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[O reí futbol!� 

Un análisis desde la economía institucional� 

Macarena Bustamante 

JIItrodu cc ió n 

E
l fútbol es el deporte más popular 

de nu estro país, y la pasión qu e 

genera en el mundo es incompa

rabl e CO ll ningún otro depor te . Como 
bien se ñala D ávila, só lo el fútbol es capaz 

de conc i tar la at enc ió n casi total del 

mundo durante algo más de treinta días, 

sin importar gu erras, desastres . o escá n

dalos . Al mundial JIO hay even to qu e le 

quite su protagonismo. No se le interpo

ne ni 10 trascendente, ni lo importante; 

III lo absurdo. ni lo nimio; ni lo s dramas 

de la realidad : la pobreza , la m arginación, 
la violencia (Dá vila 199H: 76-77) . 

IlJ

Es curiosa la popularidad alcan zada 

p\)I' e l rútbol si consideramos que el nú

mero de tantos m arcados suele ser b as

tan te m as escaso que en otros dep ortes. 

Adcm áv, el tiempo de con tacto de cada 

jugador con el halón es so rprende n te

mente corto C0 11 rel aci ón a la duraci ón 

total de un partido : en promedio apen a~ 

1 minutos por j ugador en un total d e SO 
contactos (laschok y Witt el! Bauer 

C
) () : 11). Eso se deri va. a más d c la difi

cultad de dominar el bal ón co n los pies, 

;11 hech o de que el cam po de acci ón dis

ponibl e para cada j ugador es lIlUY alta : 
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324 m et ros c uad rados, es de cir l) veces 

mayor que en d básquetbol y 24 m ás 

que en el vol eibol (Bauer 1<)<)(): 11). 
Muchos aseguran qu e una de las cla

ves para que el fú tbol sea un deporte tan 

popular es su simple id ea de juego: mar

car e impedir qu e se m arqu en goles sin 

utilizar las m anos . Sin em ba rgo, esta idc.l 

simple está regida por un conj un to de 

normas que limitan las opciones para al
canzar el obj etivo. Se requiere de dos 

equ ipos con igual número de jugadores, 
y uno de ellos es el portero. El equipo 

ven cedor es aquel qu e. pasado el tiempo 

ac o rdad o, co nsigue co loc ar el balón en la 
portería co n trar ia m is veces que el ad-· 
ver sario. El bal ón no pu ed e ser jugado 

co n la mano, con exce pció n de] por tero 

d entro del área d e pen.ilti , (B:1\lL'r 

1990:] 1) . Obviam ente las reglas han 

ca m b iado o han id o introduci éndose 

otras nuevas, Hoy un equipo se co m po

n e por once jugadores en la canc ha . en 

sus inicios en 1846, en tre 15 a 20 ju ga 
dores podían jugar por c l (b equipo y no 

Se rca hz ó u na IJ1v"~Ljgal l óll d urante- par trdo. d e 

la l ig .l ;¡1'' ll1 0111:l y ,,~ d c rcrmuro q l lL' lol CO IH ,I\ 'll' 

m áx imo por u n Jugador c', de Jp ella, de .1;')(1 

uu n . en 92 ("<lDla,'WS, y el m inim o ();2 (1 nnu . "l' 
12 rnn ractos. 

r...¡ · I 1 , ' , " . ~," ~ I r ¡, ~, r ' 1 ! ( , '1' • 'I '~' 



Macarena Bustamante 

fue sino hasta 1879 cuando se definieron 
los once jugadores base. 

En sus orígenes más lejanos el fútbol 
formaba parte del rugby y, es en 1863 
cuando ambos deportes se independizan. 
Progresivamente se fueron incorporando 
normativas como el saque de esquina y 
el tiro libre. En 1871 se prohíbe a todos 
los jugadores parar el balón con la mano, 
y Ull año más tarde se le permite exclu
sivamente al arquero utilizar la malla en 
toda su mitad de can cha. ' Recién en 
1877 se estandariza y edita un reglamen
to y cinco años más tarde se funda la au
toridad internacional de asuntos relacio
nados con el reglamento equivalente a la 
actual s, International Board" . 

Finalmente en 1885 se permite ofi
cialmente pagar a losjugadores, profesio
naliz ándose el deporte.A partir de allí se 
creó la Fédération lnternationale de 
Football Association (FIFA) conformada 
por las federaciones nacionales y se esta
blecieron formalmente las instituciones y 

organismos del fútbol. 
Con la profesionalización del depone 

se ha dado pie a que el marco institucio
nal del fútbol supere los límites físicos y 
temporales de la cancha de juego, y se ex
tiendan hacia los diferentes agentes y es
tructuras como son los clubes , los juga
dores, los socios. auspician tes, etc. En el 

2� Aunqnc parece c m un dato anecdótico 110 es 
sino hasta 1894. en Alemania, cuan do se derer
nuna que el campo de juego deb e estar libre de 
árboles y arbus tos ,Y apen as en 19U3 se inven ta 
el área de penalti (Bauer 11)1)0:11). 

fútbol moderno, de hecho, es facil encon
trar estructuras imperfectas e incluso mo
nopólicas en ciertos casos, que evitan la 
presencia de muchos competidores, don
de hay barreras para la entrada y salida li
bre de! mercado y existen competidores 
que controlan precios o volúmenes, en 
los que se aplican diferentes tipos de arre
glos institucionales entre clubes, jugado
res y organismos normativos en función 
de los diferentes objetivos deportivos y 
extradeportivos que persiguen. 

