (Pérez 2001:35). 

En este sen tido, el " bienestar humano 
consiste en desarrollar las capacidades de 
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Repercusión económica de la práctica deportiva 

Efectos Económicos 

._ L _ 
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I .1__Ntvelesde105precros 
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¡ Exportacones 
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las personas" (Pcrez 2001 :42) . Desde este 
enfoque. es posibl e hablar de desarrollo 

cuando las personas son capaces de hacer 
mas CO S;IS , no cuando éstas son capaces 
de comprar mas bienes o servicios. En 

este sentido el deporte es una actividad 
formativa , creadora e impulsora de capa
cidades. Se lo puede considerar en to n ces 

como un factor de desarrollo. 

Efectos económicos generados por el 
F útbol en la cc o n o rn ia de la sociedad 

El fútbol se ha desarrollado convirt ién
dose en UlI sector protagonista en las s(}
cicdadcs actuales. En la presente sección 
Sl' busca determinar la relación existente 
entre fú tbo l y bienestar, a través del aná 

lisis de los efectos económicos que gCIll'

ra en la economía de la so c ieda d . En un.i 

primera parte se presenta un a aprox ima
ción metodológica para el an álisis de los 
efectos económicos dcl deporte, luego s,' 

analizan los efectos rna croecon ómicos 

qu e genera, por último, se presentan los 
efectos mi cro-econ ómicos . 

Metodología para el análi sis de lo s 
efectos económicos 

Heincmann realizó aproxima ciones me 
todológicas para el análisi s de lov cfccros 
económicos del deporte, advirtiendo qu e 
"la diversidad de interrelaciones entre 
deporte y cconomia lleva a qu e tan sólo 
se pu eda representar parte de los c fc cro s" 

9 1 



Sandra Vela Dávlia 

(Heine rnann 1998: 137) . La aproxima
ción tipol ógica utili zada en el presente 
estudio, parte de las grandes catego rías 
econó micas, macro y microecon ómica, 
definiendo detalladamente los diversos 
efectos. 

Efectos ma croeconómicos 

" Los efe ct os macroeconómicos son 
aquellos que afec tan a toda una econo 
mía nacional o al menos a un a región, es 
decir a toda la población" (H eine mann 
1998: 144) . 

- D em and a 

La industria del dep orte gene ra un a im
portant e demanda de diversos tipos de 
bienes y servicios. El cálculo de la de
manda dep ortiva permite definir la signi 
ficancia o el valor económ ico del dep or
te. La demanda de deporte al ser tan am
plia en cuanto a la diversidad en los pro
du ctos y servic ios consumidos, y com
pleja en cuanto al tipo de bien, gratu ito 
o de mercado, presenta grand es dificulta
des para su cálculo y para su análisis. N o 
sólo los dep ortistas consume n " deport e"; 
desde la perspectiva de la economía del 
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Fút bo l y bi enestar en el Ecuador : efectos en la economía d e la sociedad 

deporte es muy importante ten er pre

sente que los cons umi do res de deporte 

difieren de los depor tistas.Los grandes 

consumidores dep ortivos, los hinchas de 
los equipos de fútbol y los lect ores de la 

prensa deportiva , representan un sec to r 

clave dentro de demanda por deporte y, 
aunq ue 110 practi can deporte. son co no

cidos co mo deportistas pasivos. 

Es in tc rcsan te la diferen ciación de la 
demanda, entre los qu e practi can depor
te activamente frente a los deportistas pa

sivos, pues tanto el ám bito como la es

tructura de los gasto s de lo s dos grupos 

so n diferentes. En el Ecu ador no exi ste n 

cálculos realizados sobre el cons um o en 
el sec to r deportivo, pues se lo co n tab iliza 

dentro d e otros secto res económ icos. 
El nivel de pr áctica deportiva es un 

indi cador de !.I importancia del co nsumo 

deporti vo . Según información del 

lNEC, en UI1 estu dio realizado para la 

población de más de J5 añ os entre 
Octubre 1l)l)8 y septiem bre 1999. el 
28.W~¡') de la poblaci ón a nivel nacional 

hace depone, adem ás, la prá cti ca era m ás 
co ru ún a nivel urbano con un 32.2%) qu e 

a nivel rural co n un 23.4%. Por o tro lad o 

en cua nto a los deportistas in act ivos, la 

demanda por espectáculos deportivos, 

que principalm ente se refieren al fútbol , 

se co nstara un g,L~ to m ayor en la Sier ra 
alcan zando 1.7 millones de dó lares mcn 

SUJlc:s . l .2 mill ones para la Costa y 

$100 .()OO para la Am azonia. E l gasto en 

espec t ácu los deportivos alcanza un total 

d« .3 mill on es de dólares mensuales, re
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presentando 36 mill ones de dólares al 
año, cifra co nside rable, mayor al total del 

presupuesto anu al destinado al deporte 

para 20(W . 

El fútbol es hoy en día, en el Ec uador, 

un dep orte espectáculo qll Ccongrega cada 
fin de sem ana a miles de fanáticos gen e
rand o importantes resul tado s eco n óm icos 

para sus organizad ores.Así por ejemplo, el 

último partido de la liguilla del primer se
mestre de 2005. entre Liga y Barcelona, re 

caudó en taquilla $190.000 . El mon to de 
recaudaci ón es much o ma yor en los en

cuentros de la selección nacional, en don

de lo s pre cios de las ent radas son m ayores 

y se j uega. en ge neral, a niveles de oc upa

ción total de los escenarios deportivos '. 
Así, el último partido de clasificaci ón en-o 
tre Ecuador y Uruguay JognS recaudar 

más de un millón de dólares. 

En relación a las caracte rística s d e los 

co nsum idores deportivos, lo que sor
prende a simple vist a es qu e, en cuan to a 

número, los prmcipalcs cons um ido res 

pasivos y ac tivos a nivel na cional provic

n en de las clases m edias y bajas. Sin em

bargo, C\1 cuanto al gasto en espec tác ulos 
dep ortivos el 59.61,X; provien e d el seg

m ento de in gresos altos, el 26 .3 tr,J del 

medi o y el 133% dt"i bajo. El gasto pro

m edio m ensu al considerando los espec
tácul os deportivos a nivel nacional L'S d e 

$1 )) .6 1, alc an za Sl1 nivel m ás elevado para 

2 Presopu csto 20(l4 : S15 ·24H.·.¡:'>4 según in forma
ció n Ban co Central del Ec uado r. 

3 }\.1 rcspecm ver el ar ricu lo de J 411ll<' Naranjo (' 11 

este nnsrno volumen . 
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la ciudad de Guayaquil con $27.40, le si
gue Ambato con $22, luego Machala con 
$21, en cuarto lugar Manta-Porta-viejo 
con $16.38 y en quinta posición Quito 
COI! $16.55. 

