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La economía en el fútbol 

Jaime Naranjo Rodríguez 

A 
mediados de 1939, el recordado 
eqUipo Gimnástico de Quito 

. emprendió un a gira por C olom
bia.Actu ó en Cali, en el estadio del barrio 
San Ferna ndo frente al Bo ca juniors, club 
que había sido fundado el 1 de mayo de 
ese año , y perdió 3 por 1. La Federación 
Deportiva Naci onal del Ecuador prohi
bió al conjunto capitalino proseguir su 
desplazamiento. De regreso, Gimnástico 
j ug ó y empató sin goles en Pasto con la 

selección del departamento de Nariño. 
Recibió $100 corno honorarios . ¡Cien 
pesos colombianos por su actuación! 

Antes, en 1935, la escuadra del 
Panam á de Guayaquil había realizado si
milar desplazamiento al vecino país. Eran 
giras que duraban un mes o más y los 
equipos actu aban en varias ciudades. Los 
"panam itos" (como se les conocía cari 
ñosarnenre) jugaron en Cali, Medellin, 

Bogotá y Barranquilla . Cobraban por 
cada partido algo más de $ 1.200 pesos, 
que para la época era una bu ena suma. 
Dos jugadores del Panamá, Ernesto 
"Cuchucho" Cevallos y Marino Alcívar, 
reforzaron al "Motorista" de Cali. Uno 
de los mejores resultados que alcanzó 

nuestro equipo fue la victoria de 4 a () 
frente a la selección de Barranquilb. 

En marzo de 1943, otro rcprcsentati
va guayaquilcfio, el Nueve de Octubre, 
también efectuó una larga temporada en 
Colombia. Debutó el 15 de marzo de ese 
año en Cali frente al Independiente de 
Palmira y ganó 5 a 4. Recordarnos en d 
equipo ecuatoriano al arquero Napoleón 
Mcdina, al defensa central Jorge Lourido 
Tolozano, al centro medio Enrique 
"M oscovita" Alvarez, al "maestro" Ray
rnondi , delantero, inclusive a los panamc
ños José Luis y José Antonio Mcndoza. 

Junto a la del egación iban tres artistas 
quiteños: los cantantes Carlota jarauiillo 

y Luis Alberto "PotoloValcncia y el gui 
tarrista Bolívar " el pollo" Ortiz . Se pre·
sentaron en el teatro Bolívar de Cali. Los 
empresarios pagaban la actuación del 
equipo con la recaudación de cada cote-o 
jo: ¿serian $ 1.500 pesos acaso? 

Un récord el] El I:~jido 

Tenemos un registro del pasado: el do
mingo 27 de octubre de 1946 debutó en 
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Jaime N aranjo Rod r íguez 

Quito, en el estadio de El Ejido (con 
cancha de tierra), el club Mill on ari os de 
Bogotá, diri gid o por el uruguayo H éctor 
Scarone, campeó n mundial de 1930 . El 
conj unto colombiano venció al Au cas 4 
a 3. Hubo una recaud ación récord para la 
capital: 12 .100 aficionados pagaron $ 

63 .500 sucres' . En Au cas, que había sido 

Esta suma eq uivale a 4.704 dólares de la época y 
a 48 .303 dólares de 2006, una vez co rregidos 
por la Inflación en Jos EE .UU. Para las transfor

maciones ,e empleó el tipo de cambio publica
do por el BCE en el libro "65 años de 

fund ado un año antes, en 1945 , actu aban 
grandes valo res de nues tro fú tbol. 
D espués de algunos años volvía a nu estra 
ciudad un equipo de Colombia : antes, en 
abril de 1940, vino el Boca Ju ni ors de 
Cali, que ganó po r 1 a O al Gim nástico 
en su debut , el 7 de ese mes, pero luego 
perd ió fren te al Gladiado r 4 a 3 , a sema 
na seguida, y finalm en te el domingo 21 
cayó ante la Selección Militar 2 por 1. 

En la in au guraci ón del estadio 

Olímpico de El Batán, de Quito, corn-

Infor mación Esradisnca" y para establecer el Va Srarisrics del Gobierno de EL VD.Así mismo, el 
lor de compra actual de esa cantida d se em pleó preCI o prom edio de la entrada equivale a 4 dó
el " Inílauon Calculator" del Buro of Labor  lares de 200 6. 
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La economía en el fútbo l 

plctarnente lleno, el 25 de noviembre de 

1951, la taquilla ascendió a $. 331 .579 

suc res' . C úcuta Deportivo, de Coloru 

bia, ganó al R.ío Guayas 4 a 3 y empata 

ron, 2 a 2, la selección de Pichincha y 

otro conjunto colombiano, el Boca 

juniors, de Cali. 

¿C uan d o arruo 1'1 ItL'al Madrid? 