La institucionalidad del fútbol 

Las instituciones son las leyes, reglas, há
bitos, tradiciones, valores morales o he
chos culturales , etc. que gobiernan social, 
económica y políticamente nuestras vi
das (Samue!s, 1989). En el lenguaje de los 
economistas, las instituciones definen y 
limitan el conjunto de elecciones de los 
individuos (North 1993: 14). En el fon
do las elecciones individuales integran las 
limitaciones que las instituciones impo
nen a esa elección. La fun ción principal 
de las instituciones en la sociedad está li
gada a reducir la incertidumbre estable
ciendo estructuras estables, aunque diná
micas en el tiempo, que guíen la interac
ción humana. 

En la historia del fútbol, la constitu
CIOn de la Internacional Board 

Association y posteriormente de la FIFA 
fueron hitos determinantes para la ex
pansión del deporte a escala mundial. 

30� 



[O re : rutbo l! U n análisis desde la eco norrua Inst it ucio nal 

Esto fue clave en la co nso lidac ió n de un .. reglamento qu e permitiera, posteri or
m ente co m petir entre ligas y naciones en 
un marco normativo y organizativo co 

mún. Bajo esa base se organizan torneos 
y cam pe ona to a nivel local, regional y 
mundial defendiendo derechos y obliga
ciones p or parte de los dife rentes clubes 
particip ant es. Y es esta institu cionalidad 

la qu e disminuye la incertidumbre vin
culada, tanto a la organización de torne
os peri ódi cos y sistemá ticos , co mo a los 
m ecani smos de participación de clubes , 
selecc io nes e in clu so jugadores. 

Las institu ciones consis ten tanto en 
normas formales co mo inform ales. Las 
reglas informales son có digos de co n
du ct a gene ralme n te no escritos qu e sub
yacen y com plementan a las reglas for
maj es. Son aqu ellas qu e son percibidas 
como co rrec tas o incorrectas por part e 
de los individu os y están dadas en gran 
medi da por los valores cultu rales de la 
so ciedad (North 1993: 14). 

En el fútbol se manifiestan mu chas de 
esas situac iones . Así, mi entras M aradori a 

fue capaz de convert ir co n la man o de 
dios un gol, frente a los ingleses en la 
Copa Mundo 1986 y celebrarlo co n tod a 
su nación , en Alemani a el delant ero 
Jenker, en cuant o el árb itro señ aló una 
falta pen al qu e podría haber det ermina
do la derrota de su equipo, se ace rcó al 
árbitro a hacerl o ratificar su fallo : el par
tid o terminó empata do. La acti tu d de 
Jenker fue felicitada por to do su entorno 
dep ortivo y por los medi os de co rnuni
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cac ió n. Los valores culturales y persona
les co ndicio nan la movilid ad de los juga
dores de un club a o tro , pu es fru to del fa
nat ismo es abso lutament e rechazad o por 
par te de las barras qu e un o de sus juga
dores estrella se vaya al club rival. 

Los arreglos institu cionales en elJutbol 

Las reglas y cos tumbres qu e constituyen 
el marco institucional son básicamente 

fen óm en os n o-económicos, pero qu e in
fluyen sobre los arreglos institu cionales. 
Los arreglos insti tu cion ales son acuerdos 
co ncertados entre age ntes o ind ivid uos 
qu e in teractúan y n orman su relación. 
En el dep orte se han prom ovid o diferen
tes tipos de arreglos ins titu cionales, que 

r-',ETE GO L GA N A fl lT80l y E:::ON OM IA 



Maca rena Bustamante 

Los arreglos institucionales como objeto de estudio de la economía del deporte 

Arreglos Institucionales 

Fórmula organizativa 
.... -

Mecanismo de coordinación Estructura de estimulo 

Hogares Mercado Derechos de propiedad 

Clubes Votación democrática Sistema impositivo 

Ofertantes comerciales Planificación Seguridad jurídica 

Estado Política económica 
-

Fuente: H eincmann , 1998. 

se relacionan con la fórmula organizativa Corno dice Palomino:� 

bajo la cual se oferta y se demanda bie�
nes o servicios. En los mecanismos de "El hecho de cobrar dinero para jugar� 

coordinación resaltan el mercado, la vo rompe inexorablemente la idea de!� 
faír play: un jugador que vende sustación democrática y la planificación y, 
servicios ingresa en un negocio. Para por último, la estructura de estímulos 
que exista el fútbol como negociopara el comportamiento económico que 
debe existir un mercado en expansión 

influye en las decisiones económicas de 
en el que el jugador pueda vender su 

los individuos en cu anto a los derechos servicio. Cuando se institucionaliza e! 
de propiedad, el sistema impositivo y la profesionalismo, en realidad se trata de 
seguridad jurídica. un reconocimiento de una práctica� 