El fútbol mueve grandes capitales, la 
Federación Ecuatoriana de Fútbol ma
nejó en 2005 un presupuesto de $6,7 
millones. 

"Sus principales ingresos por selec
ciones nacionales se resumen en : ta
quilla, $2 383 357 ,50 (30,1O%);1a par
ticipación en la Copa América, $457 
501.60 (5,80%), Y los derivados de 
partidos internacionales, $410 mil 
(5,20%). Los ingresos por derechos de 
transmisión y publicidad sumaron $3 
033 314.46, que representan (. . .) 
38,40%. El resto se refiere a otros in
gresos" (Diario Hoy - Blanco y Negro 
20(5) . 

Desde las perspectivas de los clubes, el 
presupuesto de un club grande como 
LDU superó en el 2005 los S millones de 
dólares, y para un club pequeño como el 
de Laja alcanzó 1,5 millones USo. En 
cuanto a la selección nacional, "la tri es 
una máquina de hacer millones" (Diario 
Hoy 2005), la eliminatoria generó más de 
12 millones USO, "para las presentes eli
minatorias, Pilscner firmó un contrato de 
$2 millones por cuatro años, Marathon 
por $1,3 millones, Tesalia por $500 mil y 
Tame por $130 mil. Un total de $3 930 
mil. Esto sin contar con los derechos de 
televisión. Sólo en 2004, la FEF registró 

un ingreso de $3 033 314,46 por dere
chos de publicidad y televisión" (Diario 
Hoy 2005), y es que "la imagen de la 
Selección ecuatoriana también se ha con
vertido en un 'talismán' que ayuda a dis

parar las ventas de las empresas que la 
auspician" (Diario Hoy 2005). 

Un punto interesante de la demanda 
deportiva es que debido a la gran inte
rrelación del sector deportivo con otros 
sectores tiene un alto factor multiplica
dor que impulsa a la economía regional 
y nacional. "El gasto de la clasificación al 
Mundial cuesta al Ecuador cerca de 6 
millones de dólares" (El Comercio 2005) 
esto se multiplica en un gran número de 
empresas que ofrecieron bienes y servi
cios durante el proceso. 

- Impuestos 

Otro tipo de efecto macroeconómico 
que genera la industria del fútbol se re
fiere a los impuestos . El deporte en cuan
to al consumo activo es un derecho apro
bado en la Constitución Nacional desde 
1998. Esto implica que es un sector al 
que se debe promover y que tiene exo
neraciones de impuestos. Sin embargo, 
por el lado de la demanda pasiva es un 
consumo suntuario al cual se le puede 
aplicar impuestos elevados. Este paralelis
mo dificulta la toma de decisiones refe
rentes a política tributaria en el sector. 

Por ser el deporte un derecho de los 
ecuatorianos, existen algunas leyes que le 
favorecen, así por ejemplo el impuesto 
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del 5%, so bre el valor de las planillas de 

servicios de tel ecomunicaci ones y radio 

elé ctricos se de stinan al de sarrollo del 

depone. Además, el Estado promueve el 
depone exonerando del p::lgo de luz y 
agua par,] los ce ntros deportivos y exi sten 

planes de redu cción de impuestos para 

empresas del sec to r privado que invier-

tan en esta área. Por el lado de ingresos 

fiscales, para el Estado de ac uerdo al SR.! 

para el año 200J, el sector de "activida

des deportivas y otras actividades de es

pa rcirniento", en tre las que el fútbo l par

ticipa corn o el principal actor se recau

daron $377.92 9.28 pUl' co ncepto de ¡VA 

y del im puesto J la renta . 

Si bien aparentemente el ap orte dd 

sec to r p;)[ece bajo, esto se explic a al ana

lizar que tan ~ (llo se ilgrupa dentro del 

sector deportivo las ac tividades de orga

nización y dirección de even tos d eporti

vos. Para realizar un aná lisis d el apor te 

del sec tor :,e deb e co nsid erar también el 

resto de acrivida des qu e se refi eren al 

sec to r pero constan den tro de o tros sec

tores para el SR!. Entre ellos la produc

ció n y venta de ar t íc ulos, equipos y ves

tim enta deportiva , la co nstru cció n de

portiva, cutre Otros Y::l descritos anterior

m ente. Por lo tanto, al refáirnos estricta

m ente al limitado cam po de la organiza

ció n deportiva el ::lporte es significa tivo. 

Nivele s de precios 

El in cremento de demanda ya sea priva

da por in cremento de consu m o o públi
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ca por incremento de las inversion es, re

percute en un primer momento, e n caso 
de una oferta in el ástica en un inc remen

to de lo s precios. El imparto d el deporte 
sobre otros sectores en relaci ón a niveles 

de precios ~e lo observa principalrucntc 

en relación al sector d e la vivienda. 

G en er::llmente la construcci ón de in 

fraestructura deportiva, com o parques (1 

can ch as, mej ora la belleza y los atra ctivos 

de una zona aumentand o lo s precios de 

lo s terrenos y viviendas d e la zo na. Por 

otro lado, los g randes eventos deportivos 

que provocan una verdade ra aglu tina ción 

de individuos o bien que pnwoc::ln el 
traslad o hacia o tra zona, elevan el nivel 

de precios debido al crecim ien to de la 

dem and a e n caso de Olimpiadas o 

Mundiales de Fútbo l. 

Empleo 

El sector deportivo es un g rJ.n generador 

de em pleos a nivel mundial. tanto direc

to com o indirecto, tiene com o motiva

ción la id ea de "hacer de su pasión un 

ohcio""_El e m pleo generado por la .icti 

vidad deportiva se caracte r iza por la va

riedad d e tipos de puestos de trabajo cre
ados, con muy diversas califica ciones: por 

su elevad a voluntariedad , sob re todo en 

las entid ad es asoc iati vas; así co mo por ~1I 

flexibilidad, dado qu e el sec to r dep ortivo 

es, quizá, donde más ex te ndida esci la 
temporalidad y la discontinuidad en el 

4 w w wessec . tr 

[ , '. 
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empleo; y,finalmente, por la brevedad de 
la carrera del deportista profesional, que 
empieza generalmente antes de cumplir 
la mayoría de edad, y en la gran mayoría 
de los casos termina a inicios de la terce
ra década. 

Resulta complejo calcular esta varia
ble, dado que muchos de los empleos de
portivos se los contabiliza dentro de otras 
categorías, sin embargo se debe tener 
presente no sólo los empleos relativos al 
núcleo deportivo, sino también los gene
rados por proveedores de la industria de
portiva, así como también las empresas y 
servicios de apoyo. Al considerar las en
cuestas del mercado laboral ecuatoriano 
(PUCE 2003), realizadas en la ciudades 
de Quito, Guayaquil y Cuenca, los resul
tados sobre el empleo en el sector "acti
vidades deportivas", dentro del cual el 
fútbol es la principal fuente de empleo, 
se observa que para enero del 2003, el 
empleo en el sector actividades deporti
vas ocupa a 8862 personas que represen
tan el 0.5% de la PEA y el 0.54% de la 
población ocupada. Como características 
vemos que es un empleo mayoritaria
mente masculino: 64% son hombres. 