Tiempo al tiempo. El 12 de julio de 

I tJ59 se presentó en el primer escenario 

deportivo de la capital , el estadio 

Olímpico, el famoso P... eJI Madrid de 
Espa ña: 

El equipo europeo había actuado una 

semana antes en el estadio Nernesio 

Ca mac ho (El Campín), de Bogotá. El 

alto costo para la venida de este equipo, 

hizo que un grupo de arriesgados afic io 

nados (Rodrigo Paz , Germán Dávila 

I.eoro entre ellos), asumiera la responsa

bilidad económica , parJ que la afición 

quitena pudiera ver en acci ón a una ver

dadera co nstelació n de cracies. 
Estos fueron los precios de las lo cali 

dades: entrada a tribuna $ 40 sucres, me_ o 

di a tribuna 20, general 15 y m edia gene~ 

ral R." Las damas y los ni ño s pagarán m e

dia en trada . Suspendidos todos los pases 

de favo r" , se ñalaba un aviso publicitario 

de la época. Y otro aviso señalaba:"Si us

ted va a ver a Real Madrid el domingo, 

l:yu lnlc ;1 2 l. HH6 dólares de 1')51 ya 167 .2')0 
d ól.rre en 20 (.1/.. 
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podrá contarle s después de muchos J I1 0 S 

a sus nietos que vio al mejor equipo del 

mundo. Sí. . . porque Real M adrid es el 
mejor equipo del Inundo . _. Di St éfmo, 

Pus kas, Gcnro, Sanramnria, Dorninguez, 

Rial y otros maestros del fútbol mundial 

jugarán el domingo en el Estad io 

Olímpico" . 

El Real M adrid superó a la Sel ección 

de Pi chincha 5 por 1. Hubo el registro 

de $ 600.124 su eros p agados por 36 .904 

espectadores". La escu adra europea cob ró 

por su actuación $ 20.000 dólares (po co 

menos que una fortuna hace 47 .1i10s), al 

cam bio de 17,60 su cres por dólar hizo 
UIl total de $ 352.000 meres. A esto hay 

qne agregar pasajes aéreos y estadía del 
equipo, para un total ap rox im ado de $ 
40(LOOO sucres. 

" Esto quiere decir que por cada m i

nuto de juego, el Real Madrid co b ró 

4.444 su eros .. . " , se ñalab a una nota pe·· 

riod ística . 

El mismo Real Madrid jugó y venci ó 

a Barcelona, en el estadio Modelo de 

Guayaquil el 13 de agosto de 1961, con 

pizarra de 3 a l . Hubo una recaudación 

récord para el Ecuador: $ l'42Y.S()O SII -' 

eres". 

El equipo capitan eado por Alfredo I)i 

Stéfano cobró $. 33 .()()O dólares (;1 $ 23 

3	 LJ cifr a equivale J 34.30') d ólares de ese ;tIlD y ;j 

234.270 para 20(J6 . El va lo r prouudt « de la en 
trad a en 2006 seria (le' 6 .3 d ólares. 

4	 Equr valc a un a recaudaci ón de 471 11111 dóbrn 
en 2006. sie ndo el prcc io promedio pO! cnrrad.i 
de 'J ,1 d ólares, 

2 
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.. J a_i~_~a ra nJ o Rod ~ígu_e_z _ 

sucres el cambio, hizo un total de $ 
759.000 sueres). Empresario fue el presi
dente del Nueve de O ctubre, Gu stavo 
Math eus. Viajamos desde la capital para 
ver ese partido. Hubo un hecho para el 
recuerdo: salieron a la venta las localida
des, qu e se agotaron de inmediato . Ante 
el éxito de la venta de bol eto s, salió a la 
circulación un nuevo taquillaj e, que ad
quirió el públi co desde luego. ¡Se había 
duplicado el número de entradas' Hubo 
más boletos que espectadores. En esas 
circun stancias, era curioso ver -mientras 
caminábamos hacia el estadio Modelo
que los revendedores ofrecían las locali
dades a menor precio : " jA 10 sucres la 
general! " , era el anuncio ... Más ade.lan
te:" [A 5 sucres la general y a 30 la tribu
na!" . . . y en las cercanías del escenario . .. 
" jA 2 sucres la general y a 10 la tribu
na!" .. . Ese domingo, "se cayeron" los re
vendedores porteños.. . 

Este fue el registro económico del en 
cue ntro internacional: 

Localidad! Recaudación 
Precio (sucres) 

800 palcos a s 120 96.000 

10.496 tribun as a $ 50 524.800 

40.450 generales a S 20 809.000 
-
51.746 personas 1.429.800 

Las elimi na torias y el San tos 

Poco antes, con motivo del debut de la 
Selección del Ecuador en un a eliminato
ria Mundialista, el 4 de diciembre de 
1960, en el estadio Modelo de Gu ayaquil 
frente a su similar de Argentina, con es
cenario totalmente copado, se informó 
que se recaudaron $ 1'0 90.000 sucres' . 

Al debut del Santos de Pelé en Quito, 
el domingo 20 de marzo de 1960, sólo 
acudieron 16.658 aficion ado s. Es que la 
víspera hubo ser ios incidentes a la llega
da del candidato a la presidencia de la 
República, do ctor José María Velasco 
[barra, con saldo de un par de mu ertos y 
varios her ido s... 

En esas elecciones, Velasco Ibarra al
canzó 373.377 votos para la primera ma
gistratura, de acuerdo con los resultados 
totales obtenidos después de haber es
crutado las actas de las Juntas Electo rales 
instaladas en todo el país. Galo Plaza Laso 
logró 175.000 votos, el doctor Gonzalo 
Cordero C respo 172.000 y el do ctor 
Antonio Parra Velasco 44.401. 

Volvamos al fútbol. La escuadra san
tista goleó 6 por 2 al Aucas. 