La profesionalización del fútbol trans social ya bastante difundida en el pe�
formó sustancialmente las instituciones de ríodo previo. Se profundizan cosas� 

este deporte. Los jugadores que antes 10 que ya se venían produciendo y se re�
definen las relaciones entre los diver�practicaban por pura diversión y gusto, 
sos actores del fútbol. Emerge aquí un ahora perciben una remuneración . Se en 
nuevo sujeto contractual: el jugadortabla otra relación con los clubes, los cua
profesional es ahora un empleado del 

les en un esquema amateur se constituyen 
club, un empleado muy especial, por 

como oferta para la práctica deportiva con cierto.Y con esto surgen un montón 
aportes de socios voluntarios. Ahora esos de interrogantes: si Jos contratos son 
clubes entablan una relación laboral, asu por tiempo indeterminado o no, de� 
men obligaciones y exigen resultados por qué manera se realiza la venta de ju�
parte de los jugadores y cuerpo técnico. gadores, quién tiene e! derecho de!� 
Se crean nuevos arreglos institucionales, pase, cómo se establecen las remune�

adquiriendo mayor importancia el finan raciones, qué pasa con las "estrellas"� 
del equipo que parecen dotados de�ciamiento por parte de auspiciantes. 

32� 
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privilegios especiales respe cto del 
promedio de jugadores, etc," 

(Prydcnberg y Di Giano, 20(0). 

La transformación institucional que se 

produce en el ftabol se fundamenta en 

una oportunidad de mercado, basada en 

la grandísima popularidad de este depor

te. En torno a él, hoy se han consolidado 

negocios multimillonarios, donde me

dios y auspician tes se han convertido en 

parte inseparable de las citas rnundialis
ras, el certamen de mayor alcance depor

tivo a nivel mundial. En Japón-Corea 

2002, las 32 naciones competidoras re

presentaban el 84% del PID mundial, 

siendo Canadá el único país del G7 en 

estar ausente (Financial Times). Razón 

suficiente para atraer la atención de los 

principales medios y firmas transnacio

nales, Adidas presupuestó un gasto de 

$35 millones como auspiciaute de equi

pos y promociones directas . Pero tam

bien de todos los campeonatos locales y 
regionales que se celebran. Coca Cola 

gasta anualmente $15 millones en publi

cidad Jurante un año en Inglaterra. (The 

Guardian en The Globalist 20(2) . 

Ahora Alemania. en medio del est án

camiento económico, espera impaciente 

la llegada del mundial. Según estimacio

[les oticialcs, se espera que la cita mun

dialisra genere un volumen de negocios 

de 10 mil millones de euros ,A nivel ma

c roeco n órn ico, el Mundial 2006 repre

sen taría para la economía alemana el 
1),5'}{, del PIn. Alrededor de 6 .000 millo

nes de euros serán inv ertidos en la m o

dernización y construcción de estadios, 

ampliación de la infraestructura vial, tu

rística y hotelera. Entre 2.0(j() y s.ooo 
millones de euros será el efecto sobre el 
consumo privado. Durante el evento, se 

calcula q ue cada visitante dejará en el 
país entre 800 y 1.000 euros con una es

tancia promedio de cinco días , lo cual se 

traducirá en ingresos de:' unos l.(lOO mi
llones de euros por la afluencia de visi 

tantes extranjeros (D c utsch c Welle 

20(5). El efecto del mundial no s ólo se 

refleja en los benefi cios de los países an

fitriones sino también a los ganadores del 

mundial. Según Goldinan Sachs, desde 

1966 los activos de bolsa (stock markets) 

de países en vía de de sarrollo que gana

ron la Copa Mundial presentaron un in 

cremento promedio del 9 '% en los ín d i

ces globa1 durante ese año, 

Las instituciones JI los tl~1?anisl1J(J s 

En medio de las instituciones se crean y 

co nstit uyen los organismos. Estos inclu
yen cu erpos politiros, cuerpos econ ómi

~os, cu erpo s sociales II órganos edu cati

vos . Las organizaciolles son grupos de in
dividuos enlazados por alguna identidad 

com ún hacia ciertos objetivos y son crc

adas para aprovechar las oportunidades 

del marco institucional. La forma COIllO 

los organismos cobran vida y evolucio

nan, está determinada por las propias ins

tituciones, pero a su vez, éstos son capa

ces de influenciar en la forma en que 
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evoluciona el marco institucional, en una 
interacción continua. (North 1993: 15). 
Sin embargo, en las insrituciones quienes 
crean las normas son quienes tienen po
der y ello responde a una estructura de
finida por los intereses particulares. 

La FIFA qu e se co nstituye en el má
ximo ente rector del fútbol en la actuali
dad se fundó en 1904 . Se trata de la pri
mera organización en integrar federacio
nes a nivel internacional en medio del 

auge de nacionalismo europeo (Villena 
s/f). La FIFA, como el mayor organi smo 
internacional de fútbol, convoca a un to
ral de 204 países miembros, superando 

incluso a las Naciones Unidas. La FIFA, 
con la mi sión de organizar torneos y 
com pe tencias, espe cialmente de seleccio
nes nacionales, para impulsar el desarro
llo del juego, se ha convertido en un or
ganismo poderoso y en un gran nego cio . 

"Cada cuatro años la FIFA duplica su 
presupuesto, alcanzando en 2000 un 
presupuesto de 1.580 millones de 
francos suizos. Aproximadamente, 
meno s de 1.000 millones de dólares 
para atención de lo que es su gasto 
cor riente; de ahí unos 500 millones 
de trancos suizos son gastos que se su
pone la FIFA recicla hacia los países 

134 

BIBLIOTECA DEL FUTBOL ECUATORIANO · 111 
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miembros pJ ra que pro muc\':lll el de rea lizan las inversiones en los j uga dores y 
sarrollo del depone" asu men los ri esgos intríns icos de la com

(LJ Insignia, 2(02) . 