El deporte ha sido un sector fuerte
mente marcado por el machismo tradi
cionalista de nuestras sociedades latinoa
mericanas, y el fútbol principal deporte 
en nuestro país cerró sus puertas a las 
mujeres hasta hace muy poco; hoy en día 
es importante señalar que no existen li
gas profesionales de ningún deporte fe
menino en el país.Además , ninguna mu 

jer ha llegado hasta hoya alcanzar pues
tos importantes en ningún organismo de 
dirección deportiva en el Ecuador. 

Otras características son, que es un 
sector que ocupa básicamente a gente 
joven, el promedio de edad en el sector 
es de 29.49 años. Se trabaja en promedio 
46.16 horas por semana, es decir, seis más 
de lo dictaminado por ley, con salarios 
bajos alcanzando un promedio de ingre
sos para el sector de tan sólo $207.54, es 
decir tan sólo el 56% de la canasta bási
ca' para e! año mencionado. En cuanto al 
nivel de instrucción se observa que el 
sector deportivo ocupa una gran canti
dad de personas con bajos niveles de es
tudios, el 51% tiene estudios secundarios 
o sólo primarios. Sin embargo, también 
ofrece empleos para profesionales en di
versas áreas, representando éstos el 49% 
de! total de empleos. 

El fútbol es un importante generador 
de empleos: 

"La mayoría de equipos mantiene en 
reserva los detalles de los contratos 
con cada furbolista. La razón: para 
cada uno existe un pago diferenciado 
que , si otro se entera, genera recelos y 
problemas internos. En el Ecuador, 
tras un sondeo, en casi todos Jos equi
pos hay jugadores que ganan hasta 
$10 mil, como sneldo nominal, pero, 
con los extras, llegan hasta $35 mil, 

5	 La canasta básica promedio para el año 2003 es 
de 371.1 dólares calculada en base los datos de la 
Revista Gesti ón- Mnltiplica para Enero 2004 
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como ocurre con Álcx Aguinaga y 
Agllstín Delgado. Y hay una mayoría 
que 110 wpl~r;l los $500 mensuales" 
(Diario Hoy -Blanco y Negro 20(5) , 
Así por l~jl'lllplo," en la Liga de Quito, 
los tutbolistas perciben un salario fijo 
desde lllle se encuentran en la carego
ria Sub l H, El sueldo minimo es de 
$300 mensual es. b paga comp rcndi
lb entre las categorías Sub 1R Y Sub 

20 oscila entre $300 y $gOO al m es . 

Además de esta remuneración. el club 
hrmda atención médica. educaci ón y 

en algunos casos, h ;lst;1 vivienda y co 
mid.! para los jugadores que son ori 
gill.lrios de otras provincias" (Diario 
Hoy - BLm co y Negro- 200S). 

Considerando el caso de un eq u ipo de 

provincia . en el Club del Leja ·· . ,. el a ño 

anterior. el futbolista mejor pagado bor

de.iba lo s $1 000 . Ahora , por el ascenso a 

la Serie A. el pago no sólo se duplicó, 

sino que file m ás a115 .. Un filtbolist<1 está 

ganandl) entre 1m $"" non y ss 000 y los 

que I nenes g.HUll son los jóvenes suplen
u-s, e-n rrc $200 y $.')(jO"'·. 

El sueldo se 'redonde.i' con los pre

mio-, que rcrihen a lo largo del arlo. Otro 

ingreso son los contratos pu blicirarios. 

De- csr..l" modo. por ganar el partido con

tra Uruguay. los se le ccio n ad os recibirían 

$ lO mil más un bono por clasificaci ón a 

la Copa Mundo 200(¡, cu yo monto se 

mantiene..' en reverva . De em pata rse el 
partido, recibirán $6 000 más el bono 

(1)iario H oy - Blanc o y N egro- 20(5 ). 

Sólo en premios, a los futbolistas v 
J 

a1 

equipo técnico en el proceso de clasifica

ción al mundial 2006 se ha gastado m ás 

de 3 millones de USD. 

El desamparo social acosa al futbolista 

profesional, m ás aún después del cierre 

de sus actividades. 

"Los riesgos por lesiones o in capaci

dad física rondan la VIda cotidiana del 

furbolista profesional. Se calcula que 

al menos un 6() por ciento de esto ~ 

trabajadores terminan su car rera co n 

algún tipo de lesión. La mayoria se re
tira antes de cumplir los 30 años. Su 

situación se co m plica ruando no tic 
nen ningún tipo de \t'guro para el fu ..· 
turo de su familia . Los futbolistas , por 
múltipl es razones , durante su juvcn 

tud no pueden acc eder ;11 cam po pm

fcsional acadé rn iro". 

Cuando se retiran del deporte los problc

mas por desocupación , su be m plco y po

breza son alarmantes . " El N acional es el 

único club que tiene registrado en el Sé
guro So cial a sus jugadores, desde hucc ,tI
S'1mos años" (ww w.dercchoccuador.co m) . 

D esde 1959 cxist« el Sindicato de 

Futbolistas Ecuator ianos; el 15 de junio 

de 1994 fiie aprobada por el Congre-so 

Na cional Ley del Iurholista proíesio 11 ,11, si 

bien las leyes amparan al fiubolisto cuan 

do se incumplen lo) pagus, siempre y 

cuando exista la denuncia por parte del 

7	 "Una Ley que hend lCi,] al futbolista" , www.d c 

rcrhocru ador, co rn 
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j ugador. Los deport istas no siempre re
claman sus de rec hos por el desconoci 
miento de los términos legales o bien 
porque, co mo m en ciona el exjugador 
Pietro M arsetti, po r "falta lealtad de cla
se" (www.derechoecuado r.com). 

Por o tro lad o, al ana lizar el e fecto en 
el empleo , lo inte resante es que el sec tor 
deportivo no sólo genera nuevas opor tu
nidades y aumenta el nivel de empleo, 
sino que también tiene un a influ encia 

dir ecta sob re la calidad el nivel de em 
pleo gene ral de la eco no rnia m ejorando 
la eficie ncia y la calidad del trabaj o. En 

las em presas en las qu e se promueve el 
dep orte en tre sus trabaj adores, se ha 
co mp ro bado de acue rdo a estu dios " que 

8 Ver en www.nosm ovem os.com 
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ge nera integración , m otivación , satisfac
ció n y soc ializac ió n den tro de la mism a. 