La segunda presentación del Santos, 
esta vez frente a LDU el 14 de enero de 
1962 se contó con la asistencia de 
35.708 espectadores qu e abonaron s 
567.514 sucres". Santos ganó 6 a 3 y Pelé 

5 Equivalen a aproximadamente 62 mil dólares de 
ese año y a 410 mil dó lares de 2006 . 

6 25 mil dólares en 1962, lo que equ ivale a 165 
mil dólares de 2006. En promedio cada entrada 
costó 4,6 dólares. 
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La economía en el lútbol 

anotó tres goles al arquero José Bordón, corporar a sus filas a Alberto Spencer. 
refuerzo del América de Quito para el Peñarol le había puesto precio y las cifras 
equipo universitario. llegaban al equivalente de cuatro millo

nes de sucres" como mínimo, y acaso 
más . . . 

Los pases de Alberto Spencer En el campeonato ecuatoriano de 
y Jaime Iván Kaviedes fútbol de 1998 se dio un hecho muy es

pecial; el delantero Jaime Iván Kaviedes,
 
Juancito López, entrenador uruguayo del de Ernelec, anotó 43 goles, récord vigen

seleccionado de fútbol del Ecuador para te en el balompié de nuestro país. Esta ci 

las eliminatorias del Mundial Chile fra fue reconocida oficialmente por la
 
1962, fue quien recomendó al presiden IFFHS (Federación Internacional de
 
te de Peñarol, Castón Güelfi, la contrata Historia y Estadísticas de! Fútbol).
 "
 
cion del centro delantero Alberto Kaviedes fue vendido a principios de 
Spencer Herrera, jugador de Everest de 1999 al Perugia de Italia en 5 millones 
Guayaquil. de d ólares", la transferencia más alta en el 

Llegó e! titular peñarolense al Ecua fútbol ecuatoriano. 
dor y se produjo el acuerdo final para la Luego del Perugia comenzó el inter
transferencia de "cabeza mágica" el con minable paso de este jugador por dife
junto de los "mirasoles": Everest recibiría rentes equipos del mundo: Celta de Vigo 
10.000 dólares" con porcentajes, de y Real Valladolid (España); Puebla 
acuerdo al reglamento de pases interna (México); Porto (Portugal); Crystal 

cionales, para la Federación Deportiva Palace (Inglaterra); Argentinos Juniors 

Nacional del Ecuador y para la Federa (Argentina); y los clubes nacionales 
ción Deportiva del Guayas. El jugador, Barcelona y Deportivo Quito, a parte de 

por su parte, percibiría una suma que so la Selección del Ecuador. 

brepasaba los 100.000 sucres". 

El 29 de mayo de 1966, luego del 
triunfo de Peñarol frente a River Plate Registros super rores 

de argentina, en Santiago de Chile, en la 
final de la Copa Libertadores de Los dirigentes de un equipo "chico", el 

América, se daba cuenta del interés que América de Quito, con Galo Viteri a la 

tenía el Real Madrid, de España, de in - cabeza, tuvieron el orgullo de regi strar 

7 Eso quiere decir que el pase solamente costó 66 9 El valor co rrespo ndien te para 200 6 es de 

mí) d ólares en valores de 2006 . 1.232.680. 
8 Lo que equivale a 29 mil dólares cn b acruali lOEn 2006 el pre cio equivalente es dc 6,1 millones 

dad . de dólares. 
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Jaim e Naranjo Ro d ríg ue z 

un récord de asisten cia al estadio 
Olímpico Atahualpa. El 5 de mayo de 
1972, en cotej o por la C opa Libertadores 
de América frente al Barcelona, de 
Guayaqu il, se contabilizó la concurrencia 
de 43.811 personas que pagaron s 
802.779,80 suc res" . Hubo em pate sin 
gole s entre los dos equipos ec uatorianos. 

Ésta~ fueron las can tidades de en tonces: 

. 

Localidad/ 
Precio 

Recaudación 
(sucres) 

100 palcos a 15 100 10.000 ,00 

3.700 tribun as a 15 50 185 .000,00 

1.500 medias tribun as a $ 25 37.500,00 

34.124 generales a $ 15 511.000,00 

4.387 medias generales a $ 8 35.096,00 

43.81 1 personas 779.456,00 

En ánforas 23.323,80 

T OTAL 802.779 ,80 

LDU (Quito) alcanzó, el 5 de marzo de 
1975, una cifra cercana a la ant eri or : 
43.800 aficionados vieron el empate de 
los universi tarios 1 a 1 frente al Portu
gu esa, de Ven ezuela, por el torneo de los 
Libertadores. Se recaudaron $ 1' 354.000 
sucres". C uatro días despu és, el 9 de mar
zo, Liga y El Nacional igualaron 2 a 2 
por el mismo certamen, ante 44.000 hin

11	 Este valo r equi vale a 146 nul dólares en la acrua
lidad, a un promedio de 3,3 dólares la entra da . 

12	 197 rrul dólares acumulando la inflación hasta 
2006 . La asistenc ia a ese partido habrí a terudo un 
costo de 4,5 dólares por en trada . 
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chas qu e dejaron en taquillas $ 
1' 368.000 suc res" . 