La FIFA pmee el monopolio sobre los 

derechos de transmisión de todos los 

cam peo nato s de selecciones . La venta de 

los dere chos de tran smisi ón y re transm i

si óu representa ap roximadam ente el 70 % 

de l presupu esto de un mundial. En 1996 , 
el gru po mcdiá tico ale m án Kirch ~ pago 

1Il ~1 ;, d e 950 millones de euros ($X90 mi

llon es) por los derech os europeos de 
transm isió n por los cam peonatos d e] 

20()2 y 2006 (Associatc d Pr css en The 

G lobalist 20(2) . 

Sin em bargo. h oy vivi mos una COIl 

fro nt. ici ón entre do s ins tan cias claves de l 

fútbol: b H FA Y el G 14, g ru po constit ui

do por los \H clubes m ás po derosos d<: 

Eu ropa , poniendo en r iesgo la ins ti tucio

na lidad in ternac io na l del fú tbol. El G 14 

rec lam a quc ellos no pueden disponer de 

sm jugadores , especialmente aquellos de 

otros continen tes, p;na p resen tar se a 

evento s y partidos orga nizados por la 

FIFA, much os de ellos sin trascendenc ia 

deportiva sino con un ca rácte r comercial. 

y argu men tan qu e si la HFA, y las Sl' 1eC

«iones. q u ier e dispone r de sus j ugadores 

e llos deberían ser indemnizad os, ya que 

en b actualida d los clubes so n los qu e 

J S,tI embargo , posterio rm ente 1< irch Sl' declar ó 
en !:, bancar rora. ,\ ,,¡ l.i <'lT1p rC~J de markenng d e 
t I F1 fA . ISL. aican zaria perdida.. sup er io res ;1 

~ l11il uulloncs. Adirro na hu cnre so: desat ó un e~

c.in d.ilo invo lucrando al p reside nte j oscp h 
Blattcr ( lhr Cl ubahst). 

peten cia, tales como las lesio nes. 

U na parte m u y importan te de las re
laciones entre agentes est án dadas por 10\ 
costos aso ciados a desen volverse dentro 

del mar co in stitu cio nal , quc se vi ncula n J 

los pro cedim ientos req u eridos par;l rcah 

zar un a actividad . Es decir, lo que se co

no ce como costos de transacción . I)esde 

la visió n de Coase ( \ 91.)4 :J7), los costos 
de tran sacci ón tam bién se rela cionan con 

la regula ción de derech os, ya sea otor
g ándolo s o Ji m ir ánd olos. con sus co nse 

cu encias sob re los cos tos de nego ciación , 

En el caso de qu e lo s derech os para rea

lizar algu nas actividades puedan vende r

se y comprarse, te nderán a ad quirirse po r 

aquellos pJrd quienes sean m ás valiosos 

(Coase 1994: 17 ) . 

Sin embargo, esa est ructura estable HO 

asegura que sea eficie nte . M uchas veces Id 
acumulaci ón de procedimientos, especial

m en te los burocráticos. deriva en costos 

de tran sacció n elevados e in eficie ntes. Así 

m ism o p ueden incorporar nor ma tivas 

que favo rezcan e incluso fortalezcan espa
cios totalitarios o m ercados monopó licos. 

Es posible q ue una institución ineficien te, 

en términ os de cos tos de tra nsacci ón lIJUY 

altos por ejem plo, sea capaz de perdura'r 

en el tiempo porqu e las in sntucion es ge 

n eran in centivos pJr a su perman encia. 

La co nfro nraci ón ent re I~IFA y G 14
pued e explica rse por los altos costos de 

transa cció n que sign ifica para lo s clubes 

su peditarse a las n o rm as, calenda rio y 
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obligaciones emanadas de la FlFA. Con 
el agravante que, mientras la FlFA perci
be jugosos ingresos vinculados a la orga
nización de sus eventos, el pautaje publi
citario de los clubes no son parte, lo que 
ha propiciado a la amenaza de crear una 
liga paralela entre los 18 clubes más fuer
tes. La FlFA ha respondido que de suce
der ello se aplicarán sanciones drásticas 
contra estos equipos. 

Una parte esencial de! funcionamien
to de las instituciones radica en la capa
cidad de castigar las normas que han sido 
violadas. Determinar si las normas se 
cumplen o no implica un proceso costo
so (North 1993: 14) y ello es común a 
todas las instituciones existentes en los 
diferentes ámbitos de una sociedad. En 
este caso, en la medida en que la FlFA 
pueda efectivamente sancionar a los clu
bes o jugadores que actúen en dichos 
clubes, o genere incentivos para que los 
clubes permanezcan dentro de la actual 
institucionalidad, podrá impedir un cam
bio sustancial en el fútbol actuaL 

La relación entre instituciones y orga
. . .. .

mzaciories crea un escenario propiCIO 
para el cambio institucional. North 
(1993) asegura que la vía para el cambio 
institucional está conformada ya sea por: 
e! entrelazamiento producto de la rela
ción simbiótica entre instituciones y or
ganizaciones, que se han creado por evo
lución como consecuencia de la estruc
tura de incentivos que proporcionan esas 
instituciones; o por el proceso de retroa
limentación por medio del cual los hu

manos percibimos y reaccionamos a los 
cambios que se dan en el conjunto de 
oportunidades (North 1993). 