Importaciones y exportaciones 

Técnicamen te, la balan za de pagos es una 
cuen ta de tesorería donde se compara el 
es tado de los ingresos (crédito) y el de los 
gastos (d ébi to) de un país en relación a 

o tros países. E l equilibrio deb e tender a 

ser global y el exceden te se u tiliza para 
cu brir los pagos del d éfic i t requeridos. 
En cua n to a los efec tos en la balanza de 
pagos por parte del sec tor deportivo, y 

especifica rne n re del fútbol , es in tere san te 
distinguir dos aspec tos, por un lad o, lo s 
efect os primar ios qu e se expresan en los 
fluj os de din ero recib id os! ent regados 
por el país en la exportación de bi en es y 

servicios deportivos. Po r o tro Jada, exi s
ten los efectos secundar ios que se refie
ren a los gastos ocasiona dos por el ma r
ket ing de pro moci ón dep ortiva a nivel 
internacional, importa cio nes para apro
visionar de insu m as a los cen tros depo r
tivos, remesas de los j ugadores que j ue 
gan en el ex tra njero para sus familias, in
tereses y rent as que se tran sfieren a los 
inversores extranj eros, así co mo también 

parte de la renta qu e va a parar a nú cle
os y sectores de la población local (sala
rios, intereses, divid endos), segú n la rela
ció n qu e ex ista co n los inversores y pro
veedo res ex tranjeros . 

E n rel ación a los efec tos primari os, 
obse rvamos que el fú tbo l tiene impacto 
en la balan za co mercia l, en cu ant o a bie-

BIBlI OECA DéL ' VTBOL EC JA'Cil l"'NO - '" 
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nes el Ecuador importa una gran canti

dad las gr;1ndes marcas multinacionales 

Nike, Adidas, Recbook, y en menor me

dida Puma y Avía, dominan tanto el 

mercado mundial de bienes deportivos 

co mo el nacional. 

En cuanto al débito, exi sten impor

tantes rubros a nivel nacional ; éstos se re

fieren por un lado, a los sueldos y hono

rarios del pers onal extranjero. Hay que 

señalar que la m ayor parte de clubes pro

fesionales y de selecciones provinciales 

de todos los deportes cuen tan con profe

sionales extranjeros, además se debe con

tabilizar las rentas del cap ital del capital 

extranjero del sec to r qu e so n remesadas. 

Así por ejemplo, se puede considerar que 

el Bolillo GÓlllez recibió durante Jos 5 
a ños que dirigió la sele cción nacional 1 
4()1) 000 USD (El Comercio, Espe cial 

El I 20(5) , m ás 200 .00!) USD de premio 

por la clasificación; por su lado, Lui s 

Fernando Su árez recibe un sueldo de 

15.000 USD, más un premio por clasifi

cación 200.000 USo. 
Ln cuanto a crédito, un importante 

rubro son los deportistas profesionales 

expatriados, es interesante observar que 

len tamente se han dado oportunidades 

de contrataciones de los jugadores nacio

nales en el mercado extranjero desde la 

contratac i ón de Kavied es en 19989
, y co n 

la clasificación al mundial se han abi erto 

las puertas pJra la exportación de juga-

Ver dd.l!les adrr ionnk- s en el an ículo de Janl1e 
NJr;ln.i0 en este m ism o lomo, 
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dores a elevad os precios. algunos ejem

plos son De la C ruz qu e juega en 

In glaterra, Valencia en España. Hurtado 

en Qatar, entre otros. El fútbol se con
vi erte, entonces, en algunos país es suda

m eri canos en "u na industria de expor ta
. .'cion " : 

" Al sur del mundo, éste itin erario del 

j ugado r co n bu en as piernas y bu ena 
suerte: de su pu eblo pasa a una ciudad 
del interior; de la c iudad del nncrior 
pasa a un club ch ico de la capital del 
país; en la capit al, el club ch ico no ll e 

ne más remedio que venderlo a un 

club grand e; el club grande asfixiado 
por [as deudas, 10 vende a otro rlnb 
m ás grande de un país más grande: y 
fin almente el jugado r corona su ca
rrera en Europa , (. . .)"(Ga leauo 1995: 

23~) . 

Efe ctos microccon ómicos 

Efectos miaoccon émicos directo.' 

En cuanto a efe ctos direct os se co nside

ran los ingresos y gJsto s de los ofe re n tes 

de bi enes y servicios deportivos relaci o

nados al fútbol. Estos efectos, n pérdidas 

y gan ancia~ , deben ser considerados des
de la perspectiva privada, esp ecífica a 

cada em pre nde dor o em presa vinculada 

a la industria del fútbol. 

~ 'J i ,; I • r•.'. I ' t ·,,' .n: t: I • 
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Efectos indirectos 

- Beneficios y costos monetarios 

La práctica deportiva incide en numero
sos sectores de la actividad económica, 
generando externalidades monetarias en 
otros sectores, destacando los de la cons
trucción, el medio ambiente y el turis
mo. Además los eventos deportivos con
tribuyen a generar actividades económi
cas a su alrededor, entre ellas: gastos de 
visitantes en tiendas, restaurantes, kioscos 
cercanos, parqueaderos, empresas de 
transporte y vendedores de entradas". En 
la ciudad de Quito existe una "asocia
ción de vendedores de los estadios de 
Quito" (El Comercio, C6, 2005) que 
agrupa a 500 personas que venden diver
sos productos. El impacto de los grandes 
eventos deportivos es importante para las 
economías locales. 

En cuanto a los costos monetarios in
directos generados por el fútbol, éstos se 
refieren en una primera instancia al costo 
oportunidad de la inversión en deporte 
que pudo ser utilizada en otras actividades 
quizás con mayor rentabilidad. Otro cos
to representa el hecho de la desvaloriza
ción de una zona residencial vecina a 
grandes centros de espectáculos deporti
vos, pues la conglomeración de especta
dores causa malestar para los residentes, 

10 Víctor AguiJar y Kevin jun énez proveen infor
ma ción sobre este terna para C uenca y Laj a, en 
otros de los artícul os presentados en este volu
m en. 

por el tráfico, el ruido y en muchas oca
siones por la violencia o vandalismo de las 
barras bravas que destruyen propiedades. 

- Beneficios y costos no monetarios 

Beneficios no monetarios 

Los beneficios no monetarios generados 
por el deporte tienen impacto directo a 
nivel individual y social. Si bien éstos son 
difícilmente evaluables a precios de mer
cado, son importantes. En el gráfico de la 
página siguiente podemos observar los 
principales beneficios no monetarios ge
nerados por el deporte. 

