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Presentación

M uchos podrían sorprenderse porque el M unicipio de Q u ito  y la Facultad Latinoam ericana de 
C iencias Sociales, F L A C SO  Sede Ecuador auspicien la publicación de la ‘ 'B iblioteca del Fútbol 
Ecuatoriano” , c uyo segundo volum en, “ Fútbol y E con om ía” , se presenta ahora. Pero, no hay lugar 
para la sorpresa: el fútbol hace tiem po que dejó  de ser un hecho deportivo solam ente, para con 
vertirse en un tema com plejo  de la sociedad. Y, es ju stam ente este nexo  o esta cualidad la que ha 
perm itido la convergencia de las instituciones m encionadas.

Eloy el fúcbol es un fenóm eno social que tiene que ver con la construcción de diversas iden 
tidades sociales y culturales; identidades nacionales, identidades por región o locales; identidades 
que se relacionan ron el género, con la edad, ron  la clase. El fútbol, además, es un fenóm eno eco
nóm ico pues los clubes dejan de ser tales para convertirse en empresas. El fútbol tiene relación con 
la segundad ciudadana por la presencia de las “ barras bravas está vinculado c on la política, la tec
nología y con la vida cotidiana de las personas.

En otras palabras, es un h ed ió  social total donde la literatura, el periodism o, la historia, la cul
tura y !.i política tienen m ucho que decir de fútbol; así com o el fútbol tiene más que hablar sobre

dos y especialistas, en las distintas ramas del sähet, este conjunto de ensayos que perm iten dar cuen
ta de las reflexiones que se vienen haciendo desde hace algún tiem po en el país, con el ánim o de 
estimular su conocim iento y m ejorar su práctica, D e esta m anera, el país podrá entenderse un p oco  
más, después de la lectura de este trabajo hecho por múltiples amanees y detractores de este depor
te. Es sin duda una de las m atrices simbólicas más im portantes de este inicio de milenio.

E-l E M unicipio de Q u ito  y la F L A C SO  sede Ecuador invitan a los lectores y las lectoras a en
contrar en este volumen y en esta Biblioteca, ese algo más del fútbol.

1. Municipio del Distrito 
Metropolitano de Qmto

Paco Monoico 
ALCALDE

Adrián Bonilla 
Director

FLACSO -  Ecuador
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Prólogo
El espectáculo del fútbol como 

negocio espectacular

Fernando Carrion M.

He venido a vender un negocio llamado fútbol 
Joao Havelange

La Masa financiera drenada por el fútbol en el 
conjunto del planeta está estimada en 1 .5  billones 

de francos, equivalente al presupuesto de Franría.
Jean-Francois Nys

Fútbol y economía

En la actualidad, es imposible entender el 
fútbol si no es en relación a la economía 
mundial y a la microeconomía de cada 
unidad productiva (el club). Hoy en día, 
la competencia deportiva no es otra cosa 
que una competencia mercantil, la cual, 
es organizada por la “mano invisible” de 
la multinacional monopólica de la FIFA, 
bajo un sistema regulatorio absoluta
mente centralizado.

Se ha entrado en una dinámica dual 
en la que, por un lado, la unidad produc
tiva (el club) para poder competir -in
cluso- localmente debe seguir una línea 
de internacionalización en mercados 
cada vez más amplios y diversos, a través 
de los torneos transnacionales, de la difu

sión generalizada de su imagen en ámbi
tos mercantiles superiores donde la tele
visión tiene una función central. Por otro 
lado, la FIFA se comporta cada vez con 
mayor fuerza como una empresa multi
nacional que tiene, primero, una lógica 
de franquicia, que opera regionalmente a 
partir de las 6 confederaciones, de las 119 
federaciones nacionales, con las cuales 
regula el mercado nacional e internacio
nal de competencias; y, segundo, de un 
modelo de marca en el conjunto del te
rritorio planetario -indiferenciado e in
tegrado- principalmente por medio del 
monopolio que representa (reglas, insti- 
tucionalidad), también de las alianzas co
merciales que ha establecido con los me
dios de comunicación y con los llamados 
sponsors. Su mayor expresión la alcanza
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Femando Carrión

en los campeonatos mundiales, donde el 
planeta prácticamente se concentra en 
esa actividad deportivo-comercial.

Para llegar a la estrecha relación entre 
fútbol y economía han debido evolucio
nar con mucha velocidad; en ese proce
so, han establecido una alianza que hace 
imposible separarles. La relación tiene 
mucho tiempo de existencia cambiando 
a lo largo de la historia, lo cual puede 
conducir a encontrar, al menos, los si
guientes tres momentos claves de fortale
cimiento de la relación:

• Cobro por asistir: la oferta de un es
pectáculo.- El origen histórico de la 
relación se lo puede encontrar en el 
momento en que se empieza a cobrar 
dinero por la entrada a ver un parti
do, dándose inicio al concepto de es
pectáculo.

• Cobro por jugar: la oferta de un tra
bajo.- Un salto importante en la rela
ción tiene que ver con la llamada pro- 
fesionalización que introduce la lógi
ca industrial y comercial de la prácti
ca, convirtiéndole en una industria 
del entretenimiento.

• Cobro por ver: la oferta de un nego
cio espectacular.- Otro momento sin
gular se refiere a la masificación del 
fútbol que se produce con el ingreso 
de la televisión, lo cual lleva al creci
miento explosivo del consumo de 
este deporte, sobre la base del tránsito

de espectador directo a la tele audien
cia múltiple.

La relación fútbol-economía es muy 
compleja y que no puede ser entendida 
sólo desde la perspectiva de su evolu
ción, porque tiene múltiples dimensiones 
entre las que se puede mencionar: la 
constitución de una rama o sector espe
cializado de la economía1 y del merca
deo, el aporte del fútbol al desarrollo1 2, las 
relaciones tirantes del fútbol con la ha
cienda pública3; la presencia de la duali
dad económica formal e informal4, entre 
otras.

1 Se puede considerar que desde mediados del siglo 
pasado el fútbol se ha convertido en la industria del 
entretenimiento principal del país, nutrida de los in
gresos económicos provenientes de los auspicios, la 
venta de entradas y los derechos de TV, entre otros.

2 Es un elemento importante en la economía del 
país, aunque todavía no adquiera el peso que exis
te en otros países; sin embargo, se puede considerar 
que tiene un movimiento económico equivalente 
al 3 por ciento del presupuesto nacional.

3 El aporte del fútbol al erario nacional es precario, 
debido a las relaciones existentes, al extremo que se 
podría decir que hay un subsidio estatal fuerte, vía 
“exención” de impuestos, tasas y seguros al fútbol, 
que debería ser -por lo menos- transparentado 
como tal.

4 Existe una vigorosa economía subterránea que se 
sustenta en la reventa y falsificación de entradas; en 
la venta de indumentaria no oficial, en la comercia
lización de licores, en la venta de comida y en la 
transferencia de jugadores, entre otros.
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El espectáculo del fútbol como negocio espectacular

El cobro por asistir: la oferta de 
un espectáculo

La relación economía y fútbol se podría 
decir que, históricamente nace al mo
mento en que se empieza a cobrar por in
gresar a espectar un partido de manera di
recta, lo cual es el resultado de una exi
gencia que el mismo deporte plantea. La 
modernización del fútbol trae la necesi
dad de contar con recursos económicos 
para la práctica deportiva, debido al in
cremento de la competencia: los unifor
mes, la cancha-estadio, el entrenamiento, 
la división del trabajo y los partidos re
gionales, entre otros. Pero también la in
formalidad de la economía empieza a 
colarse con fuerza mediante el desarrollo 
de las apuestas paralelas.

Estos hechos son altamente sintomá
ticos porque, a partir de este momento se 
establecen las diferencias entre el que 
juega —el futbolista- con el que paga por 
asistir -el espectador-. Esta diferenciación 
hace que el fútbol se transforme en un 
espectáculo en crecimiento, principal
mente porque este deporte es capaz de 
generar identidades y adhesiones impen
sadas. La internacionalización del fútbol 
produjo los llamados “estilos nacionales” , 
donde lo nacional empezó a primar con 
fuerza como mecanismo de integración 
y, por lo tanto, como incentivo para asis
tir a los partidos.

Pero no sólo eso, desde este momen
to se puede afirmar que se inicia un pro
ceso de consolidación del fútbol como

hecho cotidiano que requiere de un 
modelo de gestión particular, que con
duce a la institucionalización del club 
como la unidad “productiva” base y, 
concomitantemente, de la entidad recto
ra del proceso general en Football 
Association; siendo ella la depositaría de 
las normas fundamentales de la práctica 
del fútbol y la entidad organizadora de 
los torneos ingleses.

En esta etapa se observa el nacimien
to del espacio especializado para la prác
tica deportiva: el estadio, que tiene dos 
expresiones interesantes de señalarse: la 
una, como el ámbito donde el espectácu
lo en ciernes empieza a tomar cuerpo, 
con la construcción de grandes infraes
tructuras para albergar a los espectadores 
y, la otra, como el lugar privilegiado 
donde la “fuerza de trabajo” se realiza. 
Pero será el estadio donde los espacios se 
diferencian claramente: la cancha donde 
se practica este deporte, los graderíos 
donde los aficionados pueden espectar y 
el estadio —que contiene a los dos- don
de se diferencia el adentro del afuera, se
gún la posibilidad de pagar el precio de 
la entrada; es decir, del gran supermerca
do en que se ha convertido.

Cuando se paga por ingresar al esta
dio se produce un cambio en el conteni
do económico del fútbol: se pasa de su 
condición de ocio y deporte a espectá
culo pero también a la condición de va
lor de cambio. En este salto, los campeo
natos mundiales son los que sellan la car
ta de naturalización de este espectáculo

METE GOL GANA: FUTBOL Y ECONOL



Fernando Carrión

deportivo masivo y del vínculo estrecho 
con la economía. Los altos costos de or
ganización requerían de un importante 
financiamiento que sólo podía ser obte
nido a través de la taquilla y del apoyo 
estatal. Por otro lado, el tiempo de prepa
ración, transporte y desarrollo del cam
peonato supuso la necesidad de financiar 
a los futbolistas de manera autónoma a su 
actividad cotidiana, con lo cual empezó 
el cuestionamiento directo al amateuris- 
mo que implica la necesaria separación 
de la Copa del Mundo de Fútbol de los 
Juegos Olím-picos.

Los mundiales sirvieron también para 
que la FIFA empiece a regir en el fútbol 
con mucha fuerza, ya que se legitima 
como la organizadora de estos eventos. 
Pero también sirvió para que los equipos 
nacionales suplanten a los clubes y, con 
ello, el nacionalismo empieza a tomar 
fuerza en este deporte.

Desde ese momento para acá, se pue
de afirmar -sin temor a equivocación- 
que el fútbol no puede existir si no es en 
el marco de esta relación. Es que el fút
bol requiere de un flujo de recursos mí
nimos para poder ser competitivo, así 
como hay ciertos sectores de la econo
mía que no pueden existir, directamente, 
sin el fútbol o posicionarse claramente 
en el mercado sin su existencia. La polí
tica y la economía entran al fútbol y lo 
hacen para quedarse.

El cobro por jugar: la oferta de un trabajo

El fútbol moderno nacido en las selectas 
universidades inglesas a mediados del si
glo IX  empieza a transformarse, cuando 
los patronos fabriles encuentran que el 
fútbol puede promocionar a las empresas 
en el mercado, y a generar mayor unión 
e integración de los obreros en su inte
rior5. Por esta vía se extendió la jornada 
laboral para la práctica deportiva, a la 
manera de tiempo libre, y se modificó la 
composición social del jugador asumien
do, a partir de este momento, un carácter 
netamente popular de origen obrero. Es 
decir, cuando se establece un estrecho 
vínculo entre economía y fútbol, se pro
duce una transformación sustancial en el 
contenido social del deporte y del futbo
lista: se pasa de las elites a las masas.

Cuando el futbolista empieza a perci
bir un salario, la práctica del deporte deja 
de ser exclusiva de las elites, abriéndose 
las puertas para que los sectores popula
res puedan ejercerla. Si las elites la practi
caban como ocio, era porque al ser pro
pietarios o patrones fabriles contaban 
con tiempo excedente para hacerlo. Los 
segundos, recién empiezan a incorporar
se a la práctica deportiva cuando se inde
pendizan de la producción industrial, de
bido a que la práctica deportiva le produ
ce recursos suficientes como para dedi-

5 Ejemplos de ellos tenemos a los casos emblemáti
cos del Arsenal, equipo creado por los obreros de la 
fabrica Woolwich Arsenal y del Manchester pro
movido por trabajadores ferroviarios.
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El espectáculo del fútbol como negocio espectacular

La aportación finanoera de Ias cadenas de te■levisión ai los clubes de fuitbc
según los país« 
Europa, le,in-l

;s, y cons 
:mrcai5 A

titoye 
\fys

uno de los elenrlentos dif<»reneaadores de 1a e<

carse exclusivamente al desarrollo de ella, 
con lo cual el fútbol empieza a adquirir 
la condición plurisocial que hoy le ador
na. Si bien los dirigentes pertenecen a las 
clases altas, los futbolistas y los aficiona- 
dos proceden de los sectores populares y 
de las clases medias.

El fútbol se mercantiiiza desde este 
momento, primero, por la influencia del 
entorno urbano-industrial en el que se 
encuentra. Lo urbano, porque significa 
una demanda cautiva de espectadores re
ales y potenciales, y lo industrial, en tan
to se establece un vínculo estrecho entre 
la lógica productiva de la empresa y la

funcionalidad del fútbol, sea producien
do la promoción de la unión de los tra
bajadores al interior de la unidad pro
ductiva, o estimulando la venta de los 
bienes producidos por ella. Pero, adicio
nalmente, esta asociación con lo indus
trial trae consigo el “estilo” del fútbol in
glés y posteriormente europeo: el peso 
de lo físico sobre lo técnico y lo táctico 
sobre lo individual que, en su conjunto, 
simbolizan el juego a la manera de una 
máquina donde lo colectivo, la disciplina 
y la eficiencia son su signo,

Y, segundo, por la propia demanda 
que hace el fútbol a través del incremen
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Fernando Camión

to de las competencias que empiezan a 
generarse entre los distintos equipos, pri
mero locales, luego nacionales y final
mente internacionales. Estas exigencias 
terminan por definir una oferta futbolís
tica compuesta por la competencia de los 
partidos en la cancha y de una demanda 
proveniente de los espectadores-consu
midores del deporte, que conducen a de
finir un mercado con creciente especia- 
lización de los actores.

Sin embargo, lo que un día fue un 
factor de democratización -el pago por 
jugar- con el paso del tiempo se ha ido 
construyendo una nueva realidad: la dife
renciación al interior de los futbolistas, al 
extremo de que el conjunto del fútbol se 
ha encarecido sustancialmente plantean
do una re-elitización, por altos costos, 
que puede hacer perder su condición 
masiva y, sobre todo —popular- principal
mente, en América Latina.

El pago a los jugadores y el cobro por 
el espectáculo —hecho histórico simultá
neo- fue el inicio de la ruptura con el 
amateurismo, ya que cambió el conteni
do social de los actores y profesionalizó 
la práctica deportiva. Aquí hay una triada 
indisoluble que impulsó el proceso: diri
gencia industrial, proletarización del de
portista y el pago por la asistencia a los 
estadios de los espectadores adherentes a 
los clubes, que con el tiempo y con la 
presencia de los medios de comunica
ción se masifican e internacionalizan.

Históricamente será después de la se
gunda guerra mundial que se generaliza

el hecho de que los deportistas empiezan 
a percibir ingresos en especies o en dine
ro por jugar, aunque se mantenga con un 
estatus seudo amateur o, también llama
do, amateurismo marrón6. Pero las leyes 
del mercado empiezan a penetrar con 
fuerza con la importación y exportación 
de jugadores, siendo el caso colombiano 
un caso emblemático que puso en alerta 
a la FIFA, que desde este momento em
pieza a regular el mercado mundial7.Y lo 
hace sobre la base de la capitalización de 
los clubes, a través de la “propiedad” de 
los derechos deportivos de los jugadores: 
el llamado “pase” , hoy venido a menos, 
con el cambio de la reglamentación que 
introduce el contrato por un plazo fijo8.

Desde este momento, el futbolista 
asume la condición de asalariado del 
club y este último pasa a ser el espacio 
principal de la integración social. Insti- 
tucionalmente, la relación economía y 
fútbol supone la profesionalización del 
futbolista, el fortalecimiento de la unidad

6 En el país, cuando se fundan las propias asociacio
nes provinciales de fútbol lo hacen en este contex
to y bajo una denominación sui géneris: se definen 
por lo que no son: Asociación de Fútbol No 
Amateur...

7 La década de los años 50 fue muy importante para 
que la FIFA se convierta no sólo en el ente rector 
del deporte sino fundamentalmente del mercado 
del fútbol. Los casos emblemáticos de Colombia, 
Hungría, Australia y México, entre otros, sirvieron 
para que la organización afianzara su monopolio y 
su rectoría en el mercado del fútbol.

8 Este cambio nace de la presión de los países impor
tadores de futbolistas (europeos), en el ánimo de re
ducir los costos de armar los equipos con futbolis
tas provenientes de Sudamérica, Asia y Africa.
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El espectáculo del fútbol como negocio espectacular

económica (el club) y la definición de la 
FIFA como la entidad rectora y regula
dora del mercado mundial del fútbol. El 
poeta Luis Carandell describe las peripe
cias de los contratos de los futbolistas en 
el poema “Romance del Fichaje de 
Cruyff” :

Hay entre el Madrid y el Barfa 
una fuerte rivalidad, 
trasunto de otras cuestiones 
que no son de este lugar.

Como es cosa bien sabida 
y el lector recordará.
Di Stéfano en un principio 
Por el Bar^a iba a fichar.
Como por arte de magia 
se marchó a la capital.

Por Johan Cruyff, ambos equipos 
interesados están.
El Madrid anduvo listo 
pero el Barcelona más.
Se abren las negociaciones, 
pide una opción el Real 
mientras Cruyff y el Baiya firman 
un contrato personal.

Y así, el club barcelonista 
tiene ya un flamante “crack” .
Es secreto del sumario 
cuánto ha podido pagar.
De ciento veinte millones 
la cosa no bajará, 
cincuenta para el muchacho 
y para el club los demás.

El cobro por ver:
la oferta de un negocio espectacular

Tanto el fútbol como el mercado para 
desarrollarse tienen que internacionali
zarse y, ahora, globalizarse; tal cual lo han 
hecho y al unísono. Para que ello ocurra 
había que romper con la bipolaridad 
Europa-Sudamérica -que existió hasta la 
década de los años setenta- estableciendo 
un nuevo orden mundial del deporte, 
cuestión que ocurre cuando tres fenó
menos coinciden a principios de los años 
setenta: el desarrollo de la televisión y de 
los medios de transporte -en especial de 
la aviación-; la descolonización -princi
palmente- africana y la conversión del 
fútbol en un negocio espectacular.

Para ello fue fundamental la llegada 
de Joao Havelange a la presidencia de la 
FIFA porque le dio un giro definitivo a 
la internacionalización y comercializa
ción del fútbol, y lo consiguió al mo
mento en que produce una alianza entre 
la FIFA, la televisión y el mercado.

Havelange, cuando llegó a la FIFA 
afirmó: “He venido a vender un negocio 
llamado fútbol” . Para el efecto se alió 
con la Coca Cola y Adidas para -a la par 
de promover la venta de sus productos- 
impulsar con sus recursos los proyectos 
de ampliación de las esferas territoriales 
del fútbol mediante la organización de 
campeonatos mundiales en los continen
tes y países periféricos9, la producción de

9 Ya se han hecho los mundiales en Corea-Japón y
Estados Unidos, y el próximo se realizará en Sudá-
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La FIFA agrupa a federaciones de 198 países, ¡mas 
que la Organización de las Naciones Lindas 
(O N U )! Ignacio Ramonet

manuales de enseñanza, la publicación de 
guías médicas, la difusión de informes 
técnicos y la legitimidad mundial de sus 
estatutos y reglamentos. Con todo ello, 
no sólo que empezaba la generalización 
del fútbol por todo el planeta, si no que 
también el mercado penetraba en lugares 
donde no lo había hecho antes. Para el 
capital ¡qué mejor que aliarse con el de
porte para ampliar su radio de acción y 
transformar al fútbol de deporte-espec
táculo en un negocio-espectacular pla
netario!

frica, cuando antes se alternaban Europa y América 
Latina. A ello hay que sumar los mundiales juveni
les que, incluso, tienen una nueva (unción: las selec
ciones juveniles que participan en estos eventos se 
han convertido en catálogos de novedades para los 
equipos de los países que importan futbolistas.

Desde esta época la venta de los dere
chos de televtsión y publicidad (sponso
ring) producen un cambio notable en la 
composición y cantidad de los ingresos al 
fútbol, los cuales ya no dependen exclu
sivamente de las recaudaciones. Es que la 
televisión articula el fútbol con la au
diencia para definir el escenario de la 
economía y la política, que conduce a la 
masificación del espectáculo a escala 
mundial y a un cambio sustancial: se pasa 
de espectador (hincha) a tele-audiencia 
(consumidor), y con ello el fútbol se 
convierte en una de las “ industrias del 
entretenimiento” más rentables del mun
do. En este caso, el aficionado es interpe
lado por su adscripción al equipo de sus 
afectos para, de esta manera, incrementar 
su capacidad de consumo y sus simpatías 
políticas.

En este momento se inician cambios 
trascendentales en el modelo de gestión 
de la FIFA, básicamente a través de dos 
direcciones: por un lado, se la descentra
liza, para que los continentes tengan sus 
respectivas Federaciones o Confedera
ciones como instancias administrativas, y 
se difunde el contenido del fútbol de ma
nera generalizada, gradas a la preparación 
de entrenadores, y a la implantación de 
las reglas y de los actores que las encarnan 
(árbitros y arbitrajes). Por otro lado, se 
convierte en la instancia reguladora del 
mercado mundial del fútbol, principal
mente, por las normas que genera gracias 
al monopolio que significa porque asume 
múltiples actividades productivas y de
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comercialización que le reditúan ganan
cias fabulosas, muchas de las cuales son 
redistribuidas a su membresía, no en fun
ción del aporte de su capital, sino en re
lación a las políticas que establece.