LDU pasó a la segu nda etapa del tor
neo surcontinental de clubes y, el 4 de 
mayo de 1975 , empató con Universitario 
de D eportes de Lim a. Entonces, 45.000 
espectadores coparon el escenario de El 
Batán con estas cantidades: 

Localidad/ 
Precio 

Recaudación 
(sucres) 

200 palcos a $150 30.000 

5.000 tribunas a $80 400.000 

1.000 medías tribunas a $40 40.000 

5.800 preferencias a $40 232 .000 

1.000 medías prefer. a $20 20.000 

28.000 generales a $ 30 840.000 

4.000 medias generales a $15 60.000 

45.000 personas 1.622.000 '" 

Un "doblete" sen sacional, El Nacional 
contra Banik Ostrava, de Checoslovaquia 

(empate sin gol es), y la victoria de la 
Selección del Ecuador contra su similar 
de Colombia, el 26 de enero de 1977, en 
las Bodas de Plata del estadio del Batán , 
marcó la presencia de 45 .039 personas y 
$ 1.847. 075 sucres de recaudaci ón". 

Por las eliminarorias para el Ca mpeo 
nato Mundial de 1978 en Arg entina, el 

13	 Apro xim adam ente 200 mil dólares de 2006. 
siendo de 4,5 dólares el valor pro medio por bo 
let o. 

14	 236 mü dólares actuales. El valo r promedio por 
entrada es de 5 ,2 dólares. 

1S	 El valo r equivalen te en 2006 es de 22B mil dó
lares, por lo que el valor prom edio de cada bo 
leto fue de 5,1 dólares. 
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20 de febrero de 1977, igualaron 1 a 1 los 
representativos de Ecuador y Perú en el 
escenario quiteño de El Batán. Asistieron 
44 .140 personas y pagaron s 2'650.500 
sucres". 

Una semana después en Guayaquil, el 
27 de febrero, se midieron por la misma 
elim inatoria C hile y E cuador. Ganó el 
conj un to visitante 1 a Oant e 48 .872 asis
tent es que en tregaron la suma de $ 
3'362.000 sucres". 

Universidad Ca tólica de Quito tuvo 
exitosa participación en la Copa 
Libertadores de América 1980 . El 24 de 
febrero superó al Améri ca de Cali 4 a 2, 
en condición de lo cal, con la presencia 
de 44 .272 personas y la recaudación de $ 
3 '401 .193,32 sucres". Una sema na des
pués, el 23 de marzo, derrotó al Emelec, 
de Gu ayaquil, también en Quito, 5 a O, y Otros co tej os con alt as cifras 
38.5 71 hinchas vieron esa vic to r ia con 
recaudaci ón de 2' 955.903 ,32 suc res". y C on miras al Mundial España 1982, el 17 
el 26 de marzo, contra el Indep endiente de mayo de 1981 se enfren taron en 
Santa Fe, de Bogot á, la victoria fue de 1 Guayaquil los seleccionados de Ecuador 
a O, con recaudación de $ 3'40 1.193,32 y Paraguay. Ganó la "Tr icolor" 1 a Oant e 
suc res" pagados por 47.037 aficionados. 49.022 person as qu e dejaron la cantidad 

de $ 6 ' 335.090 suc res". 
Lueg o de un a semana, el 24 de mayo , 

por la misma co mpe tencia, se regi stró el 
16 327 mil dólares, valor prome dio de la entrada de em pate sin anotaciones entre Ecuador y 

7,4 d ólares. 
C hile . C oncur rieron 51 .511 personas y

17 414 mil dólares, co n un costo promedio por bo
abonaron $ 6 ' 606 .190 suc res" . let o de 8,5 dólares 

18 293 mil dólares en la actualidad ; equivale a un 
costo prom edio por en trada de 6,6 dólares. 

19 255 mil dólares en la actualidad; se mantiene el 21 Cifra igual a 443 mil dólares en la acrualidad que 
costo promedio por entrada de 6,6 dólares. representa un prom edio de 9 dólares por entrada. 

20 293 nul dólares en la actualidad con un precio 22 La recaudaci ón en dólares de 200 6 fue de 462 
prom edi o por entra da de 6,2 dólares. mil , co n un promedio por entrada de 9 dólares . 
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L1 presencia de Argentina en Quito, 
por la Copa América 1983, el 10 de agos
to, marcó todo un récord de recaudación 
en el Ecuador: $ 8'358.000 sucres, abona
dos por 43.805 concurrentes.Argentina y 

Ecuador igualaron finalmente 2 por 2. 
Idénticas cifras se dieron a conocer, el 17 
de ago sto, luego del triunfo de la 
Selección de Brasil contra la de Ecuador 
1 a O, por el mismo certamen. 

50 años de fútbol profesional 

El primer partido de los campeonatos 
nacionales profesionales se jugó el do
mingo 10 de noviembre de 1957 en el 
estadio de El Ejido, de Quito. Deportivo 
Quito venció a Barcelona 2 por 1, ante 
6.838 espectadores que pagaron $ 
50.787,30 sucres" , Al cotej o entre Au cas 
y Emelec, el 17 de noviembre en el mis
mo escenario deportivo, acudieron 7.605 
personas qu e abonaron $55 .569,152 ~ . 

Venció el equipo porteño 4 por 3 a la es
cuadra capitalina. 

Deportivo Quito ganó como local a 
Emelec 1 a O, el 24 de noviembre, ante 
10.151 aficionados que coparon el estadio 
de El Arbolito y la taquilla fue de 
$76.747,6(PY el1 de diciembre, también 
en la capital, concurrieron 5.361 hinchas 

23 Se recaudaron 20 mil dólar es a un promedio por 
boleto de 3 d ólares, 

24 En dólares de 200 6 se recaudaron 22 mil dólares 
a un promedio por entrada de 3,2 dólares. 

25 Ce rca de 31 mil dólares con un promedio por 
entrada de 3 dólar es. 
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para ver el accidentado encuentro entre 
Aucas y Barcelona, los ídolos de Quito y 
Guayaquil, y pagaron $40 .411,10 sucres". 