El deporte genera importantes efectos 
a nivel individual, tanto desde una pers
pectiva fisiológica corno sicológica. En 
cuanto al efecto fisiológico el deporte 
contribuye a la prevención y prolonga
ción de la salud. La salud se define de 
acuerdo al Congreso Constituyente de la 
OMS en 1948 como el"estado comple
to de bienestar físico, mental y social, y 
no la mera ausencia de la enfermedad" 
(Heinemann 1998:116) 

Más allá del efecto fisiológico positi
vo, el deporte contribuye al bienestar de 
los individuos pues tiene también un im
pacto psicológico positivo. Dos hipótesis 
básicas han sustentado esta teoría. Por un 
lado, la hipótesis de la distracción que 
consiste en que es salir de eventos o si
tuaciones estresantes, más que la propia 
actividad, lo que explica la mejora de 
sensaciones relacionadas con el ejercicio 
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Beneficios no monetanos 
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físico.Y, por otro lado, la hipótesis de las ve! internacional de deporte para jóvenes 
endorfinas que es la explicación de base con el fin de alejarlos de la calle y la vio
fisiológica más popular sobre las ventajas lencia. Además genera confianza social, 
derivadas del ejercicio físico a nivel psi sentido de integración e identidad que 
cológico y emocional; como se dice des promueven la confianza; en nuestro país 
de la Grecia Antigua "Mens sana in cor esto se vivió en el 2001 y 2002 con la 
pare sano". clasificación de la selección al mundial y 

Varios estudios muestran la relación la consigna de "¡Sí se puede!" interiori 
directa entre la actividad deportiva y la zada por gran parte de la población. 
sensación de bienestar psicológico, men Además "pasó de ser un grito de supera
tal y emocional. Se ha probado que gene ción, a constituir un grito combativo de 
ra una mayor sensación de control, ade identidad. Y como el fútbol es una ex
más tiene efectos emocionales beneficio presión total, hoy ese grito empieza a 
sos para todas las edades y géneros, con transferirse a otros ámbitos de la socie
tribuye a la mejora del funcionamiento dad" (Diario Hoy - Blanco y Negro
mental e intelectual incentivando capaci 2001). Actualmente se está usando este 
dades como la concentración y la memo potencial del fútbol para generar una 
ria. Contribuye a la realización personal cultura de paz en proyectos con pobla
al incentivar el deseo de superación y ge ciones vulnerables. Así por ejemplo, en 
nerar madurez. Además se ha constituido Colombia se esta realizando con el apo
en una verdadera escuela de vida, que vo de las Naciones Unidas el Provecto , , 
contribuye a la adquisición de virtudes, "Colombia: un gol por la Paz" para ale

hábitos y valores. Como diría Albert jar a los niños de la violencia."
 
Camus, "todo 10 que se puede aprender
 
de la vida se puede aprender en un parti Integración
 
do de fútbol" (Heinemann 1998: 117).
 

El deporte es el elemento mis importan

Efectos sociales te de socialización natural, y al que sólo
 

se anteponen otros como la familia y la
 
Paz social escuela. Deporte significa vivir en socie


dad, promueve el trabajo en equipo y la 
La práctica deportiva genera en al pobla sociabilidad. Es una fiesta social, un espa
ción una sensación de satisfacción y de cio para recuperar la originalidad, un es
bienestar general. Además ocupa el ocio pacio de encuentro. El espectáculo de
de los jóvenes, lo que induce a una re portivo cumple un doble rol: paradójica
ducción de los niveles de delincuencia; 
de hecho existen varios programas a ni- 11 "',-v,w.un.org 
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mente integra y divide, Vincula con un 

renovado sentido de pertenencia a per

sonas de las más diversas condiciones 

económicas, culturales, sociales, intelec

tuales y raciales. El individuo al pertene

cer a un mismo grupo de seguidores re

nueva su condición de ser social y asimi

la su individualidad al ser colectivo. El 
triunfo de la selección nacional es oca

sión p.lra afirmar este sentido de perte

neucia. Es un vehículo de socialización, 

un sistema que con sus símbolos permi

te 1:1 comunicación y la vivencia de valo

res colectivos, es una actividad que sumi
nistra una torrna colectiva de identidad. 

Los partidos de fútbol son en el 

Ecuador un espacio central de mrcgra

ción. como lo dice Galcano: 

" U na vez por semana, el hincha huye 

de su casa y acude al estadio (. .. ) agi 
ta el pa ñuelo, traga saliva, glup, eraga 

ven eno. .se come la gorra, susurra ple

garia s y maldiciones y de pronto se 

rompe' la garganta en una ovación y 

salta como pulga abrazando al deseo 
uncido que grita el gol a su lado. 

Mientras dura la misa pagana , el hin
cha es muchos. Con miles de devotos 

co mpart e la certeza de quC' somos los 

mrjorc-. todos los árbitros están ven 

didos, codos los rivales son tramposos. 

Rara vez el hincha dice "hoy juega mi 

club" . M 5.~ bien dice "hoy jugamos 
nosotros" . Bien sabe este jugador n ú

mero doce qu e es lol quien sopla los 

vientos de fervor que empujan la pe 
lota cuando ella se duerme, como 

bren sabcu los otTOS on ce jugadores 

que jugar sin hinchada es como bailar 
sin música " (l9 l)5: 7) . 

Identidad 

La identidad ha sido promovida a trav és 

de la selección de fútbol, en el Ecuador 

esto empezó con el Gobierno de Duran 
Ballén, quien difundió la Idea de " la se

lección de fútbol como patria de todos"; 

luego vino en las eliminatorias de 2002 
el slogan: "todos somos la selección". En 
una encuesta realizada el 61,56 (1(", de los 

entrevistados considera que "la clasifica

ción del Ecuador al Mundial es la base 

sobre la que hay cllle edificar nu estra 

identidad nacional" (Villena 20(1). La 
"tribuna es un Jugar de construcción de 

identidades y comunidad" (Villena 20U1: 
88). Como menciona Ladrón de Cue
vara, "es evidente que alrededor del fút

bol se gestan identidades y sentimientos 
de comunidad" (199H:77), 

"Un vacío asombroso : ].1 historia ofi 
cial ignora al fútbol , Las textos dc hiv

toria contemporánea no 10 mencio
nan, ni de paso, en países donde el fút
bol h.i sido y sigue siendo un signo 

primordial de identidad colectiva . 

Juego luego soy: el estilo de juego es 
un modo de ser, que revela el perfil 

propio de cada comunidad y afirma 

~1I derecho a 1.1 diferen cia . . ." 

(Galeano 199H: 110). 

El deporte se ha co nver tido en uno de 

los principales espacios de celebración 
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del nacionalismo en las sociedades con
temporáneas, básicamente por el hecho 
de existir torneos en los que "las justas 
deportivas se conviertan, también, en una 
forma de competencia entre naciones" 
(Vil1ena 1998: 90). 