Pero este proceso empieza a producir 
impactos negativos, entre los que se pue
de señalar los siguientes: primero, la co
mercialización principia a dominar al 
fútbol tanto en su lógica eficientista (sólo 
importa el triunfo) como en la conver
sión de los partidos en el gran mercado 
donde todo (no sólo el fútbol) se transa. 
Ese vínculo puede ser altamente peligro
so para el fútbol10 11, porque el resultado 
puede venir por fuera del deporte, como 
en muchos casos ya comienza a ocurrir. 
Ronaldo no es del Real Madrid o de la 
selección de Brasil sino de Nike, porque 
hoy más que fichar por un club se ficha 
por una marca11.

Hoy los deportistas son estrellas de las 
ventas comerciales y también de los re
sultados, porque lo uno sin lo otro no 
puede existir, lo cual les ha convertido 
menos en deportistas y más en modelos 
de prendas de vestir (Ronaldinho), de 
hojas de afeitarse (Beckham y su pelo ra
pado) o de cualquier producto global de 
consumo. La creciente mercantüización 
del fútbol ha hecho que cada vez sea me

10 Allí se pueden entender una parte de los problemas 
que se viven en la Liga Italiana, los arbitrajes en 
Brasil o en Alemania, la crisis en Uruguay y el des
calabro de los equipos chilenos.

11 Se habla que la final de Francia fue dirimida entre
Nike y Reebok, y no entre Brasil y Francia.

nos una práctica lúdica y mucho más una 
industria del entretenimiento o un 
“ show business” , donde lo que tenemos 
son legiones mercenarias de fútbolistas y 
entrenadores que se venden al mejor 
postor.

Segundo, podemos estar viviendo 
una posible re-elitización del fútbol, de
bido a los altos costos que se tiene que 
incurrir en su producción y, por lo tan
to, lo que debe sufragar el aficionado 
para asistir al estadio o ver la televisión. 
De allí que la entrada de la lógica del 
“pague por ver” haya hecho más selecti
vo el segmento de mercado al que se di
rige el deporte. La masificación del fút
bol parece tener su límite: los altos cos
tos económicos del espectáculo hace di
fícil el financiamiento con una demanda 
masiva de ingresos bajos12. Estos límites 
pueden hacer que el fútbol vuelva a ser 
de elites y no de masas.

Tercero, existe una nueva forma de 
diferenciación del fútbol que tiene me
nos que ver con el deporte y mucho más 
con el mercado. Por ejemplo, los países 
importadores de fútbolistas empiezan a 
ser los que regulan el mercado del de
porte. En este proceso se profúndizan las 
diferenciaciones al interior del fútbol eu
ropeo, a dos niveles: por un lado, las ine- 
quidades referidas a las relaciones entre 
las ligas nacionales y, por otro, al interior 
de cada una de ellas entre los equipos

12 £1 Mundial de Alemania tuvo una audiencia de
30.000 millones de personas. Por eso, pautar un se
gundo en TV costó 16.900 dólares.
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que la componen. Pero también entre las 
ligas de Europa y las del resto de los con
tinentes. En estas asimetrías el tema eco
nómico es clave. El nivel de concentra
ción de los espectadores, sponsors y me
dios de comunicación en pocos equipos 
y ligas, son los que se exponen y visibili- 
zan de manera directamente proporcio
nal a las inversiones que realizan.

Y, cuarto, la internacionalización del 
fútbol ha ido de la mano del libre mer
cado del “pie de obra” (no de mano de 
obra). Primero, de manera fraudulenta 
como fue en la época de oro de 
Colombia o de la sangría de jugadores de 
Hungría; segundo, de forma regulada 
desde la FIFA con la existencia de los lla
mados “pases” de los futbolistas que hizo 
capitalizar a los clubes y, finalmente aho
ra que funciona a través de los contratos 
laborales directos con los jugadores, im
puestos por los países importadores y por 
los empresarios de los futbolistas. Un he
cho como este ha servido para generali
zar un mercado de futbolistas que los ha 
llevado a su desnacionalización1̂ , lo que 
es más interesante, a ser el único merca
do laboral con alta movilidad supra na
cional. 13

13 La existencia de los llamados jugadores comunita
rios cambió el mercado internacional de futbolistas 
y cambió también el sentido nacional de los clubes. 
Hoy el Barcelona casi no tiene jugadores catalanes 
y los clubes españoles se han hecho xenófobos al 
revés: rechazan a los jugadores españoles. En la ac
tualidad, este es un tema que se debate en la 
Comunidad Andina de Naciones.

Este nuevo mercado es otro espacio 
de la disputa deportiva; pero también es 
un mercado que opera con sus propias 
reglas y no con las reglas de la FIFA, aun
que cada vez tenga una mayor ingerencia 
gracias a su condición monopólica.

Hoy si no se entiende la economía 
política del fútbol difícilmente se lo po
drá entender en su real dimensión, por
que se ha convertido en una de las anclas 
fundamentales del proceso de globaliza- 
ción. La metáfora impuesta como políti
ca en el Real Madrid de España, de los 
“ Zidanes y los Pavones” , muestra la nue
va lógica a partir de la cual se organizan 
los equipos globales en la hora actual: de 
la tradicional combinación de jugadores 
con experiencia y con juventud, se pasa 
a los jugadores globales con los locales. 
Es en esta dinámica que los equipos glo
bales piensan más en la integración de 
mercados “ glocales” que deportivos: 
Beckham atrae los mercados de Asia y 
USA; Ronaldo los de América Latina y 
Zidane los de Europa. Y los canteranos 
como Pavón o Raúl lo hacen por el 
mercado local.

La Biblioteca del Fútbol 
Ecuatoriano: la economía

A pesar del peso que ha logrado la eco
nomía en el fútbol, en el siglo XXI, poco 
se ha escrito y mucho menos se ha inves
tigado. Probablemente, mucho tenga que 
ver con el hecho de que se las creía que
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eran variables autónomas. Por eso con 
este volumen se pretende mostrar que la 
situación es totalmente diferente, más 
aún si en el país se considera al fútbol 
como una actividad independiente de la 
economía, razón por la cual no se ha re
flexionado respecto de la relación estre
cha que existe, así como tampoco que 
haya economistas que se aproximen a esta 
realidad. ¿Será por el tardío proceso de 
profesionalización que vive el fútbol na
cional? ¿Será por qué la reflexión econó
mica en el país no la considera una acti
vidad económica? ¿Será por qué es un 
campo “ delicado” que no requiere de un 
baño de transparencia?

Sea lo que sea, es difícil desconocer la 
importancia que tiene hoy en día el fút
bol dentro de la economía nacional, así 
como tampoco se puede esconder la sig
nificación que tiene la economía en el 
fútbol del país. Por eso vale la pena indi
car algunos ejemplos de esta realidad.

Hay que partir señalando que, históri
camente, el proceso de profesionaJiza- 
ción inicia en el país el vínculo entre 
economía - fútbol, y lo hace porque, por 
un lado, empieza la ruptura con el mece
nazgo personal o institucional del finan- 
ciamiento y también porque esta lógica 
se agota ante las demandas que la com
petencia internacional plantea. Por otro, 
coincide con la modernización capitalis
ta que introduce la producción petrolera, 
a mediados de la década de los años se
tenta del siglo pasado, y con la llegada de 
Joao Havelange a la FIFA, quien decide

El único fenómeno social no impulsado por 
Estados Unidos. Antoine Labto

impulsar el fútbol a nivel mundial en los 
términos señalados. En este momento, el 
fútbol ecuatoriano se vincula estrecha
mente con la economía y lo hace gracias 
a la profesionalización del futbolista, a la 
introducción de nuevos modelos de ges
tión del fútbol y a la entrada con fuerza 
de la televisión.

De aquella época para acá, el fútbol se 
ha convertido en la principal industria 
del entretenimiento en el país, logrando 
impulsar significativamente a ciertos sec
tores de la economía, por los enlaces ho
rizontales y verticales que produce. Esto 
significa que si el fútbol por sí mismo es 
un generador de riqueza, no se puede 
negar que sea un motor que impulsa a 
otros sectores de la economía.

Para tener una primera aproximación 
a los recursos económicos que genera se
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podría decir que hay tres sectores claros 
de incidencia económica: el fútbol llama
do profesional, el barrial-estudiantil y el 
informal que ronda por los dos anteriores.

• El fútbol profesional. En términos de 
la producción directa del fútbol de 
alta competencia en el país, se puede 
decir que los costos de la organiza
ción de los equipos de la primera ca
tegoría A y B del fútbol ecuatoriano 
no bajan de los 42 millones de dóla
res. A ello se debe sumar los costos de 
la Selección Nacional que el año pa
sado no fueron menores a los 8 mi
llones de dólares. Esto significa que el 
fútbol profesional costó unos US 50 
millones de dólares en el año de 
2005.

• Producción indirecta.- A ello hay que 
multiplicar de manera geométrica las 
inversiones que hacen las empresas de 
sponsors (refrescos, bancos), los medios 
de comunicación, las compañías de 
aviación, los servicios hoteleros, los 
bancos y la venta de jugadores, entre 
otros; porque el fútbol los mueve en 
cadena gracias a los enlaces verticales 
y horizontales que genera. N o es nada 
despreciable decir que son más de 
100 millones de dólares al año los que 
mueve indirectamente el fútbol, lo 
cual hace que la economía nacional 
no los pueda prescindir de sus cuen
tas nacionales.

• El fútbol barrial. En Quito hay 226 li
gas deportivas barriales que realizan 
4.944 partidos de fútbol cada fin de 
semana, y que agrupan a 250000 de
portistas. Estos partidos son arbitrados 
por no menos de 2 500 jueces y se 
juegan en más de 600 canchas. Si cada 
uno de los jugadores y árbitros porta 
un uniforme de alrededor de US 100 
dólares por año (zapatos, camiseta, 
short, vendas y medias), ello significa 
que sólo por este rubro hay una inver
sión no menor a los 25 millones de 
dólares al año. Además hay que incre
mentar otros gastos en el manteni
miento de las canchas, en los árbitros, 
en las cervezas y en la comida (propios 
del “ tercer tiempo” del fútbol barrial). 
Si extendemos —conservadoramente- 
estos datos al conjunto del país, pode
mos convenir en no menos de 100 
millones de dólares lo que el deporte 
barrial mueve nacionalmente.

• Fútbol estudiantil. Quito tiene 50 mil 
alumnos universitarios y no menos de 
400 mil alumnos colegiales. De estos, 
pensemos que sólo el 20% juega fútbol 
y compra uniformes. Esto significa, 90 
mil deportistas adicionales que pagan 8 
millones por uniformes. A ello se debe 
sumar todos los gastos de organización 
y costos indirectos que no bajan de los 
2 millones de dólares. Esta cifra hay 
que multiplicarla por dos para tener el 
dato aproximado a nivel nacional. Esto 
es, unos 20 millones de dólares.
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En toda la práctica deportiva del fútbol 
debe sumarse lo que se produce infor
malmente alrededor del fútbol: comida, 
camisetas, reventa de taquilla, apuestas.

Este conjunto de datos -más otros 
menos gruesos- hacen pensar que el fút
bol mueve, bajo el principio de “muchos 
pocos hacen un mucho” un monto su
perior al 3 por ciento del presupuesto 
nacional.

El sentido de la Biblioteca 
del Fútbol Ecuatoriano: 
¿“Economicemos” el fútbol?

La Biblioteca busca abrir un camino de 
reflexión y conocimiento de nuestro fút
bol, justo cuando hemos dado el salto in
ternacional con la clasificación a dos 
campeonatos mundiales seguidos: el de 
Corea-Japón de 2002 y el de Alemania 
de 2006.Y al hacerlo hay la oportunidad 
de conocer no sólo al deporte como tal, 
sino el conjunto del fenómeno del que 
es parte. Esta internacionalización inser
tó al Ecuador en los procesos de compe- 
titividad a escala mundial, en todas las di
mensiones que adornan al fútbol. Esto 
significa que para ser competitivos en el 
deporte se requiere de una sólida estruc
tura orgánica, de flujos financieros míni
mos, de respaldos sociales y de una im
portante opinión pública. Si el fútbol 
ecuatoriano ha mejorado considerable
mente este último tiempo, al ubicarse a la 
altura de muchas de las mejores seleccio

nes del mundo, también tiene que po
nerse a su altura el periodismo y las cien
cias sociales.

La Biblioteca del Fútbol Ecuatoriano 
busca ser un punto de partida de un sue
ño en construcción que deberá ser edifi
cado con investigación, debate y capaci
tación. Busca convertirse en un peldaño 
dentro de algunos otros que permitan 
una mayor reflexión y conocimiento del 
fútbol y la sociedad nacional. Sólo así se 
le podrá dotar al fútbol de una historia 
donde reconocerse, de una geografía en 
la cual asentarse, de una economía para 
proyectarse y de una cultura desde la cual 
identificarse.Y sobre todo, contar con un 
grupo de personas e instituciones que 
salgan al estudio de este gran fenómeno 
global.

No ha sido fácil encontrar personas 
que dejen un momento su actividad pro
fesional y la pasión, para que “piensen” el 
fútbol objetivamente. Tampoco ha sido 
fácil que las instituciones entiendan y 
apoyen el proyecto. Pero, finalmente, se 
ha conseguido. La Biblioteca tiene la in
tensión de romper el prejuicio de inte
lectuales, empresarios e instituciones por 
considerar al fútbol como una actividad 
inútil, alienante y divisora. Pero también 
para hacer conciencia en la ’’gente de 
fútbol” -que opera como burbuja de 
cristal impenetrable- que debe abrirse a 
entender el fútbol como una actividad 
que requiere de historiadores, economis
tas, sociólogos, antropólogos, etnólogos, 
urbanistas, psicólogos, médicos y no sólo
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de periodistas deportivos, deportólogos o 
futbolistas.

El aporte de /a Biblioteca no está en 
la singularidad de cada uno de los volú
menes y mucho menos, de uno o varios 
artículos aislados; sino en el objetivo14 de 
empezar a pensar el fútbol desde una óp
tica plural. De allí que su importancia 
esté en la suma de los cinco volúmenes y 
en la unión de todos los artículos bajo el 
manto de la integralidad. Es por la tota
lidad y no por las partes, el aporte de esta 
iniciativa. Por eso el nombre de 
Biblioteca15, compuesta de cinco volú
menes, porque el fútbol empieza con una 
pelota cuyo tamaño ha sido definido con 
el número cinco, como los dedos de la 
mano.

Dos de ellos son antologías de textos 
escritos a lo largo del tiempo: la una so
bre literatura (poesía, novela, cuento, en
sayo), encargado al literato Raúl Pérez, y 
la otra, a la prensa deportiva (periódicos, 
revistas), pedido al periodista Kinto 
Lucas. Los tres volúmenes restantes se re
alizaron con artículos solicitados expre
samente a especialistas reconocidos en 
ciertos campos del conocimiento, según 
el criterio del editor de cada libro. Así te
nemos, que el de economía fue coordi
nado por el economista Pablo Samanie-

14 La máxima expresión del fútbol es el gol, que sig
nifica objetivo, meta.

15 “ Institución cuya finalidad consiste en la adquisi
ción, conservación, estudio y exposición de libros y 
documentos” , Diccionario de la Real Academia de 
la Lengua, España, 2001.

go, el de historia y geografía lo hizo el 
arquitecto Fernando Carrión, y el de so
ciedad y cultura eí antropólogo Francis
co Rhon.

Cada uno de los cinco volúmenes se 
complementa con entrevistas a ciertos 
actores relevantes realizadas por Milagros 
Aguirre; con datos, bibliografía y frases 
internacionales que permiten ubicar 
nuestro fútbol en el escenario mundial, 
compilados por Manuel Dammert G. y 
con algunos datos temáticos solicitados al 
Dr. Jaime Naranjo. Con la finalidad de 
tener una mirada con imágenes se ha 
contado con el valioso aporte del Diario 
El Comercio.

Para el desarrollo de la Biblioteca se 
ha convocado a no menos de cuarenta 
personas provenientes de distintos luga
res del país, de profesiones diversas y de 
actividades diferentes; con el único fin de 
fortalecer el tejido discursivo del fútbol 
ecuatoriano desde la óptica del pensa
miento, para entenderlo y acompañarlo 
en su proceso de crecimiento.

Institucionalmente, la Biblioteca está 
anclada en FLACSO-Ecuador, organis
mo dedicado a las Ciencias Sociales, y se 
ha contado con el apoyo de la Empresa 
de Agua Potable, del Municipio de 
Quito (EMAAP-Quito) y del Diario El 
Comercio.

Este tercer volumen de la Biblioteca 
del Fútbol Ecuatoriano (BFE), denomi
nado “Mete gol gana” reúne textos soli
citados expresamente a diversos especia
listas de la economía para que hagan el
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ejercicio de vincular el fútbol con el de
sarrollo y la economía. Para el efecto se 
pidió a Pablo Samaniego —sociólogo y 
economista, pero sobre todo gran aficio
nado reflexivo del fútbol- que realice, 
por un lado, la coordinación editorial de 
este volumen sobre el fútbol y economía 
en Ecuador y por otro, que desarrolle un 
trabajo introductorio para que ponga en 
perspectiva analítica esta importante di
mensión del fútbol en el país.

La relación entre economía y fútbol 
viene desde hace mucho tiempo, porque 
el fútbol requiere -cada vez con mayor 
fuerza- una racionalidad y lógica econó
mica con la que opera, porque ha toma
do partido por un enfoque liberal. Es 
distante del Estado pero se apoya en él y 
los clubes siguen una lógica empresarial 
de accionariado abierto.

El fútbol que un día fue un deporte- 
espectáculo, adopta —en la actualidad- la 
condición de negocio-espectacular.
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O tra vez se han formado largas fi
las para ingresar al estadio. No 
entiendo por qué nunca logran 

organizar bien la recepción. Todos nos 
agolpamos en la puerta con algún nivel de 
ansiedad, esperando que la hilera camine 
rápido para encontrar un buen lugar den
tro del recinto. Esa ansiedad hace que to
dos presionemos por entrar y causamos 
más desorden del que ocurriría normal
mente; además siempre hay que estar 
atento a los “colados" y a los amigos de lo 
ajeno. Es que estamos a punto de observar 
el juego y nos invade la incertidumbre.

En nuestra mente confrontamos infor
mación para establecer probabilidades; 
¿estará compacta la defensa? ¿podrán los 
delanteros embocar el balón en el arco o 
cometerán los mismo errores de los otros 
partidos? ¿se habrá consolidado la linea 
media? ¿qué innovaciones habrá realizado 
el otro equipo? ¿contará con los titulares 
y ese número diez que organiza tan bien 
el juego? ¿harán justicia los árbitros? La

*  Agradezco los comentarios que a la primera ver
sión de esta introducción hicieran Wilson Pérez 
y José Samamego Los errores que pudieran per
sistir son de exclusiva responsabilidad del autor.

economía del comportamiento, entre 
otros temas, se ha enfocado en la forma 
como las personas forman sus juicios.

Hay quienes utilizan modelos sofisti
cados, otros modelos simples y hay quie
nes emplean procesos heurísticos; la heu
rística es un proceso no sistemático de 
organización de distintos tipos de infor
mación. Andersson, 1?. et al. (2002), en el 
articulo “ Pronosticando de la manera 
más rápida y frugal: un estudio del de
sempeño y estrategias de procesanuento 
de información de expertos y no exper
tos prediciendo el Campeonato Mundial 
de Fútbol 2002” , realizaron un estudio 
experimental con grupos de expertos, 
aficionados conocedores del fútbol y es
tudiantes que tenían nociones básicas de 
este deporte. A cada grupo se le pidió 
pronosticar los resultados del Campeo
nato Mundial de 2002. Los resultados in
dicaron que ninguno de los grupos rea
lizó una mejor predicción que los otros. 
Ello llevó a que los autores concluyan 
que la heurística es un método de acer
camiento de la realidad mejor que los 
modelos sencillos que pueden utilizar 
personas con mayores conocimientos.
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Como en todo juego y en muchos 
episodios de la vida, lo que prima antes 
de un partido de fútbol es la incertidum
bre magnificada porque todos los asisten
tes comparten la misma sensación. Ella 
tiende a desvanecerse o acentuarse con el 
pitazo inicial y al mirar los primeros mi
nutos del juego, pues observamos cómo 
se plantó el equipo. Con esta nue-va in
formación comenzamos a redefinir las 
probabilidades o expectativas de ganan
cia o pérdida, en medio de gritos de 
aliento a nuestro equipo, desaprobación 
de los errores y una permanente vigilia 
sobre los árbitros, los portadores de la le
gitimidad del juego, o quienes son los 
responsables porque se cumpla con las 
reglas explícitas establecidas para definir 
el comportamiento de los jugadores y los 
hinchas.

En este sentido, los encuentros de fút
bol tienen una institucionalidad singular 
que los hace portadores de la mixtura de 
unas relaciones que son comunes a la so
ciedad y otras muy específicas a ese de
porte (y eventualmente aplicables a otros 
deportes masivos). Las relaciones que son 
comunes a la sociedad son las que deri
van de la cultura y las costumbres', las 
que se expresan en el comportamiento 
de jugadores, árbitros e hinchas. En cam
bio, las propias de este deporte se refieren 1

1 En cualquier sociedad son comunes la existencia 
de reglas, el conocimiento común de esas reglas, 
lo que es un principio básico para la coordina
ción, y la co-evolución de destrezas y estrategias 
de jugadores y equipos.

a las reglas particulares del juego y las 
normas implícitas de comportamiento 
en la cancha y los grádenos del estadio. 
La combinación y mezcla de estos ele
mentos hace de los encuentros de fútbol 
una institución particular. Es el deporte 
con más convocatoria, tanto por el tama
ño de los estadios como por la audiencia 
que mira los partidos por TV.

En un plano más general, además de 
jugadores, árbitros e hinchas, el fútbol 
tiene una institucionalidad conformada 
también por clubes, órganos de supervi
sión y control, medios de comunicación 
y las empresas o personas que confeccio
nan implementos deportivos y otro tipo 
de bienes que consumen los hinchas en 
los estadios o fuera de ellos. Estos siete 
colectivos forman una organización sin
gular que atraviesa la matriz institucional 
de una sociedad; es decir, es una especí
fica que se relaciona con y está condicio
nada por el resto de entidades e institu
ciones.

El principal papel de los clubes, con 
sus normas propias y cuerpos directivos, 
es reducir al máximo la incertidumbre 
del juego, estructurando para ello entida
des competitivas en el campo estricta
mente deportivo y en lo económico, a 
fin de ganar los torneos y ser rentables 
económicamente. Es decir, de la forma 
como están organizados los clubes de
pende el desempeño general del equipo 
y, para el tema que nos ocupa, las opcio
nes de cambio institucional, su progreso 
o anquilosamiento. Así mismo, de acuer-
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do a su conformación los clubes transmi
ten mayor o menor mcertidumbre a los 
hinchas, quienes son seguidores de su 
equipo por varios motivos: tradición fa
miliar, desempeño en los torneos, redes 
sociales que promueven, ubicación geo
gráfica y prestigio social, entre otras.