El rubro total de este campeonato en 
Quito fue de $223.514,35.27 (¿Por qué 
constan los centavos? Porgue cuando los 
aficionados acudían con algún atraso y se 
habían cerrado las boleterías, para entrar 
al estadio depositaban algún dinero en las 
ánforas a las que ingresaban los boletos 
de entrada). La recaudación para los dos 
cotejos del Deportivo Quito fue de 
$127.534,6028 y para el Aucas, 
$95.980,25. 29 

Han transcurrido casi 50 años. El año 
próximo se cumplirán las Bodas de Oro 
de los torneos del balompié rentado en 
el Ecuador. 

El primer torneo contó con la partici
pación de los campeones y subcampeo
nes de Guayas (Eme1ec y Barcelona) y de 
Pichincha (Deportivo Quito y Aucas), 
que jugaron con la modalidad de enfren
tar al rival de la otra Asociación en parti
dos de ida y vuelta, pero no se midieron 
entre sí los conjuntos de la misma ciudad. 
Los estadios de El Ejido, en la capital , y 
George Capwell, en el Puerto principal, 
fueron los escenarios del certamen. 

En el lapso de medio siglo, los siste
mas de la competencia han variado mu
chas veces . Se llegó al certamen de 2000 

26 Aproximadamenr c 16 mil d ólares a un promedio 
por en trada también de 3 dólares. 

27 Equivale a 89 mil dólares de 2006. 
28 Aproximadament e 51 mil dólares. 
29 Alrededor de 38 mil dólar es. 
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con la modalidad de 10 equipos que ju
garon una prim era e tapa de todos contra 

todos en choq ues de ida y vuelta. Los tre s 
primeros clasificaron a la fase final co n 
bonifi cación de 3, 2 Y 1 puntos. Hubo 
una segunda fase, idénti ca. En la liguilla 
final se defini ó el título. El sistema se 
mantuvo hasta el 2004, para dar paso en 
200S a 1:1 disputa de dos com pe tencias, 
Ap ertura y Clausura , con un equipo 
campeón en cada torneo. En el presente 
año se volvió al anterior sistema . 

C ifr as comparativas 

Veam os, comparativamente, algunas ci
fras de asiste ncia y de recaudación para 
establecer un paralelo ent re los torneos 

de 2003 y de 2005. 

Campeonato d~ 2003 
¡ -_._-

Asistenciah I 
I

I
r-f~:i~~~~~~:p-~-1--.. 

as_~~.) . I S I person 

Segu nda Cm: 

~]~28Gp e Ts~-asn-
L. _ , I 

Los mayores registros se establec ieron en 

el estadio Atahualpa, de Quito, reducto 
de El N acional y D eportivo Quito, co n 

$2'204.245 en 48 partidos. LDU 
(Q uito), en la Casa manca, obtuvo 
$1' 677 .663 . D eportivo C ue nca, en el 

Alejandro Serr ano Aguilar, $1 '007 .767. 
Barcelona, en el Monumental de 
Guayaquil, $708. 372 y Emelcc, en el 
C apwel1 , 488.364 . 

El en cuentro que m arcó el récord de 
la temporada fue el que disputaron 
D eportivo Quito y LDU (Q uito) , el () de 
agosto en el estadio Atahualpa. con pre
sen cia de 37 .655 aficionados. La m ayor 
recaudación. sin embargo, se produjo el 
26 de oc tubre en el mismo esce nar io, $ 

226.084 en el partido Deportivo Quito 
frente a E m elcr . 

Recaudación Entrada promedio 

... 
s 2'73 1.509 4,7 dólares 

s 2' 421.45B. 4,6 d ólares 

El hexa gonal final , la eta pa m ás atracti va, deci
siva del torneo. tuvo estas cifras: 

~--Asi~ t encia Recaudación Entrada promedio 1 

L_? (¡ 3 . 7~~~ tl cj o n a d (~~ '__~_·_1_'_(_9 8_(_). _7 9_9__L._ S,S dólares . _ 

_ _

J 
El gra n rotal para el Cam peonato N acional 
21103 fue: 

Recaudaci ón Entrada promedio I 
S 7' 139.766 4.H dólar es =l 
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Campeonatos de 2005 

Asistencia Recaudación Entrada promedio 

Torneo apertura 

798.744 personas s 4'779 .687 ,90 

Torneo clausura 

654 .299 personas s 3'620.027 ,65 

Se trata de dos campeonatos, por primera 
vez en el Ecuador, en un año . Dos torne
os diferentes . Pero con miras a establecer 
cantidades comparativas, diremos que: 

•� En el primer torneo 171.660 aficio
nados acudieron al estadio Atahualpa 
y pagaron 1'068.441. Le siguió en 
importancia el estadio de Liga, con 
143.115 personas y $932.888. Luego 
estuvo Barcelona, en su reducto del 
Monumental guayaquile ño, con 
128.212 espectadores y $638.451. 
Deportivo Cuenca tuvo el respaldo 
de 100.782 hinchas y la recaudación 
de $628.291,90. 