El deporte ha sido utilizado como re
presentante de los países y de sus diver
sos sistemas, ya que las competencias 
mundiales se han convertido en verdade
ros espacios de comparaciones entre los 
Estados . Como dice Albert Camus, "Pa
tria es la selección nacional de fútbol", 
(citado en Villena: 20(0) o de acuerdo 
con Jacques Paúl Ramirez, "El fútbol no 
es la patria, pero se le parece". El depor
te ha jugado un rol importante como 
mecanismo de legitimación del Estado, a 
través de la promoción del nacionalismo. 
"Moj ar la camiseta" se ha convertido en 
uno de los sustitutos de "morir por la pa
tria": el sudor reemplaza a la sangre en el 
cáliz de la comunión nacionalista. 
Quienes se entregan por la patria, aun
que pierdan, pasan a ocupar un lugar en 
el "cen tro ejemplar" de su sociedad" 
(Villena 1998 : 97). 

Es muy interesante la posibilidad que 
ofrece el depone de competir en situa
ciones de "igualdad" entre países pobres 
versus grandes potencias y, a veces, ganar. 
No debe subestimarse en el recuento de 
las razones que hicieron que los sudame
ricanos se conviertan masivamente en fa
náticos del fútbol, que Brasil,Argentina y 
Uruguay, constituidos por la afición en 
representantes del fútbol "latino" , hayan 
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conquistado más títulos que los europeos 
(Ruso 1998:33). Todo acontecimiento 
deportivo de carácter universal desenca
dena una especie de identidad que va más 
allá de las fronteras nacionales de cada 
país, hasta llegar a una hermandad latino
americana, no solamente representan a 
sus respectivos países, sino que represen
tan también, y sobre todo, a un continen
te entero que se afirma y se define en 
contraste con y en contra de los demás y, 
en especial, de Europa. 

El espacio deportivo permite alcanzar 
a otro nivel aquella común integración 
que no se da a nivel cotidiano. "Uno de 
los po cos rasgos compartidos entre 
Argentina y México es no querer ser la
tinoamericanos (...) la condición actual 
de América Latina desborda su territorio 
(. . .) nos globalizamos como productores 
culturales, como emigrantes y como 
deudores" (García 2002:16). 

En el mundo del capitalismo actual y 
de las grandes multinacionales, para el 
desarrollo de sus grandes marcas inter
nacionales el sector deportivo se ha ba
sado en el marketing de la identidad, un 
claro ejemplo es Nike, quien aprove
chando la relación entre identidad y de
porte cambió el sentido de vender na
cionalismo dentro de los deportes y se 
empezó a vender deporte a través de la 
identidad. 
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Mecanismo de movilidad so cial 

Al volverse el tútbol una industria se 

convirtió en un importante, aunque no 

masivo, canal de movilidad social. Este 

canal es más mer itocrático que la mayo

ría de otros canales disponibles, pues a 

diferencia de las profesiones sus practi

cantes requieren menos recursos para su 

formación y depende menos de contac

tos para lJegar a la cima. 

"y un buen din la diosa del viento 
besa el pie del hombre, el maltratado, 
el despreciado pie, y de ese beso nace 
el ídolo del fútbol . Nace en cuna de 
paja y choza de lata y viene al mundo 
abrazado de una pelota" (Galeano 

19tJ5 : 217). 

y es que América Latina ha permiti

do observar varios casos de astros que 

han surgido de los suburbios y favelas 

más pobres del globo, los ejemplos a ci
tar son varios: Pelé, Maradona, Rornario, 

y, en nuestro país, la gran m ayoría de los 

integrantes de las Selección Nacional del 

fútbol . 

"En la Provincia verde surgen los ta

lentos futbolísticos en medio de limi 
raciones de todo tipo. Seis selecciona
dos son el referente. No importa de 
donde salen , de Viche, de San 
Lorenzo, Quinind é, Limones, 
Tambillo, de la capital provincial, etc, 
todos tienen un sueño y se quedan en 
los grandes clubes. La mayoría se cr ió 

en barrios polvorientos y jugaron 
descalzos y en canchas de tierra. " YI,) 
jugaba en lodo y a pata limpia". co
rrobora el lateral de LI~I de Quito, 
Néicer Rcasco" (El Comercio, 

Especial E 12 , 2 ( 05) . 

Los ejemplos de superación, fama y é xi

to tienen un grall impacto a nivel social, 

sobre todo para las clases populares que 
ven un ejemplo real de superación . 

"Que sus principales astros sean de 
origen "popular" convierte al fútbol 
no sólo en UIl canal de integración 
fun cional de sectores tradicionalmen
te marginados de la sociedad, como 
algun¡¡s minorías étnicas, sino que, 

mediante complejos procesos de 
identificación y representación, lo 
convierte en un importante produc
tor de modelos sociales (aunque sean 
del tipo que Eco denomina "elites 
irresponsables"). Así, el fútbol es po -
pular no sólo porqu e, de un a u otra, lo 
pueden practicar o seb'llir casi todos, 
sino porque genera la impresión de 
que, con suerte, cualquiera podría llc
gara ser nna estrella" (Ladr ón de 

Guevara 199R: (5). 

El mecanismo de movilidad social se ha 
basado en la capacidad que ha generado 

el mundo deportivo de producir re co

nocimiento so cial por parte de la pobla-

ción en general, yen espacial de los seco. 

tares deprimidos.Y es que, los deportis 

tas de elite hall abierto un espacio en el 
"corazón del pueblo" en los que puc
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den ingresar como nuevos héroes na 

cionales . Además , no son sólo héroes de 

superación, pero recuerdan la visión 

griega del deporte y se los admira por 

sus valores , su fuerza , y es que la admi

ración supera el simple hecho del éxito 
económico y se convierten en modelos 

de vida. 

"Corre, jadeando, por la orilla. A un 
lado lo esperan los cielos de glori a; al 
otro , los abismos de la ruina. El barrio 
10 envidia; el jugador profesional se ha 
salvado de la fabrica o de la oficina, le 
pagan por divertirse, se sacó la lotería . 
y aunque tenga que sudar como re
gadera, sin derecho a cansarse ni a 
equivocarse, él sale en los diario s y en 
la tele, las radios dicen su nombre, las 
mujeres suspiran por él y los niños 
quieren imitarlo. Pero él, que había 
empezado jugando por el placer de 
jugar, en las calles de tierra de los su
burbios, ahora juega en los estadios 
por el debe r de trabajar y tien e la 
obligación de ganar o ganar . .. " 
(Ga1eano 1995:3). 

El fútbol ha impulsado desde la perspec

tiva de Rawls, un real desarrollo de la so

ciedad al beneficiar a los más desfavore

cidos de la misma .Además ha sido capaz 

de generar nuevas expectativas y sueños, 

esto, según Rav.vls es lo que define e! ni
vel de bienestar que alcanzarán los indi

viduos en su vida, he ahí su gran impor

tancia. 

Equidad 

El deporte nació en las elites, este fenó

meno sucedió del mismo modo en nues

tro país. Se democratizó co n e! paso del 

tiempo, su práctica rápidamente permeó 

a todos los estratos de la sociedad hasta 

adquirir e! carácter actual de un deporte 

multiclasista y multiracial. Éstos se han 

convertido en grandes logros de fines de! 

siglo XX desde la perspectiva de la equi

dad, pues son éstos fenómenos sociales 

que han contribuido a modificar las es

tructuras sociales. 