A diferencia de una lotería o cual
quier juego de azar, e incluso de cual
quier actividad económica, e! fútbol (y 
varias otras disciplinas deportivas) tiene 
como peculiaridad que los hinchas, aun
que toman partido por un equipo en 
medio de la mcertidumbre característica 
de las competiciones, no ganan ni pier
den cuando el equipo sale triunfador o 
derrotado de un encuentro (aquí se ex
ceptúan quienes hacen apuestas por su 
equipo):. De esta forma, la mcertidum- 
bre, característica de todas las acciones 
humanas, no tiene un valor monetario 
sino que se expresa anímicamente; como 
diría Durheim, puede ser un portador de 
anomia colectiva; ¿puede repercutir ella 
sobre la productividad? Se desconoce la 
respuesta pero lo que sí se ha podido 
comprobar es que la percepción sobre el 
futuro del país mejora significativamente 
dundo la selección nacional de fútbol

2 P in  l.i economía neoclásica, esta afirmación se
ría falsa pues consideran que toda apuesta nene 
un precio Eventualmcntc, este precio puede ser 
la entrada al partido. Sin embargo, parecería que 
el "costo" de la apuesta que se hace por un 
equipo está más relacionado con resultados aní
micos propios a cada persona, pues cada una 
tendrá distintas reacciones frente a un triunfo o 
una derrota

triunfa'. En cambio, el resto de actores 
(clubes, órganos de supervisión y con
trol, medios de comunicación y empre
sas), sí tienen costos asociados con la in
certidumbre, Es decir, deben establecer 
las mejores opciones para minimizar pér
didas o maxiinizar ganancias.

En cada uno de los clubes existen tres 
actores con papeles distintos. Están los 
jugadores, el cuerpo técnico y los geren
tes, administradores o directivos.

Los gerentes o administradores tie
nen condicionado su éxito, o la mitiga
ción de la mcertidumbre y maximiza- 3 *

3 Según Hábitus Investigaciones, quienes constru
yen mensualmente índices de confianza en la
economía y la política en el Ecuador, cada vez 
que la selección de tvitbol ha ganado sus encuen
tros, las percepciones de los cncuestados han 
cambiado positivamente.
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ción de ganancias, a sus propias decisio
nes en cuanto a contratación del cuerpo 
técnico y los jugadores, lo que a su vez 
está en función de los recursos de que 
puedan disponer por taquilla, venta de 
anuncios, ventas de derechos de televi
sión y otro tipo de aportes e inversiones 
(hablando de los principales). Los fondos 
disponibles para cada campeonato tie
nen relación con los atributos de cada 
club como institución. Es decir, de 
cómo se vende como marca, de los re
sultados obtenidos en el pasado, de la es
tructura organizacional (si ésta es procli
ve al cambio o permanece inmóvil), del 
número de hinchas actuales y potencia
les, de otras redes y beneficios que pue
da brindar a los hinchas.*

El éxito de los directivos también 
puede ser una función de cuán efectivos 
sean para incidir en las decisiones del or
ganismo genera] de supervisión y control 
del fútbol profesional, la Federación 
Ecuatoriana de Fútbol, entidad que se 
analizará luego. La incidencia de la que 
se habla se refiere a la conformación del 
calendario de juegos, a la convocatoria 
de los jugadores de cada club a la selec
ción nacional a fin de potenciar futuros 
contratos en el fútbol internacional, a las 
decisiones del confité de disciplina y, fi
nalmente, a la influencia que pudieran 
tener sobre las decisiones de los árbitros 
en los encuentros de fútbol.* En este sen-

4 Por ejemplo, el Barcelona S. C. brinda un segu
ro de salud como beneficio adicional al asociar
se.

tido, para mitigar la incertidumbre5 6 de la 
competición los directivos pueden armar 
cuadros competitivos o valerse de me
dios no deportivos.

Estas entidades llamadas clubes, al 
menos en el país no llegan a ser empre
sas en la generalidad de los casos7, son so
ciedades, en algunas ocasiones muy ce-

5 Esta última fiase no es una acusación directa sino 
que. hipotéticamente cabe que algunos clubes 
prefieran ganar por decisiones de los jueces que 
por su desempeño deportivo. Es similar a lo que 
ocurre en cualquier empresa, la mayoría de ellas 
obtienen sus ganancias de acuerdo a la forma 
como organizaron la actividad productiva, pero 
hay los empresarios rentistas, aquellos que bus
can réditos económicos por fuera del propio ne
gocio, beneficiándose de favores con la captación 
de contratos, la expedición de leyes a su favor, 
etc. En los deportes también se pueden encon
trar comportamientos rentistas, pero particular
mente en el fútbol porque los árbitros tienen un 
gran espacio de subjetividad al momento de se
ñalar y penar las faltas.

6 La situación de ciertos equipos de fútbol Uega a 
ser tal que logran eliminar la incertidumbre por
que es seguro que jueguen con quien jueguen el 
resultado será negativo. En estas circunstancias se 
pierde el apoyo de la hinchada, pero incluso se 
puede llegar a una situación de fractura definiti
va con los seguidores. En el otro extremo, en
cuentros en los que el equipo local es en extre
mo favorito, es menos atractivo que los cotejos 
en los que existe competencia y cualquiera pue
de ganar En este segundo caso, también puede 
ocurrir que los hinchas no asistan a ver el espec
táculo pues se conoce, con bastance seguridad, el 
resultado.

7 Eventualmentc LDU de Quito es uno de los 
clubes que más opciones de financiarniento de 
mercado emplean. En la actualidad tienen un fi
deicomiso que administra la compra de jugado
res. Este sistema cobró importancia cuando el fi
deicomiso, al que puede pertenecer en teoría
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rradas, ancladas en formas de organiza
ción tradicional, es decir, tienen uno o 
pocos dueños quienes rotan en los pues
tos directivos*. Estas sociedades no se di
ferencian radicalmente de la mayor parte 
de las empresas en el Ecuador, pues com
parten unas estructuras de propiedad li
mitadas, que muchas veces impiden el 
ingreso de nuevos socios o la capitaliza
ción y financiamiento con la afiliación 
de nuevos accionistas (socios) activos. 
Esta característica tiene importantes im
plicaciones, pues hace más difícil conse
guir un funcionamiento moderno de los 
clubes1' y, adicionalmente, establece una 
clara separación entre quienes son hin- 8 9 * *

cualquicr persona, compró a Carlos Tenorio para 
venderlo luego a un precio multiplicado por va
rios dígitos al valor inicial. Las ganancias genera
das mediante el fideicomiso se distribuyen entre 
los participantes y una parte es conservada por 
PROESTADIO, la empresa que administra el 
club, con el propósito de emprender en nuevos 
negocios, vale decir,comprar pases de nuevosju- 
gadores que luego serán comercializados o con 
servados en el equipo

8 Es común que algunos equipos reciban financia 
miento de vanos de sus hinchas, ya sea a través 
de anuncios publicitarios o simplemente asu
miendo ciertos costos como el pago a determi
nados jugadores. Es una forma de subsidio pri
vado que normalmente retribuirá de alguna for
ma a los benefactores,

9 Es decir, cuando el objetivo de los clubes sea 
maximizar ganancias económicas Podrían existir 
motivos extraeconómicos para mantener clubes 
sin esa característica, pero habría que preguntar
si es porque confiere otro tipo de beneficios a los 
dueños (políticos como ocurría en gran medida 
en el país hasta hace poco o simplemente de 
prestigio social) Sin embargo, si se mantienen
esas estructuras denominadas como tradicionales

chas y quienes son los “ propietarios” de 
los clubes, en tanto no se socializa aun
que sea en parte la propiedad.

Otra modalidad particular en el fút
bol ecuatoriano es la presencia de dos 
equipos en la serie A respaldados logísti
ca y económicamente por entidades es
tatales (Fuerzas Armadas y Policía Na
cional)"1. Esta forma de propiedad hace 
que éstos sean clubes estatales y que a fin 
de cuentas su {mandamiento, aunque sea 
en parte, provenga de los ingresos del 
sector público. Entre otros, este estatus 
especial crea problemas de igualdad de 
oportunidades en el mercado, pues estos 
clubes estatales gozan de ingresos fijos o 
tienen un presupuesto de base asegurado, 
algo de lo que no necesariamente gozan 
el resto de clubes que están sujetos tanto 
a su propio desempeño como a las con
diciones de la economía (por ejemplo, 
una reducción en los ingresos de los ho
gares).

Existen, por tanto, distorsiones en el 
mercado pues estos clubes estatales en el 
extremo no necesitan hinchas como el 
resto de equipos". Por otro lado, como

el espacio para competir con clubes de otros paí
ses, con estructuras modernas, se ve seriamente li
mitado pues la presencia de benefactores no ga 
randza el funcionamiento futuro de los equipos y 
puede convertirse en un modus operando que li
mita seriamente una organización diferente 

10 Eventualmente en los últimos años ese apoyo 
pudo haber disminuido o siempre pudo haber 
sido pequeño; sin embargo, no interesa tanto la 
magnitud sino que se produzcan ese tipo de re
laciones ambiguas entre entidades públicas y 
clubes deportivos.
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cualquier organismo público, deberían 
estar sujetos a mecanismos de control del 
gasto y uso de recursos, sus balances ten
drían que ser del dominio de cualquier 
ciudadano, etc. En estos casos, el dominio 
de la institucionalidad política nacional 
sobre el fútbol se hace evidente; las 
Fuerzas Armadas no sólo que participan 
en muchas ramas de producción econó-

11 Pablo Lucio Paredes en su artículo presenta es
tadísticas del peso que tienen los boletos vendi
dos en el presupuesto de los clubes nacionales. 
Sería interesante conocer cómo se ha logrado 
mantener Espoli, pese a que es de los equipos 
con menos número de hinchas en el país, al me
nos de hinchas voluntarios.

mica, sino que son los “árbitros de última 
instancia” del sistema democrático11 12.

Ellos han definido la forma como se 
establece la sucesión presidencial en los 
varios casos de destitución extralegal por 
parte del Congreso Nacional de presi
dentes de la República en los últimos 25 
años de democracia. Es decir, si las 
Fuerzas Armadas se han arrogado el pa
pel de guardianas de la democracia, ade
más son quienes vigilan la correcta mar
cha de los procesos electorales, ¿por qué

12 Esta no es una función formal, que conste en las 
leyes, sino un resultado que surge de la eviden
cia de los hechos.
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podrían estar impedidas de participar en 
el fútbol? Como se mencionó, los clubes 
de fútbol están atravesados por la institu- 
cionalidad económica y política del país, 
siendo éste un claro ejemplo'1.

Además de los conocidos equipos que 
militan en la primera categoría existen 
otros con limitados recursos o que se 
mantienen simplemente formando juga
dores y su función es captar a los mejo
res de los torneos barriales o cantonales, 
o abastecerse de sus escuelas de fútbol. 
Sin embargo, la competencia en este as
pecto de los clubes de la primera catego
ría es cada vez mayor por lo que su im
portancia relativa se ha ido reduciendo 
en el tiempo, con contadas excepciones 
cuando estos clubes forman o “en-cuen- 
tran” un jugador de condiciones por en
cima de la media.

El cuerpo técnico, además de la expe
riencia, debe contar con la colaboración 
tanto del los gerentes como de los juga
dores; ocupan el lugar con mayor incer
tidumbre o sintetizan la incertidumbre 
de este deporte, pues normalmente son 
los “chivos expiatorios” en los clubes. 
Tienen la responsabilidad de establecer 
un conjunto de opciones a fin de conse
guir relaciones cooperativas con los ge
rentes y los jugadores'! El campo de su

13 Otra muestra de cómo la política ha incidido en 
el fútbol y en el mercado de este deporte son los 
casos de Barcelona de Guayaquil y Aucas, equi
pos que recibieron fondos estatales, en el gobier
no de Pebres-Cordero, para financiar la cons
trucción de sus estadios.

acción no se limita a la estrategia'5 del 
juego del fútbol sino a moderar las rela
ciones entre directivos y jugadores, tanto 
en el marco de los resultados obtenidos, 
como en relación con el favoritismo de 
los gerentes hacia algunos de los depor
tistas.

También debe encontrar un balance 
para evitar que las intromisiones de los 
directivos en cuanto a las alineaciones del 
equipo provoquen malos resultados, pues 
es el cuerpo técnico el que luego res
ponderá por el desempeño del equipo. 
Aquí vale la pena hacer un viraje teórico 
para incorporar un elemento adicional a 
esta exposición. Mientras la incertidum
bre es analizada por la estadística me
diante la investigación de las probabilida
des de ocurrencia de eventos mediante la 
construcción de modelos, la teoría de 
juegos analiza los comportamientos es
tratégicos de los jugadores1'* o los resulta
dos de esos comportamientos en térmi
nos de ganancias, pérdidas y nivel de bie 13 * * 16

la  El artículo de Edward Jiménez presentado en 
este libro establece la influencia de la coopera 
ción en los resultados del juego en conjunto. 
Para ello se vale de principios de la física cuán
tica aplicada a la teoría de juegos. Esta aplicación 
sigue una metodología hasta abora no aplicada 
en el boyante desarrollo de la teoría de juegos a 
mvel mundial en los últimos años.

13 En teoría de piegos se denomina estrategia al
electo conjunto de elegir una opción frente a las
decisiones propias y ajenas, lo que a su vez de
termina un resultado propio y ajeno.

16 En este caso particular se denomina jugadores a 
todos quienes asumen decisiones dentro de una 
estrategia
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nestar del conjunto de los jugadores.
Para el caso que nos ocupa, los direc

tores técnicos se enfrentan a las estrate
gias de dos jugadores, los deportistas y los 
directivos, como a las suyas propias. Los 
directivos y los hinchas, a quienes se debe 
responder por los resultados, son afecta
dos por la forma como asuman sus deci
siones los jugadores y el cuerpo técnico, 
pero los directivos tienen la opción de 
modificar esas decisiones mediante la 
transferencia de utilidad (pagos secunda
rios) a los dos actores del juego y por 
ello, como en el dilema del prisionero, 
son quienes establecen las sanciones e in
centivos correspondientes. Al concentrar 
la incertidumbre del juego, lo que con
duce a que su permanencia sea también 
una incógnita'7, el equipo técnico recibe 
altas remuneraciones, lo que es un pago 
económico lógico por su papel en el de
porte'11.

Los jugadores, de su lado, son en par
te los portadores de la institucionalidad

17 Como señala Pablo Lucio Paredes en su artícu
lo, Sir Alex Ferguson es de los contados entrena
dores de fútbol con una estabilidad inaudita en 
el mismo club, el Manchester United. El mismo 
Lucio Paredes señala que el cambio de entrena
dores lo máximo que consigue es que el equipo 
retorne a su promedio de desempeño, aunque 
puede tener un efecto demostración importante 
en el momento de la substitución.

18 Se podría asimilar a quienes realizan transaccio
nes en las bolsas de valores pues ellos dirigen un 
juego con recursos, por lo general, ajenos. Los 
aciertos les producen grandes ganancias, pero un 
solo fracaso puede determinar que bajen radical
mente sus ingresos.

de los clubes; constituyen una especie de 
resultado intermedio que refleja las ca
racterísticas del club. Si es uno con un 
presupuesto importante y una tradición, 
se acoplarán a una forma determinada de 
hacer el juego. Si pertenecen a un equi
po con pocos recursos y poca tradición, 
pueden expresar su propia forma indivi
dual de jugar al fútbol. En el medio de 
estos dos extremos existen un conjunto 
de combinaciones como equipos con 
tradición y bajos presupuestos. Pero los 
jugadores son quienes finalmente se en
frentan a la incertidumbre, en el sentido 
que pueden manejarla si es que son ca
paces de enfrentar inteligentemente al 
contrario y seguir las instrucciones estra
tégicas del entrenador. Además de su 
destreza con el balón deben poseer los 
conocimientos técnicos suficientes para 
enfrentar el azar del movimiento de la 
pelota en el campo de juego.'9 lo, * 19 *

En los últimos años, la incertidumbre 
de los jugadores con respecto a su traba
jo  ha disminuido al menos en el fútbol 
de las principales ligas mundiales porque 
se han establecido contratos de largo pla
zo. Los cambios recientes que introdujo 
la FIFA para proteger a los deportistas 
aún no ha sido totalmente internalizado 
por los equipos del Ecuador; los jugado

19 Carlos Menotti, entrenador de la selección de 
Argentina señalaba que en el juego del fútbol 
más del 80% de lo que ocurre se debe al azar; 
por ejemplo, la pelota botea en un lugar preciso
y salta al lugar en el que se encuentra un delan
tero frente al arco contrario.

32

V i .  tu IB O i • U JA V JK iA N O - K



Introducción

res ahora tienen la libertad de vender sus 
servicios al "mejor postor” cuando se 
termina el contrato con un club, antes 
eran los clubes los que determinaban el 
destino de los deportistas.

Además, al ser los jugadores la expre
sión de la ínstitucionalidad, en particular 
de la organización interna de los clubes, 
muchas veces enfrentan mcertidumbre 
por la mala gestión económica de los di
rectivos (una mala gestión económica, 
entre otras cosas, ocurre cuando no se les 
paga en los plazos pactados a los jugado
res). Cuando sufren demoras en sus pa
gos es notoria la reducción del rendi
miento en el campo de juego, constitu
yéndose en un signo de la ruptura de los 
lazos de cooperación que teóricamente 
debe abrigar un club de fútbol.

De esta forma se llega al mundo de lo 
concreto, sin paga no hay buen juego, 
dando paso a un aumento generalizado 
de la incertidumbre y al ingreso a un cír
culo vicioso*0 (peores resultados termi
nan en menores ingresos y con menores 
ingresos es difícil cumplir con los suel
dos). Este cambio en la relación entre 
clubes y jugadores, deberá acarrear im
portantes modificaciones en el “ merca
do” de jugadores. Los deportistas con 
mejores aptitudes tienen vía libre para 
maximizar sus ingresos ya sea negocian
do los contratos con el mismo club o

20 En el articulo de Kevin Jiménez se calcula cuán
to perdió la Liga de Loja por la pésima campaña 
del torneo clausura 2005, lo que condujo a que 
bajara a la primera categoría B.

cambiando de equipo*'. Los menos dies
tros, en cambio, se enfrentarán a conti
nuos cambios de club, a ofrecer sus ser
vicios en un conjunto de otra categoría 
(en la primera “B ” en lugar de la prime
ra “A”) o a que su equipo actual los re
tenga pero con ingresos cada vez meno
res. En estas circunstancias, los deportis
tas menos diestros pueden optar por ape
lar a las relaciones de solidaridad y reci
procidad con sus colegas con el propósi
to de mantener su estatus”  e ingresos 
dentro del equipo; los clubes, en cambio, 
deberán evitar que eventos de ese tipo 
ocurran a fin de minimizar el costo de 
mantener a jugadores con bajo rendi
miento. 21 22

21 £n el caso de las estrellas del balompié, como el 
de Messi de Barcelona de España, se estableció 
un contrato de largo plazo con eljugadot Si éste 
decidiera cambiarse de equipo, el castigo por 
romper el contrato llega nada menos que a 145 
millones de euros. Es decir, en la cláusula de di
solución dei contrato se está considerando el va
lor de mercado del jugador más un castigo que 
se debe aproximar a la pérdida de ingresos espe
rada por el club por la ausencia de ese deportis
ta.

22 Esto no es nuevo. Aunque no se tiene evidencia, 
es común escuchar que entre los jugadores se es- 
tablecen vanos grupos de interés para cuidar a 
sus miembros de ser excluidos de la alineación 
titular o a ser retirados del equipo. Estos grupos 
de interés, que no se asemejan a un sindicato u 
otro tipo de organización gremial porque no 
abrigan a todos los deportistas, pueden ser po- 
tencialinente perjudiciales para el desempeño de 
los clubes porque, en el extremo, su forma de 
protesta es hacer un mal juego Este puede ser un 
ejemplo de juego no cooperativo con pérdida de 
bienestar para todos los participantes
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Pero adicionalmente, y es algo que 
comienza a nacer también en el país, las 
estrellas de fútbol se convierten, de a 
poco, en "símbolos comerciales” , locales 
o internacionales. De esa forma se pro
duce un juego cooperativo entre estas 
estrellas y las firmas comerciales quienes 
conocen el efecto propagador del uso de 
algunos implementos deportivos por 
parte de estos jugadores sobresalientes, 
sea en la cancha o fuera de ella. En bue
na medida la principal actividad econó
mica de esos deportistas deja de ser el 
fútbol aunque deben maxirmzar su ex
posición (aparecimiento en partidos).

La cancha deja de ser el espacio de 
juego para convertirse en una vitrina co
mercial. Este efecto también se observa 
en las selecciones; en las eliminatorias y 
el Campeonato Mundial se enfrentan las 
marcas Adidas y Nike, simultáneamente a 
los equipos. Esta nueva forma del nego
cio asegura a los jugadores maximizar los 
ingresos en el corto tiempo de vida pro
fesional de que disponen, al menos en los 
equipos grandes que mejor pagan, pero 
también puede implicar una reducción 
de su desempeño, de su máximo poten
cial a uno socialmente aceptado, pues ju 
gar con vehemencia puede acarrear le
siones temporales o permanentes.

£1 temor a las lesiones o a una indis
posición temporal, que les impida parti
cipar en contiendas del campeonato o en 
aquellas con una alta exposición, es una 
forma racional de preservar los ingresos 
futuros para cualquier agente maximiza-

dor. Sin embargo, como el juego del fút
bol también es una pasión, por lo que la 
obtención de recursos económicos se 
puede relativizar, hasta los deportistas 
con más fama y fortuna pueden en algún 
momento de su carrera maximizar su 
gusto por la competencia antes que los 
ingresos esperados.

¿Se puede generalizar esta composi
ción de la institucionalidad del fútbol al 
cualquier otro tipo de deporte o actividad 
económica?23 Parecería que la respuesta es 
negativa. A la vez que es negocio, el fútbol 
a diferencia de otras actividades deporti
vas, es también una expresión cultural o, 
dicho de otra forma, es una forma institu
cional con características particulares, tan
to por su organización interna cuanto por 
la relación con el conjunto económico y 
social. En otras palabras, la forma como se 
organiza le confiere unas características 
que, como se ha explicado, son distintas 
pues no son los dueños quienes resuelven 
totalmente la incertidumbre, sino el cuer
po técnico. Pero, además, esa organización 
está mediada por ios rasgos de la institu
cionalidad del país.