En este marco, a pesar de las posicio
nes polarizadas y agresivas de los dos or
ganismos, lo más probable es que se pro
duzca una negociación que defina un 
nuevo mecanismo para que clubes y se
lecciones puedan beneficiarse de los ju
gadores. Es indudable, que el Mundial es 
el evento deportivo de mayor impacto 
económico, tanto para firmas como para 
revalorizar a los jugadores. Los clubes es
tán interesados en que sus jugadores luz
can y destaquen en ese evento, en tanto 
y en cuanto no les implique una amena
za a sus propios intereses deportivos y 
por ende económicos. 

Otro elemento clave en el análisis de 
este conflicto es el cambio progresivo de 
paradigma en el fútbol, donde el club 
empresa ha ganado mayor poder econó
mico y alcance mundial. Los clubes, aun
que no han dejado de ser símbolos loca
les, también se han transformado en 
marcas globales con público internacio
naL Los flujos crecientes de capitales, in
formación, bienes y personas que se ex
presan en el fútbol como en tantos arras 
ámbitos, ha consolidado la posición del 
G-14. En contra podríamos pensar, 
como Villena (s/f.) quien señala que: 

" ... estamos presenciando un debilita
miento de la hasta ahora exitosa arti
culación entre fútbol y nacionalismo, 
debido a que los procesos de globali
zaci ón favorecen una configuración 
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del campo saeta] del fútbol que se 
desplazan de los parrones internacio
nalcs dominantes hasta ahora, hada 
t()rIllJ~ que tienen un carácter más 

nacional" . 

En este marco, es interesante analizar la 

implicación de la sentencia Bosman emi
tida en 1995. Amparado en el marco de 
la legislación de la Comunidad 
Económica Europea se resolvió, que 
cualquier comunitario que concluya su 
contrato puede jugar en el club europeo 
de su elección, sin necesidad de ocupar 
plaza de extranjero. Ello promueve la li
bre circulación de deportistas pertene
cientes a un país miembro de la VE, eli
minando cuotas de jugadores comunita
rios y, por último. prohibiendo los trans
fas, o pagos de dinero que percibían los 
clubes como consecuencia de la contra
tación de uno de sus trabajadores, aun 
cuando la relación profesional entre el 
jugador y el club hubiere finalizado. 

"Estas sumas a pagar por un Club a 
otro, incluso habiendo finalizado la 
relación contractual del jugador con 
el primero de ellos, tenían cierta co
bertura moral, ya que se pretendía 
con ello la protección de los Clubes 
más débiles, respecto de los de mayor 
poderlo económico, y en evitación de 
que los que cuidaban la cantera de ju
g:ldores se vieran expoliados, sin nin
guna compensación, de sus mejores 
atletas . Esto, que puede parec~r digno 
de elogio, ha devenido no obstante, 

con el transcurso del tiempo, en una 
forma de desorbitar la economía fut
bolística. Así, uu jugador fichado de su 
Club original a los 18 años podía ser 
sometido, durante su vida profesional, 
en distintas ocasiones a la figura de la 
transferencia, cou el consiguiente en 
carecimiento del mercado. De CS;1 

guisa, la fórmula proteccionista de los 
Clubes pequeños devino en un.i tor

ma de lucrarse por otros, no tan nccc
sitados," 

(bttp:l lwww.iusport.esl 
OPINION/crespo<)6.htnl) 

Es conveniente recordar que los jugado
res, al igual que cualquier otro profesio
nal, participan dentro de un mercado la
boral. En éste, los clubes más poderosos 
tienen más medios para influenciar sobre 
los precios. Con la Ley Bosrnan", se pro
dujo una proliferación de jugadores de 
otras naciones en la ligas de cada país, per 
diendo el aire y las características propias 
de los equipos. Ello repercute sobre la 
identidad misma que se juega en torno a 
los clubes. Y lo que es más interesante. ha 
propiciado mayores diferencias entre clu 
bes pequeños y grandes ya que éstos últi
mas con chequeras más gruesas son capa-
ces de adquirir a los mejores jugadores. 
Así es interesante señalar qm~ las ligas más 
poderosas se han consolidado, no en lo 

4� La movilidad de jugadores esta restrmgida ex 
elusivamcnre para los clubes y jugadores de la 
UE . privando a un gran número de jugadores 
extracomunirarios de ese beneficio y obligando 
el pago Jl: la transferencia. 
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El fútb ol en el Ecu ad or 

Historia delf útbol ecuatoriano 

El fú tbol en el Ec uado r se rem onta a 
1899, co n la llegada de los h ermanos 
Ju an Alfredo y R ob erto Wright y un ba
lón en su equipaje. Los primeros en ut i
lizarlo fue ro n los socios del C lub 
D eportivo Gu ayaquil, pero rápidam ente 
la gente quiso aprende r el dep orte en 
todo el país. El primer partido oficial se 
celebró en 1900 y dos años más tarde se 
fundó el C lub D eportivo de Ecuador. A 
partir de allí se creó la Asociación de 
Fútbol de Ecuado r, qu e se dedicó a or ga
nizar co m pe ticio nes entre diferentes 
equipos. En 1925, se fund ó la Federación 
Ecu atoriana de Fútbo l, aunque no ado p

países co n un mayor número de j ugado  tó este nombre sino hasta 1985 . "En 
res talentosos como Brasil, sino en países ]926, la Federació n Ecuato r iana entró a 
europeos con mayor capacidad de pago. formar part e de la Fl FA, y se produjo 