"En 1916 , el primer campeonato 
Sudamericano, Uruguay goleó a 
Chile 4 a O. Al día siguiente, la dele
gación chilena exigió la anulación del 
partido, 'porque Uruguay alineó dos 
africanos' . Eran los jugadores Isabe
lino Gradín y Juan Delgado (.. .) bis
nieto s de esclavos nacidos en Uru
guay" (Galeano 1995: 42). 

Más de 60 años después, las cosas cam

biaron en Latinoamérica, y el deporte 

fiel escenario representante de la socie

dad, mostraba los logros de la equidad 

con la admiración al astro del fútbol 

Pelé. 

"Cien canciones lo nombran. A los 
diecisiete años fue campeón del mun
do y rey del fútbol . No había cumpli
do veinte cuando el gobierno de 
Brasil lo declaró tesoro nacional y 
prohibió su exportación. Ganó tres 
campeonatos mundiales con la selec
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ción brasileña y dos co n el club 
Santos. Después de su gol mil, siguió 
sumando.Jugó más de mil trescient os 
part idos, en ochenta países, un partido 
tras otro a ritmo de paliza. y convir tió 
acaso mil trescientos goles. Una vez 
detuvo la gue rra; Níger ia y Biafra hi
cieron una tregua para verlo j ugar. 
(. . .) H abía nacid o en casa pob re, en 
pueblito rem oto, y llegó a las cum bres 
de l poder y la fortuna, donde Jos ne
gros tien en p rohibida la entrada 
(Galeano 1995: 152). 

La Selección ecuato riana de fútbol de

rrumbó algu nos muros que la sociedad se 

había negad o a destruir. En su interior j a

más se habla d e blancos y negros, tampo

co de regiones o provincias." Los co men

tarios racistas y regionalistas pierden peso 

por la for taleza qu e muestra el eq uipo na 
cio nal" (D iario H oy -Blanco y N egro

200 1). Se habla de una familia, a la que 
H er nán Daría 'Bolillo ' Gómez y los pro

p ios j ugadores defienden , y hasta se evitó 

integrar a o tros futbolistas por temor a 
un a división. El éxi to de la Sele cci ón na

cional , en las eliminato rias al Mundial 

Corea y Japón 2002 salió de los estadio s 
para instalarse en la dinámi ca diar ia, en el 

respeto a un libreto redi señado en el que 

las minorías ocupan un espacio protagó 

ni co y en el qu e la gen te no habla de di
visió n regional. "Lo que ha he ch o el en 

trenador H ernán D aría Gómez es m os

trar qu e la unión de varias cultu ras pu ed e 

producir un hech o histórico notable" 
(Diario H oy -Blan co y N egro- 2001). 

Por otro lado, el dep orte ha sido un 

escenari o de luch a por la equidad de gé

nero. Los logros en este sen tido, al menos 
en nuestro país, sigu en siendo m en ores 

en relació n a la discriminación racia l. 

Existen grandes difi cultades d e acceso a 

las muj ere s al de porte profesio nal al igual 

que a las d iri gencias de po r rrvas", los co 

mit és de las entidade s deportivas ecu ato

rian as están co nfo r ma dos únicam ente 

por hombres salvo un par de excepcio

ne s qu e han ocurrido por alguna casua 

lidad. El fútbol, principal deporte del 
Ecuador no ha abierto sus puertas a las 

muj eres a nivel profesional, principi os y 
valores tr adi cionali stas ma chistas siguen 

dominando la percep ción de la m ayoría 

12	 Al respecto ver el art ículo de Isabel Ca rre ra en el 
vo lurnen V 
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de la población. Sin embargo, lo intere
sante es que el deporte se convierte en 
un espacio de transformación social que 
se debe utilizar y potenciar para lograr 

objetivos de equidad. 

Si bien el deporte y específicamente el 
fútbol para el Ecuador y Latinoamérica 
constituyen una verdadera institución 
social, los estudios sobre el tema son muy 
limitados. 

"La infravaloración del estudio del 
deporte como fenómeno social, parte 
de una concepción de análisis depor
tivo que va de concebirlo como un 
hecho social positivo. Es una concep
ción que considera el deporte como 
un espacio social neutro, incuestiona
ble, inofensivo, sobre la historia y sin 
ningún vinculo con Jos intereses y los 
conflictos sociales existentes; extran 
jero a la interferencia del poder polí
tico y/o económico, quién se percibe 
tal como se separa del deporte. Esta 
perspectiva de análisis condujo a un 
proceso de mitificación del deporte, 
hablando sobre él de manera purifica
da e inocente, su existencia actual 
aparece como natural y eterna" 

(Altuve 2002). 

Si bien el deporte tiene una relación di
recta con el bienestar generando amplios 
efectos económicos y sociales positivos, 
existen también costos indirectos en 

cuanto externalidades, o efectos negati
vos generados por el fútbol, éstos serán 
sólo mencionados brevemente en el pre
sente estudio. 

El principal efecto negativo observado 
en nuestro país es que el deporte tanto 
une y genera identidad de grupo, o de lo
calidad, desune a sus oponentes, se con
vierte en un medio de expresión dramá
tica de las tensiones entre grupos sociales 
y regiones. Provoca entonces violencia y 
vandalismo a causa del fanatismo de las 
barras. Asistir a un "clásico del Astillero" 
en Guayaquil entre Emelec y Barcelona 
es un claro ejemplo de la violencia en las 
barras, esto se da con más fuerza en este 
caso. Pero las "barras bravas" en todo el 

país, en la Liga de Quito se la conoce 
como la "Muerte Blanca", en Barcelona 
"la Sur Oscura", Emelec "la Boca del 
Pozo", tienen actitudes violentas y des
tructivas. Se han dado varios casos en los 
que al perder su equipo destruyen las 
propiedades y vehículos a la salida de los 
encuentros. "El fútbol, metáfora de la 
guerra, puede convertirse, a veces, en 
guerra de verdad" (Galeano 1995: 155). 

Otro efecto negativo, que ha sido 
fuertemente criticado desde los intelec
tuales es que por el sentido de identidad 
que genera el deporte, se 10 ha utilizado 
para una manipulación política de las ma
sas.Galeano dice que "Fútbol y patria es

tán siempre atados; y con frecuencia los 
políticos y dictadores especulan con esos 
vínculos de identidad" (Galeano 
1995:149). Existe una correlación directa 
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entre directivos deportivos y políticos a 

nivel nacional, y esto no es sólo actual, 

quizás o curra por casualidades de interés, 
o quiz ás como m ecanismo de llegar a las 

masas. Algunos nombres de personalida
d es políticas han ten ido role s preponde

rantes com o directivos del deporte nacio
nal, Galo Plaza el ex -preside nte del 

Ec uador fue presidente del COE en do s 

ocasiones, Rodrigo Paz ex -alcalde de 
Quito fue fundador del Club Liga y uno 

de Sl15 principales acc ionistas. Esto no sólo 
suced e a nivel lo cal, Silvia Bcrlusconi, 
due ño del Mil án , ¡"r.mó las elecciones a la 

presidencia de Italia, prometiendo salvar 

:JI país como al club, con el slogan "Forza 
Italia" que naci ó en el Club. 