23 Eventualmente esta institucionalidad podría ser 
aplicable a otros deportes como e! baloncesto, 
béisbol y fútbol americano. Sin embargo, al me
nos si se hace referencia a los EE UU, en el ba
loncesto, por ejemplo, existen muchas más reglas 
y mecanismos de control. Por ejemplo, el equi
po con el peor desempeño en la liga tiene la pri
mera opción para escoger a los jugadores con 
mejor calificación de los torneos universitarios. 
De esta forma se quiere garantizar la competen
cia entre equipos.
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Otra característica del fútbol profe
sional es que es un mercado oligopótjco 
porque existen pocos “ productores" 
frente a una gran cantidad de comprado
res. Pero, a diferencia de cualquier otra 
actividad económica, el proceso para en
trar a competir en ese mercado no sólo 
depende de la voluntad de un club“ , sino 
que ese debe pasar por un largo proceso. 
Primero debe ser parte de una de las aso
ciaciones provinciales que pertenecen a 
la FEF, luego lograr el ascenso a la pri
mera categoría “ B", para finalmente as
cender a la primera "A ". Es un camino 
que toma por lo menos dos años de in
versión, la que eventualmente comenza
ría a generar ingresos una vez que esté en 
la primera "A ” y haya establecido un sis
tema de mercadeo lo suficientemente 
profundo para ganar el número suficien
te de hinchas que le permita obtener in
gresos suficientes para funcionar en el 
largo plazo.

Siguiendo con esta interpretación, el 
próximo paso es cómo encaja la prensa 
deportiva y la divulgación por prensa. 
Internet, radio y TV de las noticias del 
fútbol y de los encuentros. Quienes ex
plotan en el máximo la incertidumbre, 
viven de ella y la alimentan, son los pe
riodistas deportivos. Cada día se pueden 
escuchar noticias sobre las "novedades” 
de los equipos, de quién está con proble- 24

24 En el c «o  de otro upo de eropreMj los requin
to! de encndi no son un fuertes, Aunque po- 
driAti haberlos si es que existe uní legislación 
que protege determinido oligopolio
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mas físicos, de cómo está la relación en
tre jugadores y cuerpo técnico, entre 
cuerpo técnico y dirigentes, de las deci
siones de la FEF y cómo afectan a los 
clubes, de qué nuevas reglas ha impuesto 
la FIFA, etc. Los resúmenes de los parti
dos, en ios que básicamente se relatan o 
presentan en video los goles, son en rea
lidad como el respiro, si es que el equipo 
del que se es hincha ganó, o de frustra
ción.

Pero automáticamente luego de ello, 
durante la semana se conocen por lo ge
neral las noticias en los ámbitos que se 
mencionaron. La audiencia, y por tanto 
el negocio, dependerá de cuán bien se 
prepare el terreno de la inseguridad so
bre el desempeño de cada uno de los 
equipos en la siguiente jornada del cam-
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peonato. Factores banales o simples son 
magnificados para provocar ese efecto 
que alienta a los seguidores de cada equi
po y a la vez los sume en nuevas pregun
tas sobre el desempeño en el próximo 
encuentro.

Otros programas o estaciones radiales 
e incluso, muchos periodistas toman par
tido explícitamente por uno de los con
juntos que participan en la lid de la pri
mera “A". Es común que escojan a los 
equipos con más hinchas, pues ello les 
puede asegurar adecuados niveles de sin
tonía para captar un número de anun
ciantes que sostenga estos negocios.

Se estaría por tanto, ante un escenario 
en el que la maximización de las ganan
cias de los medios se basa en abonar in
certidumbre y sumarse a una hinchada. 
Muy pocos periodistas realizan análisis 
que superan el simple relato de aquellas 
novedades sin mucha importancia.

Por otra parte se encuentran las trans
misiones de los encuentros de fútbol, ya 
sean a través de la radio o la televisión. 
En las radios se podría hablar que existe 
un mercado de competencia perfecta. El 
acceso a las transmisiones es masivo y el 
elemento que distingue a unas de otras es 
el reconocimiento social que tienen los 
locutores y comentaristas de los encuen
tros, siendo la cualidad que define la par
ticipación en el mercado de radioescu
chas. Ello conduce a que las estaciones 
transmitan los partidos de aquellos equi
pos que cuentan con las mayores hincha
das, con lo que se provoca una selección

adversa25 * de los que podrían ser los me
jores encuentros.

La lógica del negocio de las radios 
hace que los equipos grandes tengan ma
yor exposición frente al público que el 
resto de conjuntos, con lo que se perpe
túa una lógica de reproducción sesgada 
hacia los equipos más taquilleras; la pro
babilidad de que los guambras, las nuevas 
generaciones, escuchen un partido de 
Barcelona, Liga o Nacional es mucho 
mayor en comparación con Aucas, Ol
medo o Quito, por lo que la estructura 
del mercado de futuros hinchas, al menos 
en cuanto a la influencia de la radio, está 
predefinida e inmóvil. En este punto ha
bría que agregar, además, el sesgo regio
nal que es un fuerte motivo para decidir 
por cuáles equipos se juega la radio o la 
estación de TV. Como todos conocen, el 
regionalismo es otra institución que atra
viesa al fútbol significativamente.

En las transmisiones de la televisión 
todos los equipos aparecen en la pantalla.

25 Se está empleando selección adversa en el senti
do que no necesariamente se transmiten los me
jores encuentros; al contrario, por los niveles de 
sintonía se prefieren los partidos de los grandes 
equipos.Bajo la lógica de las emisoras o los otros 
medios de transmisión se maximizan beneficios. 
Es algo parecido a lo que ocurrió por la lucha de 
mercado entre el Betamax y elVHS. El primero 
era un producto con mejores características téc
nicas para reproducir videos, en tanto que el se
gundo entró al mercado con una campaña pu
blicitaria muy fuerte. Prevaleció el segundo de 
los aparatos a pesar que no era la mejor opción 
en calidad. En estos casos el mercado, condicio
nado por la propaganda, no selecciona el mejor 
producto.
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Las cadenas realizan sus ofertas a cada 
equipo para transmitir los cotejos en los 
que son locales. El precio pagado a cada 
club depende, aunque no completamen
te, del número de hinchas de cada equi
po20. En vista que los clubes pequeños se 
enfrentan con los grandes, a la final se 
podría hablar de que las audiencias se 
equiparan. Sin embargo, cuando los par
tidos son de dos equipos chicos las cade
nas tienen problemas de audiencia y de 
anunciantes, en los hechos esos cotejos 
son molestosos en términos económicos. 
Por la competencia que existe entre las 
cadenas se ha ido deteriorando el con
cepto de lo que es un clásico.

Cada fin de semana se viven uno, dos 
o tres grandes clásicos, de un total de 
cinco partidos, por la promoción de las 
cadenas, de forma que ya no existen 
nombres para calificar a esos encuentros. 
“ El clásico de! pueblo” , “ el clásico de la 
semana” , “ el súper clásico” , “ el clásico 
del sur", “ el clásico del astillero” , son al
gunos de los lemas que inventan las ca
denas de TV para atraer audiencia hacia 
sus transmisiones. Sin embargo, pese a

26 La lucha por conseguir la transmisión exclusiva 
entre las cadenas de televisión ha conducido a 
un incesante incremento de los precios a los que 
los clubes venden los derechos. De un año a 
Otro, según personeros de la TV creció para un 
caso especíGco, de 600.000 a 800 000 dólares. 
Ello ha desalentado la participación de algunas 
cadenas pues las transmisiones requieren movili
zar muchos recursos, más todavía cuando los co
tejos se desarrollan en ciudades distintas a las se
des de los canales de TV

que en determinadas circunstancias pue
da haber pérdidas por la transmisión de 
los encuentros de fútbol, sirven de expo
sición para los canales, lo que les es útil 
para penetrar en algunos mercados en los 
que la audiencia es reducida o la “ marca” 
del canal no tiene aceptación del públi
co. De esta manera, el fútbol no es un 
simple negocio que debe compensar, 
mediante propaganda, el importe que hi
cieron las cadenas para transmitir los par
tidos de algún o algunos equipos, pues 
genera conocimiento de la cadena (tal 
vez se la podría tratar como una externa- 
lidad), que luego pueden ser empleadas 
para otros fines comerciales3’.

Por el precio a! que se venden los de
rechos de transmisión por TV, las cadenas 
tienen ahora un alto grado de influencia 
para definir, principalmente, los horarios 27 *

27 La TV por cable es otro medio de transmisión.
Sin embargo, el grado de penetración de este sis
tema es muy bajo en el pais Permite que los sec
tores de ingresos medios y altos puedan disfrutar 
de cualquier partido, pero pagando por ello. La 
tarifa equivale a dos entradas a general más los 
gastos adicionales de transporte, comida y otros. 
Hace unos meses se desató una fuerte polémica 
porque la FEF coordinó la venta de derechos de 
varios clubes con una cadena internacional para 
televisar todos los encuentros a través del sistema 
de TV pagada. La discusión en este ámbito es si 
el fútbol profesional es un bien público o uno 
privado, es decir, que los partidos que se juegan 
en una ciudad puedan ser vistos por los aficiona
dos del resto del país a través de las estaciones 
con señal abierta. Este es un tema para discutir 
pues además de las implicaciones sobre la eco
nomía de los clubes, establece una relación dis
tinta entre hinchas y clubes.
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de juego. Aunque esa no sea una prácti
ca generalizada en el país, en el futuro esa 
podría ser la tónica, tal como ocurre en 
otros países en los que los ingresos por 
derechos de TV son el principal rubro de 
financiamiento de los equipos. En esos 
países, las cadenas ubican los encuentros 
en los horarios que según sus estudios 
son los óptimos en materia de audien
cias. Este factor hace aún más intrincada 
la administración de los clubes, pues 
agentes externos empiezan a determinar 
aspectos que antes eran privativos de los 
gerentes y técnicos de los clubes.2’

Los clubes están organizados en aso
ciaciones provinciales, las que pertene
cen a la Federación Ecuatoriana de 
Fútbol (FEF). Este es el organismo rector 
en el país, pero depende absolutamente 
de la FIFA (Federación Internacional de 
Fútbol Asociado) en la aplicación de las 
normas del juego. Como explica Pablo 
Lucio Paredes en el artículo que se re
produce en este volumen, este organis
mo emite normas legales que prevalecen 
sobre las nacionales. Es tan importante su 
influencia que de haber injerencia de la 
función judicial de un país sobre temas 
sobre los que ha legislado la FIFA, o que 
se ha arrogado, puede expulsar a un país 
de las competencias internacionales. 
Tiene, por tanto, mayor injerencia que el 
FMI o la OM C y se le podría equiparar 
al Vaticano; ¿es el fútbol otra religión?

28 En estos casos pierden su importancia relativa las 
costumbres de los hinchas que asisten a los esce
narios deportivos,

Pero vale la pena centrarse en la FEF. 
Lo más importante para seguir con esta 
exposición es si ese organismo, que tiene 
la capacidad de moldear la institucionali- 
dad del fútbol, promueve más incerti
dumbre al deporte. Uno de los campos 
en los que tiene incidencia directa es a 
través de la Comisión de Disciplina. Ese 
cuerpo colegiado decide, entre otros as
pectos, sobre las sanciones que se impo
nen a los estadios en que los clubes actú
an como locales y delibera sobre las san
ciones graves, suspensiones mayores a las 
de una tarjeta roja, cometidas por los ju 
gadores29 30.

Además está la Comisión de Arbitra
je, que “es un organismo permanente de 
la Federación, encargado de organizar, 
dirigir y controlar la actividad arbitral en 
el fútbol del país; todo esto de acuerdo 
con las leyes de Ecuador, los reglamentos 
internacionales, el Estatuto de la 
Federación Ecuatoriana de Fútbol y el 
reglamento vigente.”20 En estas dos co
misiones se resuelven los temas más “ca
lientes” pues por una parte, como se 
mencionó, se imponen las sanciones gra-

29 “Es un organismo permanente de la FEF, con
formado de acuerdo con el Estatuto de ésta, que 
se encarga de juzgar y sancionar todos los actos 
que menoscaben el espíritu deportivo, el espec
táculo, la integridad 6s¡ca y moral de las perso
nas, el respeto de quienes intervienen en una 
competencia o partido de fútbol, y la no aplica
ción correcta de las reglas de juego.” (FEF, dispo
nible en la página Web: http://www.ecuafut- 
bol.org/insticucion/disciplina.aspx)

30 http://www.ecuafutbol.org/institucion/arbitra- 
je.aspx
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ves y, por otra, se definen las ternas de ár
bitros y se califica la actuación de los ex 
“ hombres de negro". Los encargados de 
velar porque las reglas del juego se cum
plan en los encuentros son los árbitros, 
por lo que son los portadores directos de 
esa normatividad.

El fútbol es uno de los deportes co
lectivos menos reglamentado (compara
do con el baloncesto, béisbol, fútbol 
americano o el rugby) y las decisiones 
que toman los árbitros al señalar faltas y 
castigar a los jugadores, tienen un impor
tante rango de subjetividad. La pregunta 
es, si esta característica le hace más inte

resante o menos interesante al balompié. 
Tal como es la situación actual, los jueces 
pueden mitigar o aumentar la incerti- 
dumbre en el juego. No basta tener un 
equipo eficiente y cooperativo si las de
cisiones de los árbitros cambian el curso 
normal de un encuentro.

En térnunos de la economía institu
cional, por la mayor incertidumbre, se 
elevan los costos de transacción, es decir, 
el equipo que tenía las opciones de ga
nar, a no ser por las acciones del árbitro, 
puede sufrir una reducción de sus ingre
sos (una baja en la taquilla de los próxi
mos encuentros) y los jugadores no reci-
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birán los premios que se otorgan para los 
triunfos.

Pero además se puede llegar a realizar 
pagos a los jueces a fin de conseguir su fa
vor; ello, obviamente aumenta los costos 
inmediatos pero puede rendir frutos en el 
mediano plazo para el equipo.31 * * Parecería 
que, en todo caso, el costo beneficio de 
una operación como estas es positivo 
económicamente, así esté reñido con el 
espíritu deportivo y la énea. Si estas prác
ticas son permanentes pueden ser funcio
nales en el largo plazo pues equipos me
diocres, gracias a la influencia en los orga
nismos de control, presentan buenos re
sultados y conservan su hinchada,

¿Existe un sesgo arbitral hacia los 
equipos “grandes” ? Eventualmente se 
podría responder que sí. EUo revela un 
problema simple de maximización de in
gresos futuros. Obviamente el árbitro 
debe ser muy cuidadoso e inteligente 
para no hacer evidente su favoritismo. 
Los árbitros preferidos por los clubes 
“grandes” tienen mayores posibilidades 
de dirigir más encuentros y, así mismo, 
de ascender en el escalafón internacio
nal. Ello se explica porque la comisión

31 Este no es un hecho casual ni esporádico. En el
la máquina de búsquedas Google aparecieron
20.100 regiscros cuando se exploró “ sobornos 
árbitros” . Baste leer la siguiente noücia: "El 
Tribunal Superior de Justicia para los Deportes 
de Brasil aseguró hoy (29 de marzo de 2006) 
que la Confederación de árbitros brasileños de
berá repetir once encuentros de Liga oficiados 
por un colegiado que admitió formar parte de 
un soborno" (www.lukor.com)

de arbitraje depende de la FEF y esta es 
la conjunción de los clubes del país. En 
los encuentros entre selecciones nacio
nales o por los torneos Sub-contmentales 
o intercontinentales existen algunos 
equipos intocables y, así mismo, jugado
res intocables.

El caso de Byron Moreno, árbitro na
cional, fue una clara expresión de cómo 
no se puede ir en contra de un equipo 
grande, la selección italiana, que perdió su 
clasificación por mérito propio (un juego 
mediocre) y no por las decisiones de este 
juez. De otra parte, el fútbol es un gran 
negocio y por tanto interesa tanto a los 
clubes como a los campeonatos interna
cionales que allí estén los equipos que son 
más seguidos por sus hinchas y producen 
grandes audiencias en la TV, cuyas cadenas 
deben resarcirse de la inversión realizada 
al comprar los derechos televisados.

Una vez más, la institucionalidad del 
fútbol está cruzada por las instituciones 
de la sociedad. Una de las principales ins
tituciones es el mercado y éste, en ausen
cia de organizaciones con independencia 
y fortaleza, tiene la influencia de modifi
car las decisiones para su reproducción. 
El caso de la incidencia del arbitraje so
bre los encuentros no es aislado sino que, 
responde a las mismas prácticas que se 
pueden observar en otros ámbitos de la 
economía. Un funcionamiento plena
mente competitivo, en los deportes y en 
el mercado, requiere de entidades fuertes 
y especializadas que actúen apegadas a las 
normas establecidas. Pero las normas
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muchas veces son violadas a nombre de 
y para que la economía envuelta en el 
deporte (cadenas de TV y de implemen
tos deportivos, principalmente), maxirru- 
ce sus beneficios.

¿Es una solución la incorporación de 
medios tecnológicos que limiten la sub
jetividad propia de las decisiones de los 
árbitros? Pareciera que si, aunque será 
necesario discutir los mecanismos para 
realizar estas innovaciones32. A la final lo 
que se promovería es despejar las dudas 
sobre la actuación arbitral, lo que permi
tiría que las competencias giren alrede
dor de las habilidades y técnica de los ju 
gadores, limitando de esa forma la inter
ferencia por la inevitable subjetividad de 
los jueces, una de las fuentes más impor
tantes de incertidumbre13, a la vez que 
alejaría las prácticas “ rentistas” de los ge
rentes de los clubes.

La F'EF está conformada por 15 aso
ciaciones provinciales, un número menor

32 En el tenis profesional incorporó hace poco una 
opción para que los jugadores apelen la decisión 
de los jueces de linea. Los deportistas pueden 
apelar dos veces a la decisión de los jueces de lí
nea. Si las pantallas de TV instaladas en la cancha 
dan la razón al jugador, éste gana el punto y 
mantiene intactas las opciones de apelar. Caso 
contrario, si el deportista no tiene la razón, pier
de los puntos y también la siguiente apelación.

33 Este es un caso de incemdumbre especial, pues 
si fuera absolutamente generalizada simplemen
te dejaría de sedo y en lugar de ello se podría es
tablecer un modelo, con base en la teoría de jue
gos, en el que se conoce que unos clubes profe
sionales o selecciones tienen mayor poder de in
fluencia sobre el resto.

al de provincias en el país. Estas organi
zaciones albergan a 158 clubes, más de 
10 en promedio por cada una de las ju 
risdicciones políticas participantes. El 
número de clubes no tiene relación con 
el desarrollo provincial, medido a través 
del índice de desarrollo humano*, por lo 
que parecería no existe causalidad entre 
las dos variables, es decir, el número de 
clubes es independiente de la calidad de 
vida. ¿Cómo se liga esta relación con las 
instituciones? Pues la teoría económica 
supone que a mejor calidad de las insti
tuciones, mayor es el grado de desarrollo 
humano34 35. Entonces, al comparar el IDH 
con el número de clubes lo que se está 
preguntando es si los arreglos institucio
nales que prevalecen en cada provincia 
son proclives al desarrollo del fútbol pro
fesional.

La vinculación entre instituciones 
proclives al cambio y desarrollo es uno

34 El índice de desarrollo humano es una medida 
compuesta que relaciona tres dimensiones de la 
calidad de vida: educación, salud e ingresos. El 
índice de educación se obtiene de la tasa de al
fabetismo y la tasa bruta de matriculación en 
primaria, segundaria y universidad. El índice de 
salud se calcula con la tasa de mortalidad infan
til y la esperanza de vida al nacer. Finalmente, el 
tercer índice se construye con los mgresos por 
persona. Para elaborar el índice de desarrollo hu 
mano se empleó información del Censo de 
Población de 2001 y para el ingreso la Encuesta 
de Empleo de 2004, ambos realizados por el 
INEC. Este indice varía entre 0 y 1, siendo 1 el 
máximo valor que se puede obtener.

35 Aunque esta relación podría ser una simplifica
ción, existe evidencia que muestra regularidades 
en este sentido.
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índice de Desarro llo  Hum ano (2004) y núm ero de clubes por provincia (2006)

ID H

Fuente: FEF para los dubes; elaboración propia para el IDH

de los enunciados de la teoría económi
ca institucional. El desarrollo humano es 
en parte el resultado de una conforma
ción institucional en mercados, leyes, dis
tribución de la riqueza, entre otros, que 
delimitan también el espacio para la 
práctica del deporte. El gráfico preceden
te indica que no existe una correspon
dencia o existen distintas lógicas de con
formación institucional entre provincias.

Algunas aparentemente estarían sobre 
representadas en el número de clubes afi
liados a las asociaciones que dependen de 
la FEF (esos serían los casos de Manabí, 
Esmeraldas, Los Ríos y Guayas), en tanto 
que otras tendrían una sub representa
ción con relación al grado de desarrollo 
humano. En cambio, calzan perfecta
mente Cotopaxi, Tungurahua, Chimbo- 
razo y El Oro. De aquí surgen tres pre
guntas: ¿ha sido la FEF idónea para cali
ficar y permitir el ingreso de clubes mo

tivando esta desproporción con relación 
al nivel de desarrollo? ¿La FEF ha incor
porado más clubes para consolidar a la 
directiva? ¿Debe existir una relación en
tre el número de clubes y el grado de de
sarrollo provincial?

Como se mencionó, las discrepancias 
que se observan pueden en parte respon
der a distintos arreglos institucionales a 
nivel de cada provincia que al grado de 
desarrollo. Coincide, con excepción de 
El Oro, que todas las provincias de la 
Costa tienen más clubes de los que les 
correspondería. Ello puede indicar o ma
yor dispersión de esfuerzos hacia el de
porte o un mayor interés por el fútbol. 
En los hechos una gran parte de los fut
bolistas profesionales son costeños y de 
Imbabura, que es una provincia que está 
muy por debajo del potencial que tiene 
en el fútbol. En esta última provincia, en 
cambio, no existe la institucionalidad su-
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tí cien te alrededor del deporte para rete
ner a los jugadores que se forman allí. Por 
ello prefieren emigrar a otras provincias.