Para la FlFA y la U EFA, la sente ncia un a auténtica eclosió n de clubes en todo 
Bosman ha beneficiado a los mejores ju el país.Y en ] 957 se organizó un a verda
gadores en detrimen to de " la estabilidad dera liga nacional." (FlFA 2005). 
que necesita el mercado y,sobre todo, los Barcelon a y Emelec, ambos de la ciu
clubes, los jugadores y las organizacio nes dad de Guayaquil, son los dos equipos más 
deportivas para poder garantizar un de an tiguos en la actualidad. El cuadro torero 
porte de calidad". (http://www.iusport. fue fundad o en 1925 por una colonia de 
es/OPIN IO N / ber tabos. htm) . Con el españoles de Ca taluña, razón por la cual 
fin de equiparar las diferencias existentes adquirieron ese nombre. Em elec debe su 
entre las ligas, ahora promueven la inicia existencia a la Empresa Eléctrica, ya qu e 
tiva 6+ 5 que exija la participación en el en 1929 fue concebida e impulsada por el 
campo de al men os 6 jugadores de la can gerente de aque lla época George C apwe1l. 
tera. Ello pretende recuperar el espíritu e En Quito se fundaron varios clubes 
identidad de clubes locales, pero al mis que hasta hoy persisten . LDU se fund ó en 
mo tiempo contro lar el crecimie nto de torno a jóvenes estudian tes de la Univer
los clubes con gra n poder eco nó mico. sidad Central del Ecuado r. 
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·' 1)q)()rti \'o Q uito nace en la tradicio

ual Plaza del Teatro, en el cent ro de la 
Ciudad de Q UItO. con el nombre de 

Sociedad De - po rtiva Argentina, en el 
arlo de 194U. Sin embargo, en 1955 Y 
po r disposici ón d e AFNA, que no per
miti., que sus equipos lleven nombres 

extranjeros, cambió su deuorninación a 

Deportivo Quito." 

(Futbolecuador 20f15) 

En Il)4S , func io na r ios d e la co m pa ñía 

pet rolera norteamerican a Shell, incluido 

el geren te Eduardus Hulsw it , fundan 

Sociedad D eportiva A ucas adqu ir iend o 
los co lo res de la empr esa. En sus in icios 

incorporan a jugadores de T itán , equipo 
quite ño que antes hab ía sido la selección 

m ilitar. Por último, en m edio del fervor 

nacionali sta de los años sese n ta y se te nta 

se funda el C lub D epor- tivo El N acional 
por parte de las Fue rzas Arma das del 

Ecuador, el que se compone exc1usiva
m ente de j uga do res nacionales . 

A nivel local las hinch adas era n la ex

pres ió n de LlII tipo de ide nti dades en 

con tlir to. En Guayaqui l, Barcelona rcp re

sentaba a los pleb eyos y Emelcc represen 
taba a los aniñ ado s. En Quito, LDU que 

expresaba a l a~ clases medi as blan cas 

(co mo la camis eta) y AUCJS que era la re

presentación de los secto res populares. 

(Ram irez 19<)8 : 71 -72). Pero también el 

tutbol se conv irt ió en un escena rio pro

picio para la co nfro n tación regional entre 
lo s clu bes de la sie rra y la cos ta, al existir 

en sus inicios sólo cua tro asociaciones: 

Quito, C unyaquil.Arn ba ro y Manta. Ca da 

una ten ía su propi o reglam ento, pero 

ade más de los cam peona tos locales, r.nn

bién jugaban campeona tos nacionales. 

En 1971 se co nfo r ma el Club Depor
tivo C ue nca liderado por el entonces al

caide de C ue nca, Alej and ro Se rra llo 

Aguila r. 

" El problem a era que en esa época el 
fútb ol profesional pe rte necía a c U.l ITO 

pro vin cias: Guayas, Pi chin cha, Ma nabi 

y Tungurahua. Era muy dificil acceder 

a la qu e ahora es la Fede rac ió n Ec ua
to riana de Fú tbol.' 

(Estadio 2004 : 12), 

Tuvieron que pugna r co n la insti tucio

nalid ad del m omento, sin emba rgo lo 

graron conformar la Asociación de Fút
bol del Azuay y ga naron el derech o de 
ingreso a la liga profesiona l. D esde ahí el 

C uenca se co nso lidó co rno referen te oc 
la ciudad e in tegra en su hin cha da al 9()%, 

de los habitantes del aus tro sin dife rencia 
entre ricos y pobres. Deportivo C uenca 

es el clu b co n m ayor número de socios 
cotiza n tes del pa ís. La asis te ncia prollle-, 

dio es d e 14 .000 especta dores , y en los 

partidos co n m ayor ex pec tativa se llen a 
la capacidad del estad io a tope : 20 .()()O 

afic ionados. La taquilla gel1t'ra aproxima 

damente $65. 000 libres de impuestos 

con lo cua l cu bre parte del presupuesto 

qu e ascie nde a $2 m illones. (Estad io 

2004: 39)'. 