Existen p ercepciones más ex tremas 

que han co nsiderado al deporte y, en es

pc cial al fútbol , como el nuevo " op io del 

pueblo" co nsiderándolo com o la activi
dad que los dominantes ut ilizan , explo 

tando su carácter de evasión , para alienar 

a las m asas: es el "sustit ut o fun cional del 
cir co ", "El d esprecio d e muchos intelec

tu alcs conser vado res se funda en la ce r

tez a que la idolatría de la pelota es la su

perstición que el pueblo m erec e" . 

" Poseída por el fútbol, la plebe piensa 

con los pies, que es lo suyo, y en ese goce 

subalterno se realiza . El instinto animal se 

impone J 1.1 razón human a, la ignorancia 
aplasta J la cultura, y así la ch usm a tien e 

lo que quiere." En cam bio mu chos inte

lectuales de izquierda descalifi can al fút 

bol porque "castra a las masas y de svía su 

en er gía revolucionaria. Pan y circo, circo 

sin pan: hipnotizados por b pelota, qu e 

ejerc e una perversa fascinació n, los obre

ros atrofian su conciencia y se dejan lle

var co m o un rebaño por sus enemigos de 
clase" (Galeano 1995 :3H). 

Por otro lado, el deporte llevado al 

extremo genera efectos negativos inter

nos, para sus pra cti cantes puede crear 

adicc ió n y existe n peligros de sobre en

trenami ento que terminan com ú nmen te 
en graves lesiones físicas. D esde la pers

pectiva ambiental pueden existir efec tos 
negativos causad os por la polución. por 

las empresas productoras de bi en es de 

portivos, o bien la basura d escchada lu e
go de los eventos deportivos, co n tamina

ció n por ruido, entre o tros, Si bien exis

ten e fec tos negativos, se debe an alizar los 

mecanismos para reducirlos, limitarlos o 

compensarlos y de ese modo poder ma 

ximizar los beneficios del deporte y del 
fútbol en la sociedad . 

C o n cl us io nes 

El fútbol en el Ecu ador genera bienestar e 
importantes efecto s ec onóm icos positivos 

desde la perspecti va macroeconómica co-

mo desde la micro-económica. Es un sec 

tor económ ico creador de empleos direc-

tos e indirectos, creador de importantes 

capital es qu e contribu yen al crecimien to 
ec onómico del país. Es, también , un tacror 

de de sarroll o individual qu e m ejora la eJ 

lidad de vida de las personas que 10 prac
tican, J la vez qu e les otorga herramientas 
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formativas eficientes para un mundo cada 
vez más competitivo. Incide directamente 
sobre el desarrollo nacional, pues impulsa 
la movilidad e integración social, en espe
cial de los sectores más deprimidos de la 
sociedad, incidiendo así directamente so
bre el desarrollo. 

El impacto del sector deportivo en 
nuestro país es profundo, si bien no se re
fleja totalmente en las cifras macroeconó
micas, son las externalidades positivas que 
genera las de mayor incidencia. En el 
Ecuador, una de las mayores debilidades 
existentes es la falta de capital social, es 
decir de confianza, de identidad, de inte 
gración, es justamente en esto en donde 
el deporte juega un rol central desde los 
niveles barriales hasta el nivel nacional. La 
potencialidad del deporte de generar 
nuevas aspiraciones y expectativas de vida 
para los sectores más pobres, así como su 
capacidad de estimular y crear capacida
des, son desde las perspectivas de Rawls y 
Sen, los motivos por los cuales el deporte 
es un sector con capacidad de generar 
bienestar y desarrollo para las sociedades . 

Si bien el deporte genera importantes 
efectos positivos sobre el bienestar, al 
evaluar los resultados del deporte en 
América Latina en los Juegos Olímpicos 
modernos (1986 ,2004), el único país del 
tercer mundo que aparece entre los 20 
primeros con más medallas ganadas es 
Cuba y aparece en puesto 19 (Altuve 
2002:219), además nuestros países no han 
logrado incorporar a la mayor parte de la 
población en la práctica deportiva y, por 

último, las cuotas de participación, deci 
sión y de poder en la gran empresa inter
nacional del deporte y del fútbol son 
muy limitadas. 

"Es entonces indispensable reflexio
nar como insertarse positivamente en 
la globalizaci ón deportiva y pasar de 
un rol pasivo de subordinados (. . .) y 
eternos perdedores, a un rol activo 
trabajando por construir un a relación 
más igualitaria con los centros de po
der mundial y buscando una mejor 
repartición de los benefi cios produci
dos por la industria del deporte" 
(Altuve 2002 :218). 

Por otro lado, si es claro que el deporte 
no puede hacer todo por América 
Latina, ni por el Ecuador, debido a las 
condiciones culturales, la importancia 
social que tiene, y al hecho de que es una 
vía integradora de actores heterogéneos, 
puede ser utilizado como estrategia 
transversal de desarrollo. Es indispensable 
que el continente valore las potencialida
des del deporte e incentive el estudio de 
las ciencias sociales sobre este tema para 
construir un modelo deportivo latinoa
mericano, específicamente adaptado para 
las necesidades locales, capaz de permitir 
el acceso al deporte "para todos" y de 
convertir al deporte en un eficiente me
canismo para el desarrollo 

La economía del deporte es un cam
po nuevo para nuestro país, así como 
también para la mayor parte de nuestro 
continente. Su estudio puede ser el ca
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mino para potenciar los beneficios del 
deporte. Existen varios temas de investi
garr ón que: fuera muy importante desa

rrollar, entre ellos calcular efectivamente 

la demanda por deporte, tanto a nivel 
público corno privado, y a través de esto 
definir las estrategias para desarrollar un 
programa de "deporte para tod@s", ana 
lizar los mecanismos y la eficiencia de la 

gestión del sector deportivo, analizar la 
incidencia del deporte barrial o temas ya 
111;]S específicos como estudiar a profun
didad la valoración de alguno de los 

efe ctos que genera el deporte, así por 
ejemplo valorar el impacto del eruavoley 
en la identidad nacional. 

Como podemos ver los temas son 
múltiples y es un campo que desde la 
ciencia económica tiene un gran poten
cial de desarrollo, convir tiéndose en apor
tes reales al conocim iento y permitiendo 
desarrollar una gestión y políticas efecti
vas y con mayores beneficios sociales. 
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