El panorama es bastante distinto 
cuando se hace la misma comparación, 
pero en este caso solamente con el nú
mero de equipos que pertenecen a la 
primera categoría. Pichincha muestra 
una sobre representación con relación a 
su grado de desarrollo relativo. Ahora 
bien, si es que se retiran los dos equipos 
estatales, El Nacional y Espoli -los que 
podrían estar registrados en cualquier 
asociación-, la provincia se ubica exacta
mente en la línea de correlación entre 
IDH y número de clubes de primera ca
tegoría. A pesar de constar solamente los 
equipos de la “A” y “B ” , Manabí también 
continúa sobre representada, al igual que 
Chimborazo, provincia que tiene el me
nor grado de desarrollo relativo, entre las 
provincias con clubes en primera o se

gunda categoría. En cambio, Azuay, Loja 
y Guayas tienen un menor número de 
clubes de los que les correspondería en 
concordancia con el grado de desarrollo 
que poseen.

Esto indica que, eventualmente, exis
te mercado para la incorporación de un 
mayor número de clubes en aquellas 
provincias que están por debajo de su 
potencial. Sin embargo, como se había 
anotado el ingreso a la primera categoría 
es muy difícil y costoso por lo que una 
de las pocas opciones que existen es 
comprar uno de los clubes que están en 
esa categoría. Esos movimientos se han 
dado en otros países; uno de ellos es el de 
Chivas de Guadalajara en México, adqui
rido por Jorge Vergara, quien lo convir
tió en un poderoso equipo de fútbol.

Retomando el razonamiento ante
rior, se establece la inexistencia de rela
ciones entre grado de desarrollo y de-

43

Mi ll ' . . . L i ,ANA IU1BOLY ECONOMIA



Pablo Samaniego Ponce

sempeño en el fútbol profesional. Es que 
el fútbol es más que un hecho económi
co y dependiente del desarrollo, puede 
conformarse como institución para 
cumplir con finalidades que están por 
fuera del deporte mismo, como la cohe
sión social. Es decir, cabe la existencia de 
importantes ligas nacionales financiadas 
por “ mecenas” que buscan de esa mane
ra tener una presencia en el campo pú
blico, a través de actividades distintas a las 
propiamente empresarial-productivas, 
con el propósito de obtener una imagen 
social que eventualmente puede trans
formarse en capital político. De esta for
ma, el fútbol no sería más que uno de los 
medios por los que una persona o un 
grupo de personas completan el circuito 
de acumulación: económico y político.

Ahora bien, es común escuchar en los 
análisis económicos y en quienes propo
nen medidas de política económica que 
uno de los problemas básicos del país es 
la inestabilidad de las instituciones for
males16, especialmente de las políticas y 
de control, que son permanentemente 
quebrantadas; el efecto de este escenario 
es la elevación de los costos de transac
ción y el irrespeto de los derechos de 
propiedad, generando incertidumbre 
para la inversión, lo que retarda el creci
miento económico. A diferencia de ello, 
la estabilidad en la dirigencia de la FEF, a 36

36 Este análisis sobre instituciones formales e infor
males y su influencia relativa en el Ecuador es 
una propuesta de Fernando Bustamante.

pesar de las polémicas que se han desata
do sobre ciertas acciones internas, per
mitió que el Ecuador llegue a dos mun
diales, lo que además es una consecuen
cia del proceso iniciado con Dusan 
Drascovick en 1989.

La estabilidad institucional, como en 
este caso, ha llevado a conseguir logros 
antes inimaginables. Sin embargo, lo que 
ocurre en la FEF no se ha manifestado 
por completo en los clubes. Como se ha 
explicado, muchos de ellos no son em
presas sino organizaciones cerradas o li
mitadas a un pequeño número de perso
nas, aún cuando los seguidores pueden 
ser muchos. En este sentido, tal vez falte 
crear los incentivos adecuados a fin de 
que los éxitos internacionales a nivel de 
la selección sean replicados en los clubes, 
solamente de esa forma, con equipos 
mejor conformados y más competitivos 
se podrá hacer sostenible en el largo pla
zo el ascenso del fútbol ecuatoriano en 
competiciones internacionales.

Sin embargo, este es el fútbol que se 
observa por TV, el que ocupa grandes es
pacios en los diarios nacionales y provin
ciales, el que genera un conjunto de ne
gocios de gran escala, que participa en 
competiciones internacionales, el que 
tiene como rector a la FIFA. En el país la 
práctica de este deporte es generalizada. 
Todos los años se realizan campeonatos 
barriales, cantonales y nacionales. A más 
de ello, no existe organización que no 
realice competencias internas del rey de 
los deportes. La práctica de aficionados o
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casi aficionados37. ¿Estará allí el “verdade
ro” fútbol? Definitivamente no. En cual
quier modalidad existe competencia y 
deportistas, la gran diferencia es de mag
nitud de recursos entre el fútbol aficio
nado y profesional, como también de 
apoyo desde la FEF38 39. En el primero, los 
lazos cooperativos no sólo se limitan al 
juego sino también al financiamiento de 
los implementos deportivos, al transpor
te, a los árbitros3”’ y, si es que cabe, a los 
directores técnicos.

Lamentablemente no se dispone de 
estadísticas que permitan hacer un análi
sis de este gran espacio de práctica del 
fútbol. De lo poco que se ha podido re
coger, se conoce que la Federación 
Nacional de Ligas Barriales del Ecuador 
cuenta con asociaciones en todas las pro
vincias del país, con excepción de 
Galápagos y Morona Santiago. Según esa 
federación, más de 1 millón de ecuatoria
nos realizan prácticas de deportes en las 
ligas barriales, en fútbol masculino y fe
menino, y ecuavoley. Cuenta con cerca

37 No es raro encontrar a jugadores contratados en 
las ligas barriales o parroquiales. Se conoce de 
deportistas que participan simuJtáneamente en 
varios equipos.

38 En el artículo de Isabel Carrera se hace un análi
sis de lo que sucede con la selección nacional fe
menina de FUTSAJ. (fútbol de sajón). En 2005 
esa selección quedó segunda en el torneo oficial 
que organizó la Confederación Sudamericana de 
Fútbol, luego de Brasil... ¿alguno de los lectores 
conoció de este gran triunfo?

39 Los equipos deben contribuir para el pago a los 
árbitros quienes ganan una remuneración por 
encuentro.

de 25.000 voluntarios que promocionan 
la práctica deportiva. A medida que la 
economía y otras disciplinas dirijan sus 
miradas al fútbol aficionado, se podrá co
nocer con más detalle los rasgos principa
les de su funcionamiento, el impacto eco
nómico en el país, entre otros aspectos.

El contenido de este volumen

La incursión de la economía en el de
porte es reciente. Si bien para interpretar 
este tipo de manifestaciones se emplean 
los mismos conceptos que podrían ser 
aplicados para cualquier otra actividad, 
aún no se ha provocado un salto teórico 
que pueda reunir el conjunto de caracte
rísticas propias del deporte y del fútbol.
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A pesar de ello, varios economistas se 
sintieron motivados para escribir, desde 
distintos ángulos, sobre el fútbol. De to
dos los colaboradores, solamente una tie
ne una maestría en economía del depor
te, tal vez la única especialista en el tema 
que tiene el país.

La elaboración de este volumen es 
una primicia en el país, y es por ello que 
se decidió que los autores decidan sobre 
el tema que abordarían. Se trató de esco
ger a economistas que pertenezcan a dis
tintas escuelas de la economía a fin de 
conocer cómo aplicarían sus conoci
mientos al análisis del fútbol.

A continuación se hace una sucinta 
presentación de cada una de las colabora
ciones, recogiendo el tema principal que 
abordan y los principales resultados de las 
reflexiones o investigaciones. Con el pro
pósito de ser neutrales en cuanto a esta 
presentación, lo que no coincide con la or
ganización del libro, estas reseñas se orde
narán en acuerdo con el apellido del autor.

Víctor Aguilar, en el artículo titulado “El 
club Deportivo Cuenca y la economía 
local” nos presenta una exposición muy 
cuencana de la historia del aparecimien
to del fútbol profesional en esa ciudad. 
Explica cómo el ascenso a la primera ca
tegoría cambió radicalmente las costum
bres de la población de la ciudad y cómo 
se generaron nuevos negocios antes ine
xistentes, como las ventas dentro y fuera 
del estadio, y los periodistas deportivos. 
Transmite la forma como la historia de la

ciudad y del fútbol fueron de la mano, 
modificándose mutuamente.

Luego explora la forma como la par
ticipación del Deportivo Cuenca en los 
campeonatos nacionales generó el apare
cimiento de un sector informal urbano 
ligado a la actividad deportiva. Presenta 
estadísticas basadas en una investigación 
directa, sobre los beneficios que perciben 
los informales por la presencia del fútbol 
vendiendo comida, implementos depor
tivos (oficiales y de confección casera) y 
toda la gama de productos que consu
men los aficionados, casi a cualquier pre
cio, cuando asisten al Estadio Serrano 
Aguilar. Establece las relaciones entre los 
negocios formales y el fútbol, de aquellos 
establecimientos que se ubican en los al
rededores del campo de juego y se ven 
beneficiados o peijudicados cuando se 
realizan encuentros.

Más adelante, establece cómo la diri
gencia del Deportivo Cuenca se moder
nizó para convertir al equipo en una 
marca, lo que implicó contar con una es
tructura administrativa organizada, con 
presupuestos planificados. Allí nos mues
tra cuáles son las fuentes principales de 
ingresos y cómo el club se encuentra 
empeñado en construir su propia sede, 
pues por los impuestos locales solamente 
recibe el 60% de la taquilla.

Macarena Bustamante en el artículo “ ¡O 
rei fútbol!, hace un análisis desde la eco
nomía institucional” ; propone una lectu
ra distinta a las que ocupan al resto de
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este tomo. La autora se concentra en re
flexionar sobre cómo los distintos arre
glos institucionales van marcando dife
rentes relaciones al interior del fútbol y 
de éste con los medios, las empresas de 
publicidad y los órganos de supervisión y 
control. Nos da cuenta de cómo la expe
dición de una ley en la comunidad euro
pea, la que permite a cualquier deportis
ta nacido en esa área económica ser con
siderado nacional en cualquiera de las li
gas de los países europeos, ha significado 
importantes cambios, entre ellos, la des
nacionalización de los clubes por la pro
cedencia de sus jugadores.
También aborda con el mismo instru

mental teórico, el de la economía insti
tucional, al fútbol ecuatoriano, para esta
blecer preguntas en torno a, por ejemplo, 
la lógica que explica las razones por las 
cuales varios dirigentes deportivos se han 
convertido en figuras políticas y vicever
sa. Este es un tema que siempre estará en 
el tapete del análisis del papel de fútbol 
como medio para alcanzar popularidad, 
o para qué los dirigentes acumulen capi
tal político.

La autora considera que es necesaria 
una mayor profesionalización de los clu
bes, a la par con lo ocurrido con los de
portistas y el equipo técnico. Solamente 
clubes organizados y estructurados em
presarialmente pueden ser portadores de 
un cambio institucional en el fútbol

El aporte de Edward Jiménez, que lleva 
el título “Juegos cuánticos: su majestad el

fútbol, un juego cooperativo correlacio
nado” , puede llevar a muchos a sentirse 
intimidados a leerlo. En realidad es un 
aporte teórico muy importante y es cier
to que a su comprensión pueden acceder 
solamente aquellos que tengan conoci
mientos sobre teoría de juegos y un buen 
nivel de matemáticas. Lo que hace el au
tor es formalizar, con métodos que pro
vienen de la física cuántica, el desarrollo 
del juego del fútbol. Una aplicación 
como estas es una novedad a nivel mun
dial en la literatura económica sobre la 
teoría de juegos y, por ello, es un aporte 
invalorable. Está en la frontera de la dis
cusión de la economía.

El autor concluye que para lograr 
que un equipo de fútbol esté cohesio
nado en objetivos, disciplinado en el 
respeto a las normas internas y, a la vez, 
sea cooperativo en las acciones, se re
quiere que exista una correlación mate
mática entre las estrategias de los juga
dores. Tal correlación implica el conoci
miento y disposición entre jugadores, 
siendo el requisito para hacer goles. 
Pero también desarrolla en su modelo la 
interrelación de los equipos rivales. 
Obviamente, entre ellos existe un juego 
no cooperativo. De esta manera, como 
explica, en el fútbol se reúnen acciones 
cooperativas y no cooperativas en las 
que se implican el dilema del prisione
ro, en el primer caso, y el atitrion (o 
desgaste) en la interacción de deportis
tas de equipos distintos.
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Por su parte, Kevin Jiménez analiza el 
“ Impacto del fútbol en la ciudad de 
Loja” . En la primera parte presenta las 
características generales del cantón, tales 
como superficie, población, educación, 
profundización financiera, entre los más 
importantes. También hace referencia al 
proceso emigratorio que, en el caso de 
esa ciudad, es muy antiguo en compara
ción con otras jurisdicciones territoriales 
del país.

En un segundo capítulo aborda la re
lación entre economía y fútbol, haciendo 
una diferenciación entre los que tienen 
un carácter general y, por tanto, son ma- 
croeconómicos, y los microeconómicos 
o los que competen al funcionamiento 
de determinados mercados. En una ter
cera parte se concentra en lo que signifi
có el ascenso de Liga de Loja para la ciu
dad, mostrando cifras de recaudación y 
del presupuesto del que ha dispuesto el 
club para obtener los buenos resultados 
hasta la finalización del torneo apertura 
en el campeonato de 2005.Esta parte es 
denominada por el autor como un aná
fisis de la oferta del equipo.

Más adelante se refiere a la demanda 
de servicios característicos y conexos. 
Dentro de estos últimos está, por ejem
plo, una valoración indirecta de lo que 
dejaron de recibir los periódicos por pu
blicar noticias referentes a la Liga de 
Loja, los ingresos en los hoteles por el 
hospedaje de los equipos foráneos y un 
anáfisis particular con base en informa
ción directa de los ingresos que se gene

ran en el sector informal. Una de las 
conclusiones del autor es que mientras 
más pequeña es la ciudad, los efectos que 
produce en la economía local un equipo 
que milite en la serie “A” son mayores.

Jaime Naranjo, el conocido periodista 
quien tiene la base de datos más comple
ta y larga sobre el fútbol en el Ecuador 
colaboró con el artículo “La economía 
en el fútbol” . El autor nos informa sobre 
varios hitos que marcaron los momentos 
más importantes del fútbol en el territo
rio nacional, de los encuentros amistosos 
y oficiales que mayor relevancia tuvieron 
en las historia del balompié. Con un de
talle extraordinario, describe los ingresos, 
el número de aficionados, el costo de las 
entradas en distintos momentos de los 
últimos 67 años, entre los que destacan, 
por ejemplo, la presentación del Real 
Madrid en 1959 en el Estadio Olímpico 
Atahualpa para enfrentar a la Selección 
de Pichincha, las dificultades iniciales 
que hubo para financiar tal encuentro 
por el que, el equipo español cobró
20.000 dólares. Hace una comparación 
del monto de recursos que estuvo en 
juego en la venta de dos jugadores na
cionales a equipos extranjeros: Alberto 
Spencer e Iván Kaviedes.

Por medio del relato del autor es po
sible observar cómo han cambiado los 
precios de las entradas y cuáles han sido 
los partidos más taquilleras. Hace una es
pecial referencia a las dos últimas elimi
natorias al Mundial de Fútbol, compa
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rando los ingresos obtenidos por la par
ticipación de la Selección del Ecuador 
en este importante certamen y finaliza 
con información de los campeonatos de 
2003 y 2005, como también de los cos
tos que se pagarán en este año por los 
derechos de transmisión de la Copa del 
Mundo.

Pablo Lucio Paredes, con el sugerente tí
tulo “Fútbol y economía: dos fuerzas del 
mundo moderno” , hace una reflexión en 
la que desmenuza las relaciones del ba
lompié. Se basa en los modelos clásicos 
de interpretación de la economía, en su 
variantes micro y macro, para construir 
una reflexión totalizadora de la que se 
escapan muy pocos detalles dado el co
nocimiento y la pasión que demuestra el 
autor sobre el fútbol. En su ensayo pro
vee una variedad de estadísticas con las 
que permite, a quien lea el texto cono
cer por dentro, cómo se desenvuelve el 
fútbol profesional, tanto en el ámbito na
cional como en el extranjero.

En el proceso de construcción del 
texto hace muchísimas preguntas -en 
términos formales propone hipótesis- 
que en muchos casos se constituyen en 
interesantes puertas de entrada para rea
lizar futuras investigaciones. Encuentra 
regularidades sobre el desempeño de los 
equipos, tanto en los campeonatos mun
diales como en el fútbol nacional. Por 
ejemplo, muestra como el dominio de 
los equipos grandes del Ecuador ha sido 
una constante en la historia de este de

porte. También muestra el relativo éxito 
que, por lo general, tiene el cambio de 
técnico cuando las cosas van mal en un 
equipo; lo más común es que el equipo 
que cambió de entrenador regrese a su 
desempeño promedio, es decir, son muy 
pocos los casos en los que se producen 
verdaderas innovaciones. Todos estos ele
mentos configuran una lectura muy 
amena y enriquecedora.

El conocido experto en materia tributa
ria, Wilson Rúales en el artículo “ Fútbol 
y Tributación en el Ecuador” , brinda una 
visión global y precisa de lo que actual
mente ocurre con los clubes de fútbol 
profesional. El autor afirma que la evasión 
tributaria es un hecho injusto pues todos 
los ciudadanos, incluyendo jugadores y 
clubes, hacen uso de los servicios públi
cos y porque impide la redistribución del 
ingreso. Considera que aún no se ha ge
neralizado el pago de los tributos en el 
sector; en el caso de los clubes no se ha 
cumplido en su totalidad el pago del IVA 
en parte porque muchos de ellos no tie
nen sistemas contables adecuados y, en 
muchos casos, hay pérdidas de informa
ción entre una directiva y otra. En el caso 
de los jugadores, la situación es más difi- 
cil pues no realizan los pagos correspon
dientes al impuesto a la renta, en el caso 
de tener contratos con los clubes, y tam
poco declaran otros ingresos como cuan
do participan en la selección nacional.

El estudio abarca a todos los tipos de 
impuestos y tarifas. El autor precisa que
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los escenarios deportivos están en la obli
gación de pagar por el servicio de agua 
potable, aunque la Ley del Deporte esta
blezca exoneraciones, y están exentos, en 
cambio, del pago por consumo de ener
gía eléctrica. También indica que los im
puestos sobre las entradas a eventos de
portivos se redujeron del 10%, excluyen
do las entradas de menor valor, al 5% 
para cualquier tipo de abono. Estas re
caudaciones alimentan los ingresos de los 
municipios. Finalmente propone reco
mendaciones cortas y directas sobre lo 
que falta por resolver en el fútbol profe
sional en cuanto al tema tributario.

Finalmente, Sandra Vela, la única de los 
articulistas que posee un título de maes
tría en economía del deporte nos pre
senta en “ Fútbol y bienestar en el 
Ecuador: efectos en la economía de las 
sociedad” , un análisis amplio sobre el 
deporte. La pregunta central de la auto
ra es si el fútbol, y en general todas las 
expresiones deportivas, elevan el bienes
tar. En su análisis, parte precisando los 
aportes de Rawls en el concepto de jus
ticia y equidad, para luego arribar a la 
contribución de Sen para la compren
sión del concepto de bienestar humano.

Esta entrada le permite a la autora ana
lizar luego los efectos macroeconómicos 
del fútbol, tanto en el lado de la deman
da como de la oferta, a fin de particula
rizar en temas tales como el sector ex
terno, los precios y el empleo. En se
gundo lugar hace un análisis microeco- 
nómico del deporte, por lo que trata los 
beneficios económicos directos e indi
rectos de fútbol, para luego pasar a inda
gar sobre los efectos sociales, que se 
constituirían en externalidades que van 
más allá del plano estrictamente econó
mico. La forma como está organizado el 
artículo permite conocer con mayor 
precisión cómo captura la realidad que 
está estudiando la economía del de
porte.

Como se había adelantado en esta in
troducción, éste constituye un primer 
intento por encontrar los lazos entre 
economía y fútbol. Al ser una opera prima 
tendrá deficiencias y acaso varios temas 
que motiven la investigación y reflexión 
sobre el tema. En conjunto los artículos 
presentan valiosa información, una temá
tica variada y distintos métodos de refle
xión o un acercamiento al fútbol desde 
una de las disciplinas más invasivas de las 
ciencias sociales, la economía.
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Fútbol y economía: 
dos fuerzas del mundo moderno

Pablo Lucio-Paredes*

E
l fútbol es como la vida, una pa
sión que se ama o se odia. Albert 
Camus nos recordaba que “ en el 
camerino de un equipo de fútbol es 

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

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

*  Profesor y Director de Investigaciones en el 
IDE.
pabIoIuc@uio.satnet.net

El “Siglo de las Luces” quiso colocar a las 
ciencias experimentales y a las matemá
ticas en el centro del universo social, 
pero hoy la economía ocupa esos espa- 
cios.Y por eso se ocupa del fútbol, mien
tras el balón rueda invadiendo la econo
mía moderna.

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

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

Clusters

"N ueva econom ía" 

Ciclos

Global izaclón

Estructura del mercado

Oferta Demanda

Mercado Laboral 
Incentivos Empresariales 

Fallas de Mercado 
Bien público o privado

vos).Veremos algunas cifras sobre la im
portancia global del deporte y el fútbol 
en el mundo. Evaluaremos cómo estos 
principios se aplican en el fútbol a nivel 
global (ventajas comparativas, valor agre
gado, clusters, posibilidades de generar 
desarrollo, primacía de los servicios en las 
economías modernas) y a nivel de las li
gas y los clubes (particularidades del 
mercado futbolístico, competencia y co
laboración, bien privado y bien público, 
estructurales empresariales y laborales).'

1 Tendremos pocos datos sobre el fútbol ecuato
riano, por el poco tiempo de recopilación dispo

¿Qué es el fútbol?

El fútbol es un deporte que parece em
pezar en la Edad Media en el Sur de 
Inglaterra. Se desarrolla en el entorno de 
campesinos de pueblitos que se reunían 
una vez al año en una feria y era uno de 
sus juegos en esas ferias. Nace como un 
deporte para el habitante del campo, 
para el pueblo bajo, porque los ingleses 
ya habían traído de Roma deportes de la

rublo y porque no existen buenas fuentes de in
formación al respecto. £1 intento de este texto es 
más bien, y ojalá, abrir un espacio de investiga
ción y reflexión sobre el tema.
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clase alta como los caballos o las carre
ras. Para el siglo 18 y 19 algo parecido al 
fútbol empieza a popularizarse en el Sur 
de Francia, en el Norte de Italia y en 
Alemania. Al mismo tiempo que otros 
deportes nacen en diversos lugares, como 
lapetanc que aún se juega en el Sur de 
Francia.