S El .rrtículo de Víc tor Aguilar en esLe rrusrno VO·· 

IUI1H:n t rata espe ci fic.u ucn te so bre el J)qlllr[] \ 'o 

Cuenca 
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La proicsionalización delfútbol ecuatoriano 

En el Ecuador, el marco institucional del 
fútbol en gran medida replica el modelo 
que se ha adoptado a nivel internacional; 
la evolución y expansión del fútbol en 
nuestro país propició que se conforme 
un ente regulador y normativo, como la 
Federación Ecuatoriana de Fútbol. Ello 
implicó un nivel mínimo de organiza
ción que promovió el desarrollo del de
porte a un nivel nacional, la proliferación 
de clubes, y la profesionalizaci ón del de
porte, que deriva en un cambio de los 
arreglos institucionales entre los diferen
tes agentes. 

En el deporte amateur, los clubes se 
consolidan en torno a la participación 
voluntaria de socios que finan cian las di
ferentes actividades a través de aportes 
propios.Además se trata de una estructu
ra democrática en la toma de decisiones 
que asegura que el club cumpla con los 
objetivos definidos por la mayoría de sus 
miembros. Esa estructura base de socios 
que comparten algún grado de afinidad 
en los clubes deportivos ha propiciado 
que tradicionalmente en el fútbol ecua
toriano exista una "correlación directa 
entre directivos deportivos y políticos a 
nivel nacional, y esto no es sólo actual, 
quizás por casualidades de interés, o qui
zás como mecanismo de llegar a las ma
sas"(Vela 2004). La intervención de figu
ras prominentes de la política como 
Heinze Moeller en Barcelona, Ornar 
Quintana en Emelec, o Rodrigo Paz en 
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LDU6 inmediatamente genera preguntas 
sobre la finalidad de su participación. ¿Se 
trata acaso de una casualidad? ¿Se trata de 
fieles hin chas que intentan apoyar al 
equipo de sus sueños? ¿O existe un inte
rés más allá del deportivo que les motiva 
a dirigir a esos clubes? 

El fútbol es en esencia un pro ceso so
cial sobre el que confluyen muchos fac
tores. En este se envuelve una compleja 
red de relaciones sociales y de intereses 
Ha veces más, a veces menos divergen
te", pero que sobre todo está dominado 
por una lógica simbólica que convierte a 
este deporte, particularmente en medio 
de expresión de algunos valores de la so
ciedad (Ramirez 1998: 65) . Ese simbo
lismo , el fanatismo asociado y la masifi
cación del público, hace de los clubes de 
fútbol en un espacio que goza de aten
ción medi ática . Se convierte en lugares 
claves para mostrarse, hacerse conocer y 
ganar prestigio público. En el pasado, el 
fútbol se convirtió en una especie de 
trampolín político, a través del que diri
gentes deportivos consolidaron una acti
va participación política posteriormen
te. El éxito de los resultados, evidente
mente es una variable clave para erigirse 
como personalidad representativa. Y 
además su liderazgo coincidió también 

6� A ellos se puede añadir nombres que con menos 
éxi to tamb ién han pretendido integrarse a la 

pohnca: Ramiro Monten egro dirigente de S. D, 
Aucas, el actual presid ente de la FE F Luís 
Chiriboga, quien tUYO un recorrido fugaz con el 
partido socialcristiano, y numerosos técnicos, jn
gado res y periodistas dep ortivos, 
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co n obras de infraestru ctura sign ificati 
vas para el club. 

El cambio del paradigm a entre la 
práctica amateur y el profesionalismo de
manda , por otro lado, de un nuevo tipo 
de arreglo instirucional basado en un 
modelo empresarial. El fúrb ol mod erno 
se asocia a una gestión eficiente de los 
recursos qu e procuren generar la máxi
ma rentabilidad en el aspecto deportivo. 
Para ello es necesario diseñ ar un produc
to y determinar el precio y canales de 
come rcialización ideales qu e puedan po
sicionarlo en el mercado. Es decir, traba
jar en el marketing deportivo del equipo 
para pro curar maximizar tambi én los in 
gresos del club. En este marco, se abre 
un a puerta para la part icipación y lide
razgo de buenos empresarios qu e realicen 
una administra ci ón eficiente, rentable y 

exitosa en los clubes. 

, 

O tro tema clave en la gestión moder
na de los clubes es el financiami ento por 
part e de terceros, es decir, de firmas que 
buscan a través del patro cinio deportivo 
posicionar sus marcas en segme ntos defi
nidos de la población. Esta estrategia de 
financiaITÚento disminuye el con trol por 
part e de los socios sobre las decision es del 
club y genera una relación de dependen
cia con los auspiciantes, Además, está di
rectamente relacionado con la exposición 
a los medios y la compra de dere chos de 
tr ansmisi ón, ya que ello multiplica el nu
mero de potencial es clientes a los cuales 