•� Para el segundo campeonato, deno
minado Clausura, se establece que 
415 .034 personas concurrieron a los 
partidos de la fase de todos contra to
dos, y la recaudación sumó 
2'244.H42,90. La "liguilla" o hexago
nal final, la fase decisiva del certamen, 
tuvo 239.265 aficionados en los gra
deríos de los diferentes estadios y en 
taquillas, $1 '375.181,75. 

El gran total para la temporada 2005 fue: 

6,0 dólares 

5,5 dólares 

Ecuador en dos mundiales 

La Selección de Fútbol del Ecuador, ca
tegoría mayores, alcanzó, luego de diez 
Eliminatorias sudamericanas, la clasifica
ción a un Campeonato Mundial, el de 
Corea del Sur-Japón en 2002. 

Bien vale señalar que Ecuador fue in
vitado para tomar parte en el Cuarto 
Torneo Mundial, que se efectuó en 
1950 en Brasil. Inclusive fue convocada 
una preselección, que se concentró en 
Guayaquil, y estuvo integrada por 36 
futbolistas . Contaba con cuatro arque
ros: Félix "Tarzán"Torres, de Guayaquil, 
Alfredo Carrillo, de Ambato, Jorge 
Coba y Gonzalo "Patallucha" Cevallos 
de Quito. N o se hizo realidad la presen
cia ecuatoriana en ese torneo, por falta 
de fondos. Así se hizo conocer a los ju
gadores, que debieron retornar a sus ciu
dades de origen una vez disuelto el 
combinado. 

El 4 de diciembre de 1960, en el es
tadio Modelo de Guayaquil, Ecuador 
perdió 6 por 3 frente a Argentina en su 

primera aparición en
Asistencia Recaudación Entrada promedio 

una eliminatoria. Se se
1'453.043 personas s ~n99.712 ,55 5,8 dólares 
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ñal ó que 65J)UO aficionados pagaron 

$1 ' 090 .000 suc res". 

El partido entre los seleccio nad os d e 

Ecuador y Uruguay. el 7 de julio de 1969 
en el estadio Modelo de Guayaquil, por 

el grupo 2 de las elim ina to r ias para el 
Mundial de México 1970 (que integraba 

adem ás C hile) , m arcó un récord en 

nu estro p aís. Uruguay ven ció por 2 a O. 
Este fu e el in forme: 

'- -
Localidadl� Recaudación 
Precio� (sucres) 

4fJ.OOO gene rales a $ 25 1.000_0 00 
-
J2 JlOO rr ib u nas a s SO (¡(JO_()OO 

f--
3 J)(JO t r ibunas la t, a $ 40 120. 000_. 
7H3 palcos .1 s 120� 93.960 

f---- - 

55_7H3 asiste n t es 1.H1J _960 " 
--. 

El I de julio de 1973, en el estadio 

O lím p ico Atahualpa, se midieron los re

presentativos d e Ecua d or y Uruguay por 

las elim ina to rias del g ru p o 1, e n el que 

también estaba Colombia, para buscar un 

cupo al Mundial de Alemania 19 74. 

Gan ó Uruguay por 2 ;1 1 ante 43.075 es

pectadores, que pa garon s 1' 3 15.0 0()'2. 

F ueron vendidas 75 en tra da s a la locali

dad de p alco. 5. 0UO a tribuna y 38. 000 a 

geller;ll. 

50� U valo r equivale a 4 1S mi l d ólares de 2006 y se 
l obró por entrada 6.4 dó lare s en promedro. 

, 1 Esa n'l.llLlbnón expresada en dó lares de 2006 

tuc de 415 .520, correspondiendo un pro me dio 
tic- 7 .2 d ólares pur boleto . 

Comparativamente 

Vale recordar Jos regi stro s num éricos dl' 
ha ce se is a ño s, para establ ecer un paran 

gón con lo qu e ocurrió posteriormente. 

en la eliminatoria p ara el Mundial de 
Al emani a 20ü6 . Los partirlo s eliminato

ri os se efec tu aro n en Quito. 
Para el Mundial 20() 2 , el prrmcr cote 

j o, frente a Venezuela, se di spu tó en la 
Casa Blanca, los demás en el esta dio 

Olímpico Atahu alp a. (Ver tabla en 1.1 si·

guic n te página). 

Para el Mundial 2006, todos los en 

c ucn tros se reali zaron en el estadio 

Olímpico Atuhualpa de la capital eruato

r iana . El o rden d e los partidos es el mis

m o, porque la com p etenc ia se dl' CWÓ 

con igu al cale nda r io del anterior, CO Il la 
m odalidad de todos co ntra todos. (Ver 

tabla en siguie n te p ágina) 

32� Se recaud aron 23(, 11111 d ólares. Lo, afirronados 

pagaron un promedio de S,5 dúbrc' pOi cuun 

da. 
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Fecha Rival Asistencia Recaudación Entrada prnmedío 
(personas) (dólares) (dól;nes) 

29 marzo 2000 Venezuela 37.247 116.900 3,14 

29 j unio 2000 Perú 40.167 281.87 1 7,02 

25 julio 2000 Co lombia 37.345 325.921 8,73 

16 agosto 2000 Bolivia 21.526 127.429 5,92 

8 octubre 2000 Chile 28.556 180.401 6,32 
-

28 marzo 200 1 Brasil 36.368 608.774 16,74 

24 abril 2001 Paraguay 30. 145 488 .094 16,19 
... 