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

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

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

Lo pueden jugar altos, flacos, gorditos 
o con las piernas torcidas (¿qué era el 
gran Garrincha o el todavía vigente 
Rivaldo, sino unos muchachos afectados 
por la desnutrición?), hay lugar para to
dos. Y todos tienen importancia indivi
dual, y colectiva, táctica y estratégica, to
dos pueden sobresalir.

Se usa casi todo el cuerpo y evitar la 
tentación primaria de tomar la pelota 
con las manos es, ciertamente, parte de su 
atractivo atávico.

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

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

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

Y  debe haber mucho más__
Evidentemente, todo esto le hace de

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

Y  de ese atractivo proviene la pasión 
por un deporte con 200 millones de ju 
gadores activos en el mundo, alrededor 
de 200.000 practicantes en el Ecuador
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en todas las categorías, y cuya organiza
ción madre (la FIFA) tiene más socios 
que las Naciones Unidos o el Fondo 
Monetario Internacional (¡y socios más 
apasionados ciertamente!), poderosa a tal 
punto que las reglas de la FIFA no pue
den ser ni discutidas ni dirimidas por la. 
justicia local, so pena, de perder ese país 
su presencia en competencias interna
cionales.

La economía y el desarrollo 
económico

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

Fiay muchas visiones sobre el desa
rrollo económico, empezando por la vi
sión que nos dice que, simplemente, no 
hay una visión del desarrollo y que el 
propio desarrollo es un concepto occi
dental que en otras culturas no tiene ni 
sentido ni interés... por ejemplo, ¿qué 
pasa con la persona que prefiere pasar el 
día jugando fútbol en una playa y traba
jar mínimamente sin la visión de acumu
lación? (hay algunos genios del fútbol 
que han combinado esto con alegría; por 
ejemplo, Romano en su gran época del 
Barcelona de España se inventaba lesio
nes para ir a Río de Janeiro, al fútbol de

playa, con sus amigos... lo que pasa es 
que esa persona ha escogido una combi
nación diferente de tiempo y trabajo, su 
satisfacción es el “buen fútbol en la pla
ya” en lugar de los bienes que podría 
comprar con más trabajo, No es otra 
economía, es sólo una decisión diferente.

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

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

Para aumentar la riqueza de los países 
es necesario pues aumentar la producti
vidad, para lo cual sólo hay tres maneras:

- Producir más de lo mismo.
- Producir con más eficiencia.

Producir bienes o servicios más atrac
tivos para los compradores (por volu
men o por precio).

Uso del tiempo en los EE.UU 
(Horas por semana)

1%5 1995
Trabajo en casa 11,3 15,6
Trabajo y Transporte 47,K 38,6
Comer, dormir y otros 73.3 69.7
TV, lectura, música, 
computadora 16,7 20,1
Relación social 9,5 8,6
Recreación 9,4 15,4

Fuence: Lomborg 2001

Y esto se logra, no con recetas, sino con 
un entorno nacional de organización, 
institucionalidad, planificación, liderazgo 
y visiones, es decir, lo que ha tenido la 
selección ecuatoriana de fútbol desde 
Dussan Draskovic, cuyo mérito fue reco
rrer el país en busca de gente con poten
cial fijtbolístico-atlético (y ya no sólo los 
interminables y frágiles gambeteadores 
individualistas que llenan todas las can
chas del país todos los domingos), hasta 
el trio Maturana. Bolillo, Stiárez que 
agregaron sentido táctico (sobre todo 
para presionar y recuperar el balón), mo
tivación y confianza (cuando el equipo 
se derrumbaba luego del 4-0 en 
Uruguay al finalizar los partidos de ida 
camino a Corea-japón) y continuidad.

Pero a esto se agrega una importante 
dosis de tecnología y especialización. 
lodos los países hacen de todo (mental
mente ¿ve usted una gran diferencia en
tre lo que se hace en la vida diaria en los 
Estados Unidos y el Ecuador7), pero en

los países más ricos una mayor propor
ción de la economía (la gente, los recur
sos, el crédito, el tiempo) se destinan a 
bienes que generan alta productividad y 
en los países pobres es exactamente lo 
contrario. ¿Es esto algo complicado? No, 
piense usted, que cada trabajador del ba
nano produce alrededor de 5.000 dólares 
al año de ventas mientras los de 
Microsoft rondan un millón de dólares 
anuales. Y  simplemente en los Estados 
Unidos, el peso de la producción de soft
ware, autos o educación universitaria es 
mayor, mientras en el Ecuador el banano 
lleva ese peso relativo.

En consecuencia, los países intentan 
especializarse en los bienes y servicios 
que producen más valor agregado, ya sea:

Por el tipo de producción: tienen ele
vadas economías de escala (cuanto más se 
produce mis se puede ganar) o son inten
sivos en capital (se puede usar mucha ma
quinaria y tecnología) o tienen ventajas 
endógenas de aprendizaje importantes.
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Es el desarrollo de un deporte que supo aunar 
esfuerzos con el avance de la aviacón y !a técni
ca televisiva para conquistar el mundo.
Joseph S. Blatter

Por el tipo de demanda: productos de 
alta elasticidad-ingreso, es decir que 
cuando el ingreso de las personas au
menta, la demanda por estos bienes o 
servicios aumenta más que proporcional
mente y, en consecuencia, tienen una 
mayor demanda o precios atractivos.

Los países ricos se han especializado 
más adecuadamente en este tipo de seg
mentos, mientras los países más pobres 
venden los productos de menos volumen 
(el banano tiene un mercado mundial de 
menos de 5 mil millones de dólares anua
les, mientras el mundo de las computado
ras supera los cientos de miles de millo
nes) y de menor valor agregado, a lo que 
se debe agregar varios factores esenciales:

Se entra en los sectores más dinámi
cos e interesantes a través de la identifi

cación de las “ventajas comparativas” que 
uno tiene. ¿Qué se hace mejor que los 
otros? Pero esto debe tener un carácter 
dinámico: ¿qué se puede hacer mejor 
que los otros? Y para esto hay que saber 
identificar mercados, desarrollar estrate
gias, planificar. Unos se quedan con sus 
bienes agrícolas básicos, otros los van 
mejorando (la uva se convierte en vinos 
de calidad), finalmente hay los que bus
can segmentos de mayor tecnología 
(software, biotecnología, láser) o muy 
atractivos para el consumidor con mu
cho mercadeo y focalización (turismo o 
toda la cadena de servicios).

Se puede captar más valor agregado 
cuando se penetra en toda la cadena des
de la producción hasta la comercializa
ción al consumidor final (por ejemplo, 
en las flores, el Ecuador sólo capta la 
venta inicial, pero los holandeses captan 
la venta de semillas certificadas, el trans
porte, crédito, seguros, puertos, subastas 
en Alkmaar, etc., el mayor valor agregado 
queda en Europa).

Generalmente se desarrollan clusters 
que son una red de relaciones económi
cas que surgen alrededor de una activi
dad social, relaciones que se basan en la 
producción y circulación de bienes y 
servicios destinados a atender la deman
da de los consumidores, generan benefi
cios a los inversionistas y crean empleo, 
y que en conjunto se retroalimentan 
unos a otros (un ejemplo atractivo y 
muy real es el de la belleza en Venezuela: 
mujeres, concursos, turismo, salud y mé-
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Jicos, productos de belleza, líneas aéreas 
etc.) .

Las marcas son un demento clave de 
la estrategia de desarrollo, porque es ahí 
donde se captan mayores ganancias (por 
eso la estrategia de la China para los 10 
próximos años es llegar a tener 50 mar
cas mundiales en diversos campos). Se 
llega ai punto de las empresas virtuales 
que no producen nada directamente, 
sino que únicamente juntan la produc
ción y otros insumos (transporte) aporta
dos por diversas empresas en diversos si
tios del mundo.y al final ganan porque le 
agregan la marca (y quizás el diseño o esc 
tipo de actividades de alto valor).

Tildo esto se da en un marco de “glo- 
bahzación” que es el proceso mediante el 
cual, la humanidad se ha ido integrando 
(sobre todo por los avances tecnológicos 
en transporte, logística, comunicaciones 
c información) y que hoy ha llegado a 
un grado en que los procesos producti
vos están mucho más integrados, al pun
to que se pueden realizar tarcas diferen
tes en muchos lugares del mundo v lue
go centralizarlas. Naturalmente eso ha 
llevado a dependencias (y tensiones) so
ciales. culturales y políticas muchos más 
fuertes. Un hecho a destacar es la tensión 
entre lo local y lo global en materia cul
tural, de lo cual lo deportivo es un refle
jo muy importante.

Detrás de estos procesos hay lo que 
Schumpeter denominó “la destrucción 
creadora’' que podemos resumir así: ciertos 
cambios tecnológicos llevan a expectativas

muy fuertes de oportunidades de negocio 
y lucro, lo que conduce a fuertes inversio
nes en esos sectores y sus entornos, se de
sarrolla una gran creatividad, muchas em
presas y nichos se crean, se pagan precios 
exorbitantes por esas empresas, muchos 
mueren en el intento y al cabo ele algunos 
años queda un sector consolidado.

Recientemente, sucedió esto con el 
inundo de la información: vertiginoso 
desarrollo de muchas empresas de com
putadoras a inicios de los años 80. y de 
empresaspunto.com a finales de los años 
90, enormes inversiones, precios altísi
mos por las empresas y al final ha queda
do la consolidación de un nuevo sector 
de la economía con potencialidades 
enormes pero mejor evaluadas (la vida 
diaria ha cambiado ton lo que esc auge 
nos ha dejado; píense usted sólo en el 
Internet y el correo electrónico). Se lle
gó incluso a hablar de una “ nueva eco
nomía” para explicar el auge de estos 
sectores de tecnologías de la informa
ción... aunque, luego, se ha reconocido 
que no hay ninguna ‘‘nueva economía” , 
sino principios básicos que siguen siendo 
los mismos (en particular, que la realidad 
producriva y la especulación financiera 
no pueden andar, a la larga, por andarive
les distintos).

Deporte, fútbol y desarrollo

¿Cómo encaja el fútbol, y el deporte, en 
todo esto? De manera muy simple reto-
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mando todos los aspectos mencionados - El deporte, y el fútbol, generan ingre- 
en el titulado anterior. sos, gastos, actividad económica, cuyo

impacto lo podemos mirar en el si
guiente cuadro.

Impacto económico del deporte

»vy w j.fy vn .-w , iMMjrMyS»
ti**«, MMrsv r 

H|M|li ^ *•/*? fat Mfctf y  d» <g s_-3> »«, Otros

1. Deporte como 
entreteninaien to 

1.1 Equipos

Jugadores, entrenadores, apo
yo médico, admiinstiaiávo

Todo los- “bienes y servi
cios como ropa, equipa
miento, apoyo logístico, etc.

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

Bebidas, objetos publicita
rios, energía, agua, etc.

1.3 Medios Especializados Periodistas, anunciantes, etc. Todo material para preparar 
la cancha

1.4 Estadios Administración y 
mantenimiento

Construcción y 
mantenimiento

2. Deporte como 
actividad física 

2.1 Facilidades deportivas

Instructores, directores téc
nicos, administrativos, etc.

Construcción, máquinas y 
aparatos, comidas, bebidas, 
etc.

2.2 Manufactura Toda la cadena de produc
ción o importación.

Bienes de capital e inter
medios usados m  la pro
ducción, publicidad, etc.

2.3 Venta al por menor Toda la cadena comercial Espacio, servicios, publici
dad, etc.

3. Impuestos y tasas Personal ligado a la recolec
ción de impuestos

Otros gastos gobierno

Fuente: U tD  2000
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Características del fútbol en algunos países

Italia UK. España Argentina Brasil Ecuador
Población 58’ 50’ 40’ 36’ 120' 13*
Clubes en primera 18 20 22 20 30-40 10-20
PIB per cápita 23.000 21.000 14.000 5.000 5.000 3.000
Población / clubes 3.2’ 2.5’ 1.8' 1.8’ 3-4’ 0,6-1.3’
Mercado en primera ($) 1.230’ 817’ 636’ 265* 20-30’
Espectadores por partido 30.000 30.000 27.500 7.600 10.000 6.000
Precio de la entrada 275 31$ 21$ 10$ 8$ 5-7$
Puente. A m a n e n ¡ 2 0 0 0 . Pelé S p o rts  2(iü(i* ,uitor

Hay una enorme cadena de multiplica
dores detrás de esto proceso.Y el cuadro 
en la parte de arriba nos ayuda a dimen
sión arlo.

Vernos que el presupuesto directo de 
los clubes varía en el (ecuador entre 20 y 
30 millones de dólares (el desglose apro
ximado por tipo de ingreso lo veremos 
en el último capítulo), teniendo los 4 
grandes (Liga, Barcelona, Ernelec y 
Nacional) valores alrededor de los 4 mi
llones cada uno y los que menos tienen 
en la primera A, alrededor de 800.000 a 
1 millón de dólares.

Ahora bien, a esos montos hay que 
agregar una doble dinámica:

Lo que se mueve alrededor del propio 
deporte, como son los ingresos que tiene 
la TV, por ejemplo, (se estima que en 
2005, las pautas publicitarias alcanzaron 
casi ¡os 10 millones de dólares), y hay to
das las ventas de ropa deportiva, etc.

Luego hay el conjunto de efectos 
multiplicadores indirectos (lo que se gas

ta alrededor de los ingresos recibidos en 
el fútbol). Según Pulso Ecuador, de un 
consumo total de los ecuatorianos Je
18.000 millones de dólares anuales, el 3% 
lo destinan a entretenimiento y diversio
nes (540 millones) y de eso el 10% va a 
espectáculos deportivos (54 millones al 
año aproximadamente), repartidos equi
tativa me nre entre comida, bebidas y en
tradas. Así mismo, los hogares gastan cer
ca de 400 millones al año en calzado de 
los cuales un 30% es deportivo, más de 
100 millones (lo cual no quiere decir ne
cesariamente “para hacer deporte’’).

Esto implica multiplicar por lo menos 
por 5 a 10 veces los valores presupuesta
rios de los clubes, lo que significa que el 
fútbol moviliza alrededor de 200 millo
nes de dólares es decir, un 0.7% del PJB. 
Suena relativamente razonable si tene
mos en cuenta que el fútbol en España se 
estima que mueve 1% del PIE y, los de 
portes en los Estados Unidos alcanzan el 
2-2.5%.
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Productos de alta 
elasticidad ingreso

D eportes m— ► Salud — ► Turism o

t
Telecom.

|  Alimentación
Educación — ► específica

Productos de baja 
elasticidad

El deporte hace probablemente parte 
de las actividades de alta elasticidad- in
greso, es decir, actividades dinámicas por
que la gente les dedica tiempo y recursos 
a medida que sus ingresos van aumentan
do. Y es probable que el fútbol, dentro del 
deporte, tenga esas mismas características, 
aunque, a partir de un cierto nivel de in
greso este proceso se revierte: la gente en
cuentra más atractivo y de status dedicarse 
al golf o a la maratón, en lugar del fútbol 
que se ce corno algo más popular.Y, cier
tamente, en las sociedades más ricas hay- 
una cantidad de alternativas deportivas 
que pueden competir con el fútbol y eso 
puede ser puede ser una de las razones por 
las cuales Europa produce menos talentos 
que hace 20 o 30 años (hoy no podría ci
tar como jugadores europeos de talento, 
sino a Ballack, Owcn, Gerrard, Lampard. 
Raúl.Totti, Nedved y pocos más).

Pero hay un hecho más importante: el 
deporte no sólo tiene alta elasticidad-in
greso sino que tiene encadenamientos 
con otras actividades de características si
milares como son la salud, el turismo, la 
alimentación de calidad, la educación, la 
televisión y de esta manera una.s refuer
zan a otras en su dinamismo (piense us
ted en el desarrollo del entretenimiento 
globalizado con las nuevas tecnologías: 
cómo el mundo ve a los "‘3 grandes te
nores” . o la entrega de premios musica
les o las telenovelas brasileras).

- Hay estudios (ver Hoffmann, et ah, 
2002) que han tratado de identificar, jus
tamente, Los factores que explican el éxi
to de los países en el fútbol, y estos se 
pueden resumir así:

En algunos deportes es importante la 
población de los países porque hay un
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mayor pool de atletas en los que encon
trar talentos. El estudio muestra que en el 
fútbol no parece ser así y, efectivamente, 
países como Uruguay. Suecia, Holanda, 
Hungría o República Checa hacen par
te de la historia con poblaciones inferio
res a los 20 millones de habitantes ( . . . y 
los 13 millones de ecuatorianos quere
mos hacer historia con un segundo 
mundial a cuestas). Mientras tanto, casi
3.000 millones de personas no hacen 
parte de la elite futbolera (EE.UU., 
China, India e Indonesia).

Afecta relativamente la posibilidad de 
desarrollo de nuevos talentos, lo cual se 
mide a través del PIB per cápita. Una 
mayor riqueza generaría mayores dispo
nibilidades de entrenamiento y tiempo 
libre. Sin embargo, el estudio encuentra 
una curva en U invertida: llegado un
cierto momento la riqueza desincentiva 
la calidad del fútbol porque hay alterna
tivas deportivas, porque se hace menos 
esfuerzo, porque el fútbol es intensivo en 
mano de obra y no en capital, lo que fa
vorece a los menos desarrollados, o qui
zás, simplemente, porque la ausencia de 
potreros y de encuentros diarios en el 
barrio limita la capacidad de desarrollo.Y 
se observa que desde el punto de vista 
estatal, ciertos gobiernos hacen enormes 
esfuerzos para ser exitosos en los Juegos 
Olímpicos más que en el fútbol, caso de 
Rusia antes, o China y Cuba actualmen
te, y sobre todo siendo países en vías de 
desarrollo logran muy buenos resultados, 
porque para los ciudadanos el deporte se

Figura I: Desempeño en el fútbol e ingreso 
por persona

ttienur Hortmnrm, ct ni.. 2002

convierte en una alternativa muy válida 
frente a otros empleos (ganan mejor, via
jan, etc.).

La cultura latina parece tener un 
enorme impacto (hay 13 victorias latinas 
en los Mundiales frente a 4 anglo-sajo- 
nas). En primer lugar porque fue hacia 
países donde los ingleses (comerciantes, 
ingenieros, trabajadores, emigrantes) ex
pandieron el fútbol y se tuvieron rápidos 
resultados, por ejemplo Uruguay ganan
do 2 juegos Olímpicos y un Mundial en 
seguidilla (es extraño que Inglaterra no 
haya regado el fútbol hacia sus colonias 
como Australia o la India, donde si llega
ron el rugby y el cricket. La explicación 
debe estar alrededor del hecho que estos 
deportes eran más “aristocráticos" y el 
fútbol más popular). Otras explicaciones 
tienden a encontrar una relación con el 
comportamiento familiar, “machista” y 
de género en las sociedades latinas, o la
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mayor desigualdad que motiva mayor
mente a buscar alternativas en el fútbol.

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

¿Con el clima cuasi tropical del Brasil, 
se puede jugar de otra manera, con el rit
mo lento con imprevistas aceleraciones, 
muy similar a la samba? ¿Podía el Pibe 
Valde-rrama en el infernal calor de 
Barranqui-lla no convertirse en el juga
dor más lento y genial que el fútbol baya 
visto? ¿Y el mismo frío europeo no obli
ga a un juego más rápido, así como in
centivó durante mucho tiempo a los hin
chas a estar de pie y a cantar durante 
todo el encuentro? ¿o las lluvias inglesas, 
con campos enlodados, no llevan natural
mente a levantar la pelota y a ser exper
tos cabeceadores?

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

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

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

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

En consecuencia, los jugadores suda
mericanos son altamente valorados por el 
mercado internacional (la mejor calidad, 
el mayor valor agregado) pero, los equipos 
locales no pueden retenerlos porque las 
estructuras y nivel de ingresos locales 
(¿cómo competir con lugares donde la 
entrada promedio es de 30 a 40 dólares?) 
no pernuten pagar esos precios. Los equi-
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La empresa italiana Motta sacó cuentas: su marca, que los jugadores del club Milán ostentaban 
por entonces en el pecho, se había visto 2.250 veces en las fotografías de los periódicos y había 
aparecido en primer plano durante seis horas en la televisión. Eduaixlo Caleano

pos locales se convierten, una vez más, en 
proveedores primarios de jugadores (y por 
eso vemos la búsqueda de jugadores suda
mericanos cada vez más jóvenes, y en 
consecuencia, con menores precios frente 
al potencial que pueden alcanzar).

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

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

En consecuencia nos encontramos en 
Sudamérica con el doble problema:

65

MSTE GO L GANA FUTBOL Y ECONOMÍA



Pablo Lucio-Paredes

• No logramos generar los clusters fut
bolísticos que la calidad de la “mate
ria prima" nos permitiría (calidad que 
es sometida a prueba en los más altos 
estándares internacionales).

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

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

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

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

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

El único problema es que las seleccio
nes no generan el mismo movimiento fi-
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nanciero que los clubes, y ahí ciertamen
te surgen las tensiones de la globalización 
entre lo local y lo global, en cosas peque
ñas como el préstamo de jugadores a las 
selecciones o en la repartición de los be
neficios de los Mundiales que se manifies
ta en la propia organización de los even
tos: los países en desarrollo ya no quieren 
dejar todo en manos de los europeos y 
exigen ser sedes como Japón/Corea en el 
2002 o Sudáfrica en el 2010 (¿extraño 
como Alemania logró “voltear" un dele
gado para ganar la votación del 2006 no?). 
Y se manifiesta también, en la fuerte opo
sición emotiva local a la venta del 
Manchester United a un magnate ameri
cano (aunque al final lo logró).

- El deporte, y el fútbol, se han globali- 
zado alrededor de varios factores (ver 
Pelé Sports 2000 y otros artículos):

La decisión del Comité Olímpico de 
aceptar a partir de 1981 que el esfuerzo 
puede y debe ser remunerado (hoy en 
atletismo hay un premio de 1 millón de

dólares a quien gana todos los Grandes 
Premios del año en su especialidad, y los 
record mundiales son premiados en 
constante y sonante).

La posibilidad abierta de negociar los 
símbolos de los Juegos Olímpicos en 
1986 y la venta mundial de los derechos 
televisivos para los juegos.

El impulso dado en ¡a FIFA, bajo el 
mandato de Havelange. a la negociación 
de derechos sustanciales y la ampliación 
deJ fútbol hacia todos los continentes 
(aunque con el absurdo actual que 
América del Sur y Europa tienen sólo 18 
cupos frente a 14 de los demás que casi 
no han mostrado nada en la cancha).