En la actualidad, el cam peona to na
cional es televisado por varias cadenas 
con cobe rtura nacional y se ha convert i
do en un espacio privilegiado . N o sólo se 
transmiten los part idos de la Primera A, 
sino también de la Primera B. En ese 
con texto m edi ático , en el campeonato 
nacional se ha producido una cam paña 
muy agresiva por parte de do s marcas: 
Movistar y Pilsene r. La situ ación de 
Movistar es int eresante porque apenas 
ingresó al mercado en 2005, pero es aus
piciante oficial de equipos, estratégi ca
mente ubicados, desde el punto de vista 
geográfico y densidad poblacional: LDU, 
Barcelona y D eportivo Cuenca. Pero el 
caso más sobresalien te es Pilsener, que es 

puede llegar el pautaje publi citari o.	 el auspiciante o ficial del torneo por lo 
qu e se llama C opa Pilsener, y auspician
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te de ocho de los diez equipos de la pri
mera A. También es el auspician te oficial 
de la selección con un monto superior a 
USD 2 millones, lo que representa el 
40,6% del presupuesto. Se trata de una 
inversión millonaria para mantenerse en 
el consciente colectivo como la cerveza 
del Ecuador, mientras enfrenta la compe
tencia de nuevas marcas que amenazan 
su liderazgo local. 

Indudablemente en el fútbol también 
existen nichos locales, donde la necesi
dad de ingresos económicos, por parte 
de los clubes, y el potencial consumidor 
de la masa cautiva que representan sus fa
náticos, da espacio para que marcas y 
grupos de poder locales se posicionen. 
Por ejemplo, durante nueve años licor 
Cristal ha sido el auspiciante del 
Deportivo Cuenca. Es decir, más de la 
mitad de años desde que el equipo ha re
cibido auspicio, el grupo Eljuri ha figu
rado en la camiseta oficial del equipo. 

Al analizar el fútbol ecuatoriano, no 
podemos dejar de lado los equipos per
tenecientes a instituciones del Estado, 
como son la Policía y las Fuerzas 
Armadas, que tienen equipos en la serie 
A. El Nacional, que por estatutos ha de
terminado que las tres ramas de las 
Fuerzas Armadas del Ecuador (Marina, 
Fuerza Aérea y Ejército) tendrán la posi
bilidad de hacerse cargo del plantel en 
un período y turnándose anualmente, ha 
consolidado un equipo sobre las bases 
del nacionalismo de los años 70. Fiel a 
ello, es el único equipo que no contrata 

jugadores extranjeros en sus filas.Sin em
bargo, la existencia de clubes como El 
Nacional y Espoli en el fútbol profesio
nal ecuatoriano muestra la participación 
directa en los ámbitos de la sociedad ci
vil de estos entes del Estado. 

Conclusiones 

En principio, el fútbol podría repre sen
tarse como metáfora de la libre compe
tencia, donde dos equipos sin importar 
mu cho su procedencia, trayectoria o ex
travagancias se enfrentan en el marco de 
unas normas definidas y acordadas, den
tro de una cancha de juego y durante un 
periodo definido. Durante ese periodo, 
se supone que cualquiera es capaz de ga
nar, ya sea sacando provecho de sus pro
pias condiciones , presionando al rival 
para aprovechar sus er rores o especulan
do con planteamientos tácti cos muy de
fensivos. Allí se construye un verdadero 
escenario competitivo en su sentido más 
amplio, donde la ganancia es aquel bien 
escaso que ambos persiguen. 

Sin embargo, este marco compe titivo 
se transforma con el profesionalismo y 
requiere de un marco institucional como 
pieza fundamental para eliminar la incer
tidumbre al norrnar y reguJar la expan
sión del deporte. En base a la masifica
ción del deporte, el fútbol deja de ser un 
simple juego dentro de la cancha y se 
convier te simultáneamente en la repre
sentación de valores sociales, en un es
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pectáculo y en un gigantesco mercado. 
El boom económico del fútbol lo 

convierte en un nuevo escenario para los 

negocios, donde el capital es atraído por 
las múltiples dimensiones del fútbol : la 
propietaria/administrativa, la publicita
ria / COIlSUllJO, y la mcdi ática ofreciendo 

variada.'> oportunidades de maximizar las 
ganancIJs. 

Tanto la masificación como la profe
sioualizaci ón del fútbol, han influenciado 

sobre los arreglos institucionales que se 
producen entre los diferentes agentes. Es 
así que el modelo actual, que incluye la 
libre movilidad de jugadores de las prin
cipales ligJS europeas, requi ere de un 
gran fluj o de ingresos que se derivan de 
la venta de derechos de transmisión e 
imagen de los clubes. Ello implica una 
gestión deportiva de los clubes orientada 
hacia la empresa y un nuevo tipo de 
arreglo institucional con un enfoque de 
mercado. muy diferente aquel de los clu 
bes amateur. 

A pesar dd gran volumen de dinero 
que fluye en torno al fú tbol, en la actua
lidad no hay que olvidar que éste se tra
ta de un proceso social. El fútbol es espe

jo de la sociedad y de las relaciones exis
tentes entre diferentes actores. Muchas 
veces, la carga simbólica del fútbol tien
de a opacar el juego de poder interno 

dentro de las organizaciones y sus reglas 
de funcionamiento y/o administraci ón. 

En Ecuador, la institucionalidad del 
fútbol evidencia unas estru ctu ras con 
gran co ncen traci ón de poder político, 
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económico y social en relación a otros 
ámbitos de la sociedad. La ma sificación 

del deporte y la carga simbólica hall pro
piciado que el fútbol se convierta en un 
mecanismo para legitimar el poder de 

tentado por diferentes grupos, ya sea en 
el ámbito político, económico, empresa 

r ial e in r luso cstata 1. 
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