15 agosto 200 1 Argentina 38.566 827 .195 21,45 

7 noviembre 2001 Uruguay 38.4 48 1' 217.095 31,66 
-

Total 308 .368 4'173.680 13,53 

Fecha Rival Asistencia Recaudación Entrada promedio 
(personas) (dólares) (dólares) 

6 septiembre 2003 Venezuela 14.967 360 .640,00 24, 10 

19 noviemb re 2003 Perú 34.36 1 764.692 ,50 22,25 

2 Junio 2004 Colombia 3L484 586.002,50 18,61 

5 j unio 2004 Bolivia 30.020 5 12.540,00 17,07 

10 octubre 2004 C hile 27.956 433.180,00 15,50 

17 noviemb re 2004 Brasil 38.308 851.365 ,00 22,22 

27 marzo 2005 Paraguay 32 .449 529.752,50 16,33 
1---' 

4 junio 2005 Argentina 37 .583 775 .947 ,50 20,65 

8 ocrubre 2005 U ruguay 37.271 1' 019.872,50 27,36 

Total 284 .399 5'833 .992,50 20,51 
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La pll hlicidad 

En la epoca del fútbol aficionado, los ju

gadores vestían el uniforrnc de su equipo 

con los colores tradicionales en camiseta, 

pantalonera y medias. Posteriormente, y 

para identificar al deportista, se idearon 

los números en la espalda de cada blu sa: 

el 1 para el arquero, 2 y 3 para los defen

sas, 4, 5 Y (l para los integrantes del me

dio campo, y del 7 al 11 para los delan

teros . Antes de cada partido, el vocal de 

turno daba a co no cer por los altavoce s 

número y nombre de cada jugador, y pe

día que cada uno levan tara su brazo de

recho para que lo identificara el público. 

La situación ha variado. las diferentes 

firmas comerciales anuncian sus produc

tos con su logotipo de identi ficaci ón en 

el uniforme del futbolista . En la parte 

frontal de la cam iseta del Deportivo 

Cuenca, para citar 1In ejcmplo actual, 

constan Zhumir, Canal 1 TV y Maratón 

Sports; en la parte posterior, Banco del 

Austro y Burbuja Express; e n las mangas, 

Las Fragancias, Movistar y Embutidos La 

Italiana . En la pantalorieta co ns tan 

Fundación de Turismo de Cuenca y 

Etapa. La publicidad, s 700.000, abarca el 
ú()% del presupuesto anual. Las firmas 

pagan al club "colorado" de contado. El 

resto del presupuesto del equipo se espe

ra ClI brir con el producto de la taquilla 

de cada partido, en el estadio Alejandro 

Serrano Aguilar. 

Por la m ención en el pecho de la ca

miseta una firma comercial abona a 

LDU (Quito), Barcelona, Emelcc, o El 

Nacional entre 500 mil y 750 mil dóla
res . Ancas, Olmedo, Deportivo Cuenca, 

Macará , Espoli y Deportivo Quito, per·

ciben snmas entre 80 mil y 200 mil d ó

lare s. La publicidad en la espalda de la Cl

saquilla igualmente tiene un precio qu e 

varía de la misma forma entre los dos 

grupos si el anuncio se colo ca en la p:¡r

te inferior o super io r. Lo propio su cede 

con las mangas de las camisetas. En la 
pantalonera la can tidad p agada por lo s 

anunciantes est á entre 80 y lOO mil dó
lares por la temporada. 

La multinacional M cl.ronalds eligiL\ 

al lateral izquierdo de Liga D eportiva 

Universitaria de Quito. I'aúl Ambrossi, el 
jugador para que sea la imagen ccuatoria

na en el M undial de Alemania 2006. La 

cadena de com ida rápida, auspi ciantc de 

la Copa del Mundo, designa a un futbo

lista de cada selección clasificada par:) que 

la represente en un a campa ña que se ex 

tiende por todo el orbe.Y la del hombre

gol de la "Tr ico lo r", Agustín Delgado, no 

se queda atrás en este aspecto. 

Todavía se recuerda que para el 

Mundial de 2002, en Corea del Sur .

Japón, las im ágenes del jugador Alcx 
Dario Aguinaga y del director técnico 
H ern án Darío "el Bolillo" C ómcz, fue

ron las más promocionadas. 

Para las elimina torias previas al 

Campeonato Mundial de 2002 , las citT'as 

por Jos derechos de televisión fueron :11

tas, porque hubo el respaldo econ ómico 

de la firma ISL. Y eso benefició a la 
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Federación Ecuatoriana de Fútbol. Esa 
empresa quebró y las cantidades bajaron 
a sus escalas si se quiere normales: 
Argentina, lo señalemos, recibió 
$5'000.000 de dólares por derechos tele
visivos. Ecuador percibió $4'500.000 . 
"Manejamos la situación y no hicimos 
un mal negocio", expresó el titular de la 
Ecuafútbol , Luis Chiriboga Acosta. 

En febrero pasado se informó que la 
Federación Internacional de Fútbol 
Asociado (FIFA) entregó a la Ecuatoria
na de Fúrbol $770.000 dólares, para ser 
invertidos en la preparación del equipo 
para el Mundial de Alemarria. Y, aparte 
del respaldo económico de Pilsener, en la 
camiseta de la "Tricolor" están las de 
otras importantes firmas comerciales: 
Maratón Sports, TAME y Coca Cola. 