Creación de chuten

Como una parte de la industria del en
tretenimiento que es la mayor del mun
do y dentro de la cual, el deporte sólo es 
superado por el turismo (y en deporte 
fuera de EB.UU. ninguno supera al fút
bol). Así lo muestran las cifras a conti
nuación.

D istribución  de los patrocinadores en el m undo 
(1998 - M illones de dólares $)

Actividad Número Monto Porcentaje Contrato
Depones 574 2.223 85,7% 3,8
Arre y cultura 167 242 9,3% 1,5
Broadcasting 64 74 2,9% 1,1
Otros 53 55 2,1% 1,0
TOTAL 858 2.594 100,0% 3,0
Hu/níc: Peló Spi>rLs 2000
—
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El valor de los eventos deportivos 
y de las superestrellas

Integración vertical en la industria del 
entretenimiento: hay un cruce de pro
piedades entre equipos, estadios y siste
mas de TV Uno de los temas claves ha 
sido el desarrollo de todo el proceso de 
mercadeo vía TV u otros. Sólo para el 
Mundial de 2006, los contratos publici
tarios de los 15 patrocinadores directos 
suman mis de 7.800 millones de dólares 
y los derechos de TV suman ruis de 500 
millones.

- Los ciclos son parte del fútbol. En 
Europa, el Real Madrid empezó ba
rriendo hace 50 años en la Copa de 
Campeones (seis campeonatos casi se
guidos con ese equipo mágico donde al
ternaron Di S tétano, Kopa, Puskas y 
Paco Ciento) y luego desapareció duran

te más de 30 años para ganar otras 3 casi 
en seguidilla (los nuevos magos: Zidane, 
Figo, Roberto Carlos, Raúl).Y no es un 
asunto de fragilidad latina porque el 
Bayern Munich ha tenido una historia 
muy similar: 3 victorias a inicios de los 
años 70 con el maravilloso equipo del 
Kaiser Beckenbauer, Gerd Muller, Maier 
y Breitner, para luego esperar cerca de 30 
años. Algo similar en América, donde 
Independiente conquistó el tículo de 
“Rey de Copas” ganado 7 de 7 en un 
período de menos de 20 años, para lue
go desaparecer para siempre (¿volverá?). 
Estudiantes y Santos de Brasil le siguie
ron en el mismo camino y América de 
Cali con más dramatismo perdiendo 4 fi
nales de 4 en apenas 10 años.

Y en los Mundiales sólo dos equipos
han logrado estar en la cumbre jugando 
3 finales seguidas (Alemania en 1982- 
1990) y Brasil (1994-2002..... con la po
sibilidad de alargar a cuatro en Alemania 
2006). Pero incluso Brasil tuvo que espe
rar el Mundial número 6 para triunfar 
luego de haber superado sus complejos 
sicológicos y el terrible Maracanazo de 
1950 (¡aún retumban los pasos de esas
200.000 almas en pena saliendo silencio 
sas del Maracaná!), y más tarde tuvo un 
bache de 5 Mundiales seguidos.

Y también el fútbol se ha visto afee 
tado por la úlLima ola de “destrucción 
creadora” , la del Internet, la televisión y 
los punto.com. Esta trilogía llevó en los 
últimos años a un incremento impresio
nante de los valores pagados a los clubes
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por las transmisiones (con contratos de 
largo plazo y anticipos fuertes), lo que 
condujo a gastar por anticipado todo ese 
dinero en la contratación de superestre
llas a precios excesivos. El resultado: una 
burbuja especulativa que al final se en
cuentra con la realidad de la cantidad de 
gente que va a los estadios, o mira los 
partidos en las pantallas (el fútbol real 
está en la canchados carnerinosdos en
trenamientos, el público, mientras la eco - 
nomía especulativa en los que sueñan 
con ganar con las apuestas y la contrata
ción de súper estrellas, pero al final estos 
dos mundos tienen que guardar una re
lación estrecha). Eso ha llevado a grandes 
clubes a serios problemas financieros y 
patrimoniales, pero que en parte han 
sido resueltos... gracias a otra burbuja 
(!), la del inmobiliario, que les ha permi
tido vender propiedades a precios muy 
atractivos, en parte aprovechando cone
xiones políticas importantes dentro de 
los municipios que han sido general
mente los compradores (caso hace poco 
años del Real Madrid con la venta de su 
(dudad Deportiva, en estos días el 
Barcelona FC).

Lo más importante, de la teoria 
microeconómica

La microecononna estudia (a la lupa) el 
comportamiento de los mercados y las 
instituciones a nivel desagregado.

¿Qué factores determinan la oferta 
productiva? Incentivos, estrategias, cos
tos, organización, y uno de los temas más 
complejos: ¿cómo controlar el mejor 
comportamiento de los empleados (en 
este caos los futbolistas) y de los gerentes 
(directores técnicos)?

¿Qué determina la demanda? La pa
sión y la adicción, lias ingresos, los pre
cios relativos y absolutos, la memoria y 
mucho más.

¿Cómo interactúan oferta y demanda 
en los mercados? De manera competiti
va, monopólicn o (lo más frecuente) en 
base a competencia trionopolística (que 
es una mezcla de los dos anteriores) don 
de la proximidad geográfica o las marcas 
juegan un rol esencial.

¿Y cómo funcionan los mercados li
gados a la producción final, como por 
ejemplo el mercado del trabajo5 ¿Hay 
competencia o más generalmente mo- 
nopsonio donde una empresa se enfren
ta a muchos postulantes?

¿Es el fútbol un bien público?

¿Qué fallas existen en los mercados? 
Pueden ser por problemas, por ejemplo, 
de asimetría de información entre las dos 
partes del mercado (¿ambas partes cono
cen el verdadero potencial y posibilida
des cuando se contrata a un jugador? 
Ciertamente el club está en desventaja), 
U otras distorsiones que requieren o no 
regulaciones.
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La microeconomía del fútbol

De los temas anteriores, hay varios que se 
pueden explorar.

1) Hace ya casi 50 años un artículo bási
co (ver Neale 1964) planteó la originali
dad de la organización del deporte (y del 
fútbol en consecuencia) frente a otros 
mercados. La mejor descripción la pode
mos tomar de ese mismo trabajo:

“ ...considere el caso de un campeón 
del mundo de boxeo. ¿Qué necesita 
hacer para maximizar sus ganancias? 
Contendores de calidad, pero no me
jores que él. El monopolio puro es un 
desastre... La principal particularidad 
del deporte es que ingresos en el de
porte dependen de la competencia 
entre equipos”.

Es decir que, normalmente, en los mer
cados las empresas no necesitan que haya 
competidores, usted no necesita que 
Mercedes y BMW sean relativamente 
parecidos en competencia para comprar 
un automóvil (a no ser para estimular su 
trabajo y eficiencia.... Pero, el monopo
lio nunca es malvenido!), lo único que 
requieren es de la existencia de compra
dores. En el deporte, en cambio, el equi
librio competitivo es la base de la accivi- 
dad: cada equipo trata de ser el mejor 
pero ni deben desaparecer los adversarios 
ni deben ser demasiado malos. Y el pro
ducto que trata de desarrollar este mer
cado, no puede mejorar simplemente si

una de las partes mejora (lo que es la es
trategia normal en cualquier otro merca
do), sino en base a un juego a la vez de 
cooperación y competencia2. De alguna 
manera se puede ver a la liga como una 
empresa con múltiples centros de pro
ducción: cada equipo es un centro, suje
to a decisiones tomadas e implementadas 
a nivel colectivo, que es el de las federa
ciones.

Por eso se ha planteado que no pue
de existir una competencia abierta en el 
deporte que acabaría rompiendo ese 
equilibrio, y que en consecuencia no se 
debe mirar a cada equipo como la “ uni
dad básica” de análisis económico sino al 
conjunto de una liga como esa unidad de 
anáfisis que trata de mantener dicho 
equilibrio. Aunque otros autores han 
planteado que la unidad básica sí es el 
equipo y la liga actúa como nn cartel de 
varios productores (equipos) que se han 
juntando para preservar ese equilibrio, 
pero un cartel un poco especial donde 
ninguno tiene el incentivo para romper 
las reglas impuestas (en el cartel del pe
tróleo cada uno tienen el incentivo para 
producir más y aprovecharse de las res
tricciones impuestas por el grupo que 
han elevado el precio, pero en el cartel 
deportivo nadie puede salir a romper la 
lógica “jugando más partidos” porque 
¿contra quién los jugaría?).

2 Ver en este mismo tomo el artículo de Edward 
Jiménez, en el que aplica la teoría de juegos para 
obtener similares resultados.
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En consecuencia, (ver Neale 1964) 
estamos frente a condiciones de oferta y 
demanda que crean una especie de mo
nopolio natural y justifican que no es 
óptima la existencia de varias ligas com
petitivas (¿podrían haber varios campeo
natos paralelos, bajo diferentes asociacio
nes en un mismo país? No).

l’or el lado de costos, Neale sugiere 
que la curva de costos de largo plazo es 
probablemente horizontal, porque si 
bien es cierto que el agregar más inputs 
{insumos) a la producción (más jugado
res) disminuye la calillad marginal de los 
resultados, esto es compensado por el 
“efecto entusiasmo” según el cual, mayor 
entusiasmo llevará a que haya más gente 
queriendo ofrecer sus servicios como 
futbolista. Curvas horizontes llevan a un 
mayor poder de monopolio.

l’or el lado de la demanda, hay que te
ner en cuenta que hay varios factores en 
el fútbol que generan utilidad y satisfac
ción: para los espectadores, para los me
dios de prensa y afines y para la pobla
ción que en general disfruta directa o in
directamente de la competencia deporti
va. Los efectos indirectos, sobre todo para 
la prensa, son mayores cuanto más uni
versal y amplia es la cobertura, lo que se 
alcanza cuando hay un monopolio.

Por eso se han desarrollado esquemas 
más o menos intensos que tratan de 
mantener este equilibrio competitivo, vía 
redistribución y subsidios cruzados in
ternos. Y en eso los deportes norteame
ricanos son ios que más aplican la receta:

repartición controlada de jugadores entre 
los equipos, ingresos que se reparten en 
tre todos, derechos de televisión colecti
vos, etc. Incluso se llega a una situación 
de un monopolio tan tuerte, que la en
trada de nuevos equipos ni siquiera está 
permitida libremente sino en base a un 
esquema de venta de franquicias (donde 
en particular las ciudades deben demos
trar su compromiso de participar con 
apoyos tributarios o construcciones de- 
estadios, etc.).

En el fútbol europeo y latinoamerica
no, estos esquemas son menos rígidos y 
hay un factor adicional de competencia 
que es muy importante: la pérdida de ca
tegoría de los equipos clasificados últi
mos lo que permite renovación; en ge
neral se observa que los grandes equipos 
muy rara vez bajan, aunque en el 
Ecuador a la Liga le ha sido muy útil ba
jar un par de veces para renovar sus ener
gías y organización, mientras otros han 
movido todas las artimañas posibles para 
nunca descender (es un hecho cultural 
extraño, los EE.UU. partidarios en gene
ral de la libre competencia, llegan al pun 
to en el deporte en que ni siquiera hay el 
sistema de ascensos y descensos, ¡los pe
ores no son castigados!). Pero también 
cabe señalar que esto parece haber lleva
do, efectivamente, a una estructura más 
competitiva en los deportes americanos 
(hay más equipos que alcanzan las pri
meras posiciones):
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N úm ero  de equipos en tre  los c in co  p rim eros en tre  1990 y  2000

Baseball Fút. americano Jockey UK Italia Alemania España
23 26 18 16 12 , 15 16.

Fuente: Medcalfe - 2003

Países en tre  los cuatro  p rim eros del m undial

Fuente . A u to r

C lubes (países) finalistas de la copa 
de cam peones - Europa

1 0 -  

ó  .o

O "
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0 - J J * *- M  ,
r

56-60 61-65 66-70 7I-7S 76-80 81-85 86-90 »1-95  »6-00  01.-05

I  Grandes I  Hol/Por SÄ Otros

Fuente: Ancor

En consecuencia, vale la pena preguntar
se: ¿se ha mantenido en el fútbol ese re
lativo equilibrio, ha mejorado vía la in
corporación de nuevos competidores?

En los mundiales vemos que los 4 
grandes (Brasil, Alemania, Italia, Río de 
la Plata) regularmente tienen entre 2 y 
3 puestos en semifinales (salvo 1 en 
1962-66 y otro en 1998) y los 4 en el 
gTan mundial del 70. Los medianos eu
ropeos (UK, Francia, Holanda, Suecia, 
República Checa y Hungría) van tur
nándose pero mantiene su presencia y 
los otros a veces surgen como en el úl
timo mundial (Corea y Turquía). 
¿Marcará eso un cambio de tendencia? 
No creo, porque al mismo tiempo ve
mos que Alemania o Brasil han estado 
en todas las finales desde 1982 acen
tuando su predominio (incluso presen
tando equipos poco brillantes).

Entre los clubes europeos sucede lo
mismo. Los grandes países (UK, 
Alemania, España e Italia) tienen siempre 
alrededor de 6 a 8 finalistas por quinque
nio (salvo un catastrófico 1966-70 y 
1986-90) y los “otros’’, los que podrían 
sorprender se mantienen alrededor de 2 
(a veces hay emociones públicas “ de que 
han surgido los pequeños” como la vic
toria del Porto en el 2004 ...pero 
Portugal y Holanda de hecho hacen par
te de una categoría especial que ha teni
do muchos representantes en la historia 
de las Copas Europeas).
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Hn América Latina, lo mismo. Los 
grandes (Brasil y Argentina, podríamos 
agregar Uruguay pero el sesgo se vuelve 
enorme) marcan una misma tendencia 
desde hace 45 años (el último quinque
nio es aún mayor en cuanto a concen 
tuición) salvo 1985-99 cuando hay una 
gran rebeldía liderada por los colombia
nos, ahí es cuando los del Pacífico han 
tenido sus chispazos de euforia (inclu
yendo las dos grandes rebeldías del 
Barcelona de Guayaquil ... que hubiera 
sido anticipada por una casi consagra
ción anterior de la LDU cuando pudo 
llegar a la final pero se quedó por haber 
jugado un enorme partido pero sin go
les contra el Universitario peruano en 
Quito).

Y el Ecuador tampoco aporta nada 
nuevo bajo el cíelo. Los grandes de 
Quito y Guayaquil (LDU, Nacional, 
Barcelona y Ernelec) mantienen sus pro
medios, salvo en 1975-79 cuando apare
cen nuevas caras (Deportivo Cuen- 
ca,Tccnico Universitario y Católica).

incluso podemos agregar un dato 
que muestra la estabilidad de las estruc
turas competitivas (ni mejoran ni em
peoran): en todos los quinquenios hay 
entre 5 y 7 equipos que ocupan ios lu
gares estelares, los mismos de siempre 
más unos adicionales que surgen o re
surgen cada cierto tiempo (sólo el Aucas 
falta en las estadísticas).

Y hay un cálculo interesante que vale 
la pena compartir porque nos muestra 
que si bien los mismos siguen ganando,

C lubes (p o r países) finalistas de C o p a  
L ibertado res

F u e n t e :  A u t o r

C lubes (p o r zonas) finalistas en el Ecuador

$ 7 -4 4 * ¿ 5 -A *  70-74 74 -79  80 -Ì4  85-89 90-94 94-99 00-05*

I  G randes Gyql. H  G ntnóes Q u ito  &Ü O íro s  

F t i c n r r :  A n c o r

el margen se estrecha: en Jos mundiales la 
diferencia de goles por partido va bajan
do de 2,50 a 1,30,pero en los partidos de 
elite (cuartos de final en adelante) se ha 
bajado de 2,50 a 1. Interesante, y cierta
mente guarda relación con lo señalado 
sobre la global iza ció n y el aprendizaje 
que se da en las grandes ligas mundiales 
donde participan jugadores de todo el 
mundo.
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D iferencia de goles en los partidos de los 
cam peonatos m undiales (Todos los encuentros 
y  só lo  a p a rtir de cuartos de final “ e lite ” )

Fuence: MiJanovic, 2003.

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

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

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

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

La segunda particularidad es que:
“ ... los ingresos dependen de la incerti
dumbre generada en los partidos...” (ver 
Treble 2004).Y aquí es donde interviene 
el tema de la demanda: ¿qué es lo que 
hace a la gente ir al estadio?

Los estudios muestran que hay varios 
factores en equilibrio:
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La incertidumbre. Y algunos, como el 
Presidente de la FIFA, piensan que esa 
incertidumbre debe ser en parte sosteni
da por la presencia de los árbitros y sus 
inevitables errores, evitando que puedan 
ser asistidos por la electrónica (como su
cede en el fútbol americano, donde pue
den recurrir a videos para chequear las 
jugadas polémicas). Realmente no en
tiendo la posición de que esos errores 
lucen parte del espectáculo.

El deseo de ver al equipo de uno ganar, 
aunque a veces hay algo más! Neale nos 
recuerda que en los años 50, cuando los 
Yankees del baseball perdieron el pase a la 
final, se encontraron ante una desgracia 
deportiva y una mayor presencia de aficio
nados. Y, recordemos que uno de los re
cord de asistencia en el Atahualpa fue en 
esc inolvidable Liga-Aucas en la segunda 
división (“ ¡el clásico de la neblina!”).

La rivalidad tradicional. Hay un factor 
de memoria muy fuerte en la demanda 
por el fútbol.

La pasión es parte de! espectáculo. No 
debemos olvidar que el fútbol se juega 
en tina doble dimensión, en la cancha y 
en la tribuna (el mismo partido con las 
tribunas vacías pierde parte de su lado 
emocional y, sin embargo, el juego en la 
cancha puede ser exactamente el mis
mo): es muy importante para el espectá
culo la existencia de las barras más fieles. 
Lor eso, en múltiples entrevistas estas ba
rras expresan que su “entrada al estadio 
es tari importante como la del equipo, la 
gente espera que ellos lideren el canto y

el apoyo” eso es lo que les da sti sentido 
de identidad y de poder, v probablemen
te es el principal detonante de la violen
cia en el fútbol.Y ahí intervienen las dos 
caras del espectáculo: los hinchas (inclu
so los más tluros en Inglaterra) nunca in
vaden el terreno y nunca trasladan allí la 
violencia, los tíos espacios se mantienen 
reflejados pero nunca juntos.

Factores sociales y culturales. Hay pa
íses donde la gente va a! espectáculo, 
otros dónde la gente lo vive. Hay equi
pos que nunca ganan y, sin embargo 
mantienen una hinchada histórica (¡caso 
admirable del Aucas!).

Hay ciudades y clubes donde la victo
ria es fundamental y otros menos (por 
razones culturales, históricas o de resulta
dos). listo es un factor fundamental en la 
dinámica del mercado (similar al merca
do empresarial donde no todos los pro
ductores tienen las mismas aspiraciones), 
en particular porque genera la fluidez del 
mercado de jugadores, permitiendo la 
circulación de nuevos talentos hacia los 
equipos que más pueden y están dispues
tos a pagar, mientras eso da recursos a los 
equipos de menor relevancia para man 
tenerse en el mercado con una aspira
ción que no es necesariamente la de ga
nar la Copa

El mercado laboral es otro que re
quiere un análisis específico. Ahi los te
mas más importantes son:

¿Por qué en la mayor parte de ligas 
hay limitaciones a la libre circulación de 
los jugadores? Por ejemplo, en el baJon-
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razones. Por un lado, sin monitoreo e in
centivos adecuados, pueden esforzarse 
menos de lo óptimo. Por otro lado, la ca
pacidad de los directores técnicos puede 
variar en función de su capacidad y ex
periencia. En cualquier caso, la dificultad 
para el entorno empresarial en detectar 
estos dos fenómenos es que no existen 
indicadores sencillos y ciertos que per
mitan monitorearlos.

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

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

Hay pocos entrenadores que tienen 
éxito con varios equipos. Recuerdo a 
Gómez Nogueira o al “Profe” Guerra en 
el Ecuador y a nivel mundial quizás, 
Bianchi, Scolari, Trapattoni, Pellegrim. 
No hay tantos, por lo menos en relación 
a la cantidad de equipos que los entrena
dores manejan en su carrera.

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

Por eso, los DT en el fútbol son con 
frecuencia ex jugadores y de cierta cali
dad (¿qué mejor manera de esperar un 
buen resultado menos incierto sino de 
alguien que ha estado allí adentro?), y de 
allí que, en relación al mundo empresa
rial, hay menos mujeres (o no las hay 
simplemente3), arrancan más jóvenes y se 
retiran más jóvenes (según Dawson y 
Dobson, 2002, en Inglaterra el 50% de 
los D T tienen entre 35 y 44 años frente 
a sólo el 23% en el mundo empresarial, 
pero sólo el 25% tienen más de 55 años 
frente a 36% en el resto de sectores). Este 
último estudio también nos muestra que 
la experiencia acumulada sí es un factor 
importante y que los delanteros obtienen 
peores resultados cuando son entrenado
res, aunque con el paso de los años van

3 Sobre la participación de las mujeres como juga
dora'. de fútbol, ver el articulo de Isabel Carrera
en el volumen V..
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compensando este déficit inicial en base 
a un mayor esfuerzo de capacitación. 
Esto, quizás obedece a que los volantes y 
defensas tienen una mejor visión del jue
go mientras los delanteros sólo apuntan 
al arco rival. Quizás....

Aquí cabe notar que puede haber una 
diferencia notable entre el fútbol y los 
deportes norteamericanos, en cuanto al 
mouitoreo empresarial (eulturaímentc 
esto puede explicar parte del éxito de 
esos deportes frente al fútbol en los 
EE.UU.): los deportes americanos son 
más propensos a la estadística y, en con
secuencia, al seguimiento de eficiencia.

En el baseball son acciones disconti
nuas, individuales y mensurables: cuántos 
intentos de bateo, cuántos logrados, 
cuántos lanzamientos de pelota que no 
fueron golpeadas, cuántas bases robadas, 
etc. En el fútbol americano, algo similar: 
cuántas veces se completaron los pascas 
del mariscal de campo, cuántas veres el 
corredor escapó a su rival, cuántas inter
cepciones, etc.

En el fútbol esto es casi imposible, hay 
corneos de pocas cosas, y por eso el cón
ico casi único que es el número de go
les. generan las súper estrellas. Y natural
mente. cuanto menos estadísticas existen, 
más difícil es la apreciación sobre el DT 
(por eso en los deportes americanos, las 
victorias son mucho más personalizadas 
hacia el coach).