En 1993 , la Compañía de Cervezas 
Nacionales apareció en el balompié de 
nuestro país en condición de auspiciante 
de la Selección del Ecuador y de tres 
clubes: Aucas de Quito, Técnico Univer
sitario de Ambato y Valdez Sporting 
Club de! Guayas. Ese apoyo se ha mante
nido. Igual recibió, en reciprocidad, la 
concesión de la venta de bebidas en los 
distintos estadios. Más para el presenre 
Campeonaro Ecuatoriano de Fútbol, 
Cerveza Pilsener, que antes copó espacio 
en nueve de diez equipos de la Serie 
"A", sólo aparece como patrocinador de 
cuatro conjuntos: El Nacional, Olmedo, 
Barcelona, Aucas y Emelec. ¿La causa? El 
grupo empresarial Bavaria, una de las 
diez cerveceras más grandes del orbe, ac

cionista mayoritaria de Cervezas 
Nacionales, vendió más del 70% de sus 
acciones a SAp, compañía cervecera su
dafricana, en un rubro millonario, con 
muchos ceros a la derecha . . . 

y I3avaria, ahora, debe consultar para 
los auspicios a los personeros sudafrica
nos. Ha graduado sus recursos para este 
año. La Compañía de Cervezas Nacio
nales decidió que, con la presencia de la 
Selección del Ecuador en el Mundial 
alemán del presente año, va a invertir más 
en nuestro representativo. Con esta de
terminación, los clubes del país quedaron 
en un segundo o tercer plano. 

El equipo de la Escuela de Policía 
(Espoli) , que desde hace diez años contó 
con el principal respaldo de esta entidad 
cervecera, cuenta hoy con un apoyo me
nos significativo. 

Otro rubro importante para la eco no
mia de los diferentes equipos, son las va
llas publicitarias ubicadas junto a la can
cha en los distintos escenarios deportivos. 
En el estadio Olímpico Atahualpa, de la 
capital, este ingreso es propiedad exclusi
va -desde hace mucho riempo, cuando 
presidía el Deportivo Quito el ingeniero 
N ey Mancheno Ve!asco- de este club que 
lleva el nombre de la ciudad. 

Los dirigentes de los distintos equipos 
decidieron enronces buscar nuevos res
paldos económicos, para cubrir presu
puestos que en muchos casos se finan
cian en un 50% con el importante apo 
yo empresarial. El conjunto azul-grana 
con Coca Cola, Banco Solidario, 
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C rc ditác il, Portacclular, Espoli encontró 

eco COI1 Agroprotccci ón , firma que labo

ra ('11 la agricultura y sus insumes, gracias 

a que el conjun to tiene co rno sede 
Cayambe, cuyo can tó n es conocido en la 
nación por su labor en la floricultura . 

Personeros del Macará de Arnbato, 

que en 21)06 volvió a la primera división 

del balompié del Ecuador, habían defini

do el presupuesto de $1 .500.000 para su 
intervenci ón en el campeonato. D e est a 

suma, $600.000, deben financiarse con la 

publi cidad. Dos firmas fueron las prime

ras en unirse al respaldo popular para el 

e quipo : Movistar y M akrotubo. 

Pero la firma cervecera aho ra colom

hO-~lldati-icana no es la única. Nuevos 

respald os comerciales han su rgido . 

Movisrar, proveedor cel ular, es la firma 

espa úo la que tuvo a Liga Deportiva 

Universitaria de Quito como su primer 

beneficiado. Por segundo año co nsecu ti

vo la letra "M" azul está en el uniforme 

del club que cu en ta con una de las ma

yores hinchadas de la naci ón .Y Movistar 

también apoya, con leyenda en mangas y 

dorsos de las camisetas de Enielec, 

Barcelona , Espo li, Macará y Deportivo 

CUenca . 

¿y qué aconteció co n la otra corn pa

ma f;1l1[ic m te de cerveza, Ambev 

Ecuador y su producto Brahma? En 

2004 apoyó al club Barcelona y al 

D eportivo Quevedo en 2U05. La directi-

va del equipo guayaquileiio rescind ió un 

contrato firmado y se fue con Pilsencr. 
Brahma decidió no ap arecer este ;1110. Es 

posible que esta firma , que cu enta co n 

capital brasileño, retorn e al balompi é el 

año próximo. Al parecer se planifican es

trategias en este aspecto. 

Con motivo del Mundial de 

Alemania, 3 can ales de TV se unieron 

para lo que ellos consid eran el even to 

publicitario del a ño : Ecuavisa , R ed 

Tclcsistcrna y Tclcamazonas, qu e adq ui

rieron los derechos de transmisión del 

Mundial a un cos to aproximado de S 

millones de dólares. Esta aso ciac i ón de 

cana les se denomina "La Tri ". Adem ás 
para la transmisión de los partidos .nn is

rosos de la selección esos derechos se ek
van a 1 mill ón de dólares más. El costo 

global asciende a 8 ,5 millones de dólares, 

co nside rando los rubros de irnprevistos, 

uso del satélite y presenCIa de tres perio

distas en Alemania. Se consideru que 

cada empresa auspic ian te de esta s tra ns
. . .

[11151Ones, para pronlOCJonar su marca, 

deberá pagar 800 mil dólares. 

Por otro lado, varias emisoras de radio 

también reali zan asociacio nes pa r :¡ rcdu

cir lo s costo s y así eu brir las transmisio 

nes del mundial. 
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