Otro tema de la vida empresarial y 
futbolística que ha sido explorado y es 
muy interesante es: ¿los cambios geren-

ciales (entrenadores) mejoran a la organi
zación? Algunos estudios en empresas 
han mostrado que los efectos son mixtos. 
En el fútbol son mucho más frecuentes y 
no necesariamente positivos. La lógica 
teórica alrededor de estos aspectos se 
puede resumir así (Audas, et al., 2002):

Hay tres visiones alrededor del cam
bio de manager: la del “ sentido común” , 
según la cual, si hay problemas, el reem
plazo del entrenador por alguien más 
competente trae resultados positivos; la 
del “ circulo vicioso” , en base a la cual, los 
malos resultados traen un cambio de di
rección que causa una ruptura aún ma
yor en la organización y solo empeora y: 
finalmente, la del “ chivo expiatorio” , se
gún la cual no hay cambios importantes 
porque finalmente, todo depende de la 
calidad de los jugadores.

Un aspecto clave de tomar en cuenta 
es “ la regresión hacia la media” en los re
sultados de los equipos, es decir, que Jos 
buenos equipos no se mantienen buenos 
para siempre, ni los malos están condena
dos a ese lugar para siempre. En conse
cuencia, si los equipos que hacen cam
bios de entrenadores son en promedio 
más bien poco exitosos, es de esperar que 
los cambios de DT' generan en promedio 
resultados aparentemente buenos, sólo 
por ese proceso de regresión a la media.

Los resultados extraños y propios 
que presenta el mismo estudio son inte
resantes:

Estudios en deportes norteamericanos 
tienden a mostrar que los cambios entre
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Tanto en la empresa económica como en el cam
po de deportes, el hombre es intercambiable 
Gertiard Vmnai

temporadas son mejores que durante los 
torneos y que los cambios en la tempora
da son mejores cuando se le promociona 
a alguien que ya está en la organización 
(como al ayudante del entrenador). El 
Real Madrid es uno de los mejores ejem
plos de los úJcimos años: el “bigotón” Del 
Bosque fue vanas veces sunple reemplazo 
temporal hasta que se lo ascendió y ganó 
dos Copas de Europa con su equipo! El 
Bocha Arniendáriz también ha sido un 
buen ejemplo en el Ecuador con buenos 
resultados en sus momentos de reempla
zo. La longitud de la estadía de los entre
nadores también es muy importante en la 
eficiencia de los resultados (en el caso 
ecuatoriano casi no hay ningún ejemplo, 
a nivel mundial el mejor es quizás, el de 
Sir Alex Ferguson en el Manchester 
United que camina para los 30 años en el

club... aunque sólo ha ganado una Copa 
de Europa de manera agónica en los dos 
últimos minutos cuando perdía contra el 
Bayern de Munich).

Según los estudios los resultados son, 
sin discusión, negativos. Por ejemplo, en 
circunstancias normales las probabilida
des de ganar en casa, empatar o ganar 
afuera son de 46%, 25% y 29% respecti
vamente. Si el equipo de casa cambia de 
entrenador, las probabilidades pasan para 
el primer partido luego del cambio a 
42%, 28% y 30%, respectivamente, es de
cir, disminuye la probabilidad de ganar 
en casa (parece no confirmarse la idea 
que “ entrenador que debuta, gana”). Para 
el segundo partido estamos en 45%, 26% 
y 29%, algo se mejora y luego se regresa 
al promedio anterior. Se requieren alre
dedor de 16 partidos para que el equipo 
se adapte a la nueva situación.

¿Por qué entonces los equipos caen 
en la tentación tan frecuente de hacer los 
cambios? Las explicaciones tentativas 
pueden ser vanas. Por un lado, como es
tos resultados son promedio, los directi
vos pueden considerar que en cada caso 
específico es positiva su capacidad de re
lacionar los malos resultados con la pre
sencia del D T o de escoger un D T  con 
mejor capacidad técnica.

Por otro lado, puede ser que se acep
ten malos resultados en el corto plazo a 
cambio de mejoras en el mediano plazo 
(incluso cuando esto sea sólo un espejis
mo y sólo refleje la contraparte de la ca
ída inicial). Finalmente, puede haber un
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factor de mayor racionalidad; con el DT 
que está dirigiendo al equipo, el prome
dio de los resultados y la varianza (rango 
de probabilidades de mejorar o empeo
rar) ya está dado y conocido por los re
sultados obtenidos hasta el momento, 
con el nuevo entrenador, el promedio es 
desconocido pero se sabe que la varianza 
aumenta (el riesgo de mejorar o empeo
rar se torna más amplio), lo que puede 
llevar a la directiva a jugarse una apues
ta sensata sobre esa base: si se da el esce
nario negativo nada peor puede pasar de 
lo que ya se anticipa pasaría sin recam
bios, pero hay una cierta probabilidad 
(aunque incierta) de que suceda lo con
trario y se salga adelante. Este factor es, 
sin duda, clave en las decisiones en los 
equipos que van camino al descenso y se 
juegan a esta apuesta (intuitivamente es 
lo que parecería sucede, constantemente, 
en el Ecuador).

El fútbol sudamericano tiene una es
tructura empresarial aun de muy baja efi

4 En los artículos de Ka-vin Jiménez y Víctor 
Agml.n se pulsenmn algunos elementos de las fi
nanzas de dos de los clubes en el Ecuador.

ciencia y calidad (Ver Arrignoni 2000)*:
• Estructura financiera en planificación 

basada en urgencias.
• Deudas y déficit importantes.
• Administración no profesional.
• Infraestructura no adecuada.
• Poco ingreso en taquillas y depen

dencia en factores como la venta de 
jugadores.

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

imagen, la marca y el mercadeo.

Las diferentes estrategias y situaciones 
empresariales en los países se pueden ver 
en el cuadro al pie de esta página:

Venios que en el Ecuador, las entradas 
en las taquillas representan un elevado 
porcentaje de los ingresos, pero no por
que sean altas, sino porque los otros ru
bros son bajos (se estima que LDU por 
ejemplo, dentro de un presupuesto de 4 
millones y algo más, está recibiendo alre
dedor de $850.000 al año por su acuer
do con la TV -cuando hubiera recibido 
$600.000 si se sometía al esquema de 
contratación global de la Federación- \ 
unos $550.000 por la venta publicitaria

; E structura del fm anciam iento de los equipos

Italia U K España Argentina Brasil Ecuador
Venta Jugadores 15% 13% 9% 31% 20% 5%
TV 39% 25% 37% 20% 50% 1 ()%

Sponsor /P u b lic id ad 15% 29% 18% 22% 20% 30%
Estadio 31% 33% 36% 27% 10% 55'%

j l'ncorv: A? ngr.oni 2 0 0 0 :1Vio Sport«. 2ü00; autor
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de la camiseta. La taquilla cubre más de 
la mitad)5.

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

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

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

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

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

Hay conciencia que los equipos ecua
torianos no aprovechan su imagen de 
marca de la mejor manera, y tampoco lo
gran captar la fidelidad de sus hinchas vía 
mayor presencia en los estadios o vía par
ticipación como socios aportantes (el 
Barcelona de España festejó hace poco al 
socio número 120.000). Incluso, en as
pectos como la comida o diversiones pa
gadas que se dan alrededor de los parti
dos no aprovechamos de manera óptima

82

Ot:L '■•jT’BOl t CvjA'ORIAN-O



Fútbol y economia: dos fuerzas del mundo moderno

(en los Estados Unidos, un estadio es, en 
primer lugar, un conjunto de actividades 
comerciales de restaurantes y diversión... 
en 2005, por ejemplo, el gran equipo de 
losYankees tuvo ingresos de 4 millones 
de dólares por partido: 1 millón de las 
entradas de 25.000 espectadores en pro
medio, otro millón por publicidad y ¡2 
millones en ventas!).

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

¿Bien público, bien privado? 
identidad y cultura

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

“El Estado Nación viene de donde se 
nace, por lo tanto lo nacional es la 
creación de una conciencia común, es 
el alma, la herencia, la solidaridad y 
una disposición a ser, hacer y realizar.
Por lo tanto es un plebiscito cotidia
no que realizamos en el sentido de in
dividual, como una afirmación perpe
tua. ¿Qué quiere decir eso? Que el 
Estado tiene dos objetivos: mitigar la 
escasez y mitigar el conflicto social.
Esa es la legalidad y legitimidad del 
Estado. Y un Estado se legitima en la 
medida que realiza acciones cotidia
nas que tienen que ver con valores de 
identidad, que en parte tiene que ver

con símbolos, como son los colores, el 
régimen, los héroes y las pasiones... y 
para muchos, la identidad empieza no 
nada más con el idioma y la religión, 
sino con los colores” .

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

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

Sandra Vela Dávila*

introducción

El objetivo central de la economía es al
canzar el bienestar de la sociedad. En el 
Ecuador, más del 60% de la población es 
pobre*. Se lleva décadas intentando me
jorar sectores tradicionales que cada vez 
son más incapaces 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 
de capitalismo globalizado ha pasado de 
ser una actividad de distracción, a con
vertirse en un verdadero sector econó
mico que maneja grandes capitales.

Como actividad productiva, el depor
te crea mercados cuya talla se acerca se
gún esiimaciones a representar el 1% del 
Pili de Jos países desarrollados y el 2% * I

* Masen cu Estrategias Económicas del Deporte y 
del Turisin.i, Economista, miembro de VIVE DE
PORTE, s.uidraveladavila(í¿¡yah oo.com

I Según los datos del SISE el nivel de pobreza en 
el Eruadüi es de 62% para el año 2001, de 
acuerdo al indicador de índice de necesidades 
básicas insatisfechas.

del comercio mundial. El movimiento 
financiero Lan solo del fútbol es de 
“ ...225 millones de dólares, según 
Havelange presidente de la FIFA quien 
se vanagloriaba de los 136 millones al
canzados por la General Motors en cd 
misino año” (Gaicano 1995: 21).

En 2005, el fútbol mundial generó 
una cifra cercana a $225 billones de dó
lares (Diario Hoy -Blanco y Negro- 
2005), El mercado de los artículos de
portivos se ha internacionalizado y la 
industria es bastante heterogénea. 
Paralela-mente se lia desarrollado un 
gran mercado del espectáculo deporti
vo, creador de importantes ingresos y de 
numerosos puestos de trabajo, directos e 
indirectos. El mercado de] depone 
como oferente de bienes y servicios y 
creador de empleos es una realidad en 
muchos países, principalmente en los 
más desarrollados. En nuestro país lia 
llegado a su mayor expresión alrededor 
del fútbol, único deporte que se puede 
considerar en la actualidad como indus
tria generadora de empleos y de gran
des capitales, y con profundos efectos a 
nivel social.
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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 el bienestar? ¿Es posible considerar 
al fútbol en el Ecuador como un meca
nismo de desarrollo y de generación de 
bienestar?

En los años ochenta nace en Europa 
una subdisciplina de la economía llama
da “Economía del Deporte” ; surge como

“ ...ciencia empírica que pretende re
gistrar, ordenar y explicar la torna de 
decisiones y los comportamientos, las 
peculiaridades de los arreglos institu
cionales, los fundamentos materiales 
de la dimensión económica del de
pone 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 
del 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 el 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 rni- 
croeconómico, poniendo énfasis especial 
en los efectos sociales.

Desarrollo como equidad y justicia

Deporte factor de desarrollo 
por las expectativas que genera

Al concebir el desarrollo desde una pers
pectiva equidad y justicia es importante 
referirse a John Rawls (2001) para quien,
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el bienestar de la sociedad sólo depende 
del bienestar de la persona que se en
cuentra en la peor posición; en definiti
va, la sociedad mejora si progresa la situa
ción de este individuo. Cualquier otro 
cambio, para el resto de la población, no 
tendrá ninguna incidencia en cuanto al 
nivel de bienestar social. El análisis rawl- 
siano es muy interesante para una socie
dad como la ecuatoriana con un grado 
de desigualdades tan amplio.

Rawls propone un modelo de fun
cionamiento de la sociedad distinto, ba
sado en el concepto de “justicia como 
equidad’', que se sustenta en la existencia 
de acuerdos mutuos entre personas suje
tas a condiciones equitativas. La idea de 
base en esta concepción es la de una so
ciedad como un sistema cooperativo; de 
cooperación social a lo largo del tiempo, 
de una generación a la siguiente. Parte de 
dos ideas fundamentales: primero, la de 
ciudadanos entendidos como personas 
libres e iguales y, segundo, la idea de so
ciedad efectivamente regulada por una 
concepción pública de la justicia.

El análisis de Rawls también sostiene 
que:

"...para encontrar un conjunte) de 
principios que nos digan cómo debe 
organizarse la sociedad, debemos ol
vidarnos de los intereses egoístas que 
cada uno de nosotros perseguiría si 
supiéramos en qué situación íbamos ¿ 
nacer (“velo de la ignorancia”). El in
dividuo debe formarse la idea de lo 
que es “justo”.

Define el nivel de bienestar de la po
blación como la del peor situado en la 
misma, acepta sin embargo, la existencia 
de desigualdades sociales y económicas 
cuando éstas satisfacen dos condiciones: 
en primer lugar, tienen que estar vincu
ladas a cargos y posiciones abiertos a to
dos en condiciones de igualdad equitati
va de oportunidades; y, en segundo lugar, 
las desigualdades deben redundar en un 
mayor beneficio de los miembros menos 
aventajados de la sociedad (el principio 
de diferencia). Los individuos no mere 
cen la posición original pero si la posi
ción final y lo que logran en su vida.

£1 bienestar para Rawls se define por 
el acceso a los bienes primarios. Limita 
los bienes primarios como las diversas 
condiciones sociales y los medios de uso 
universal que son por lo general necesa
rios para que los ciudadanos puedan de
sarrollarse adecuadamente. Considera 5 
clases de bienes primarios:

• Los derechos y libertades básicas.
■ 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 sociales del auto-respeto. El 

ámbito deportivo tiene la capacidad 
de incidir y de actuar como bienes 
primarios de diversas clases.

Además, Raíws considera que el lugar de 
nacimiento define el desarrollo ii i turo
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por las aspiraciones que genera, por las 
expectativas y ambiciones que 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
pectativas de los ciudadanos respecto de 
los bienes primarios a lo largo de toda su 
vida. Esas expectativas constituyen las 
perspectivas de vida.

“En una sociedad bien ordenada, 
donde rodos los ciudadanos tienen 
asegurados iguales derechos y liberta
des básicos y oportunidades equitati
vas, los menos aventajados son los que 
pertenecen a la clase de ingreso con 
las expectativas más bajas” (Rawls: 
2001:93).

En cuanto a este aspecto, el deporte tie
ne otra gran virtud y es crear expectati
vas de superación para los grupos más 
pobres, al ser un mecanismo de movili
dad social —aunque hasta ahora muy li
mitado en número— real y de gran inci
dencia al menos en el imaginario de las 
poblaciones.

Bienestar humano como desarrollo 
de las capacidades de las personas: 
el deporte como generador de 
capacidades

Amartya Sen, galardonado con el premio 
Nobel de Economía en 1998, define el 
bienestar como “lo que una persona 
puede realizar” (Rawls: 2001:45) toman

do ese término en sentido muy amplio. 
La característica primaria del bienestar 
de una persona es el vector de realizacio
nes que consigue. Las variaciones ínter- 
personales son extremadamente comu
nes en el modo en que se transforman 
bienes en realizaciones.

Sen señala que. “lo realmente impor
tante del enfoque de las necesidades bá
sicas es el modo que tienen las personas 
de acceder a los distintos bienes y servi
cios que satisfacen las necesidades” 
(Pérez 2001:66) es lo que él llama una ti
tularidad básica. Sen centra sus investiga 
ciones en qué es lo que tiene un valor 
intrínseco para la vida, más que en los 
bienes que tienen un valor instrumental 
o beneficio personal. De esta manera, lle
ga al concepto de las “ capacidades” . Las 
“ capacidades” comprenden todo aquello 
que una persona es capaz de hacer o ser. 
Ser capaz de estar bien nutrido/a, escri
bir, leer y comunicarse, tomar parte de la 
vida comunitaria forma parte de estas 
“ capacidades” .

Sen señala que las necesidades básicas 
constituyen una parte de las capacidades, 
pero que éstas se refieren a algo mucho 
más amplio. Entonces: “ el bienestar se 
incrementará cuando las personas son 
capaces de leer, comer y votar. Estar alfa
betizado no es importante por la utilidad 
que se deriva de ello, sino por el tipo de 
persona que puedes llegar a ser cuando 
sabes leer y escribir” (Pérez 2001:35).

En este sentido, el “bienestar humano 
consiste en desarrollar las capacidades de
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las personas” {Pérez 2001:42). Desde este 
enfoque, es posible hablar de desarrollo 
cuando Jas personas son capaces de hacer 
más cosas, no cuando éstas son capaces 
de comprar más bienes o servicios. En 
este sentido el deporte es una actividad 
formativa, creadora e impulsora de capa
cidades. Se lo puede considerar entonces 
como un tactor de desarrollo.

Efectos económicos generados por el 
Fútbol en la economía de la sociedad

El fútbol se ha desarrollado convirtién
dose en un sector protagonista en las so
ciedades actuales. En la presente sección 
se busca determinar la relación existente 
entre fútbol y bienestar, a través del aná

lisis de los efectos económicos que gene
ra en la economía de la sociedad. En una 
primera parte se presenta 1111a aproxima
ción metodológica para el análisis de los 
efectos económicos del deporte, luego se 
analizan los efectos macnoeconómicos 
que genera, por último, se presentan los 
efectos micro-económicos.

Metodología para el análisis de los 
efectos económicos

Heincmann realizó aproximaciones me
todológicas para el análisis de los efectos 
económicos del deporte,advirtiendo que 
“la diversidad de interrelaciones entre 
deporte y economía lleva a que tan sólo 
se pueda representar parte de los efectos”
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El fútbol ha vagado o errado por múltiples caminos hasta convertirse en lo que parece que es y 
será en el transcurso de este milenio: una religión en manos de grandes multinacionales.
Daniel Vásquez Salles

(Heinemarm 1998: 137). La aproxima
ción tipológica utilizada en el presente 
estudio, parte de las grandes categorías 
económicas, macro y microeconómica, 
definiendo detalladamente los diversos 
efectos.

Efectos macroeconómicos

“ Los efectos macroeconómicos son 
aquellos que afectan a toda una econo
mía nacional o al menos a una región, es 
decir a toda la población” (Heinemann 
1998: 144).

- Demanda

La industria del deporte genera una im
portante demanda de diversos tipos de 
bienes y servicios. El cálculo de la de
manda deportiva permite definir la signi
ficancia o el valor económico del depor
te. La demanda de deporte al ser tan am
plia en cuanto a la diversidad en los pro
ductos y servicios consumidos, y com
pleja en cuanto al tipo de bien, gratuito 
o de mercado, presenta grandes dificulta
des para su cálculo y para su análisis. No 
sólo los deportistas consumen “ deporte” ; 
desde la perspectiva de la economía del
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deporte es muy importante tener pre
sente que los consumidores de deporte 
difieren de los deportistas.Los grandes 
consumidores deportivos, los hinchas de 
los equipos de fútbol y los lectores de la 
prensa deportiva, representan un sector 
clave dentro de demanda por deporte y, 
aunque no practican deporte, son cono
cidos como deportistas pasivos.

F.s interesante la diferenciación de la 
demanda, entre los que practican depor
te activamente frente a los deportistas pa
sivos. pues tanto el ámbito como la es 
truel uní de los gastos de los dos grupos 
son diferentes. En el Ecuador no existen 
cálculos realizados sobre el consumo en 
el sector deportivo, pues se lo contabiliza 
dentro de otros sectores económicos.

L1 nivel de práctica deportiva es un 
indicador de la importancia del consumo 
deportivo. Según información del 
1NEC, en un estudio realizado para la 
población de más de 15 años cutre 
Octubre 1998 y septiembre 1999. el 
28.8% de la población a nivel nacional 
hace deporte, además, la práctica era más 
común a nivel urbano con un 32.2%) que 
a nivel rural con un 23.4%. Por otro lado 
en cuanto a los deportistas inactivos, la 
demanda por espectáculos deportivos, 
que principalmente se refieren al fútbol, 
se constata un gasto mayor en la Sierra 
alcanzando 1.7 millones de dólares men
suales, I.2 millones para la Costa y 
$100.000 para la Amazonia. El gasto en 
espectáculos deportivos alcanza un total 
de 3 millones de dólares mensuales, re

presentando 30 millones de dólares al 
año, cifra considerable, mayor al total del 
presupuesto anual destinado al deporte 
para 20l)4\

El fútbol es hoy en día, en el Ecuador, 
un deporte espectáculo que congrega cada 
fin de semana a miles de fanáticos gene
rando importantes resultados económicos 
para sus organizadores. 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 monto de 
recaudación es mucho mayor en los en
cuentros de la selección nacional, en don- 
di' los precios de las entradas son mayores 
y se juega, en general, a niveles de ocupa
ción total de los escenarios deportivos'. 
Así, el último partido de clasificación en
tre Ecuador y Uruguay logró recaudar 
más de un millón de dólares.

En relación a las características de los 
consumidores deportivos, lo que sor
prende a simple vista es que, en cuanto a 
número, los principales consumidores 
pasivos y activos a nivel nacional provie
nen de las clases medias y bajas. Sm em
bargo, en cuanto al gasto en espectáculos 
deportivos el 59.6% proviene del seg
mento de ingresos alte«, el 26.3% del 
medio y el 13.5% del bajo. El gasto pro
medio mensual considerando los espec
táculos deportivos a nivel nacional es de 
$19.61, alcanza su nivel más elevado para 2 3

2 Presupuesto 2004 : £1 5 24H.454 según ínlurina
ción Banco Centra] del Ecuador.

3 Al respecto ver el artículo de Jaime Naranjo ni
este mismo volumen.
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Ja ciudad de Guayaquil con $27.40, le si
gue Ambaro con $22, luego Machala con 
$21. en cuarto lugar Manta Porto-viejo 
con $16.38 y en quinta posición Quito 
con $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 (30,10%);la 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 I Ioy Blanco y Negro 
2005).

Desde las perspectivas de los clubes, el 
presupuesto de un club grande como 
LDU superó en el 2005 los 5 millones de 
dólares, y para un club pequeño como el 
de Loja alcanzó 1,5 millones USD. En 
cuanto a la selección nacional, “la tri es 
una máquina de hacer millones” (Diario 
Hoy 2005), la eliminatoria generó mis de 
12 millones USD, “ para bis presentes eli 
minatorias, Pilsener firmó un contrato de 
$2 millones por cuatro años, Marathón 
por $1,3 millones, desalía por $500 mil y 
Tame por $130 mil. Un total de $3 930 
nñl. 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% sobre el valor de las planillas de 
servicios de telecomunicaciones y radio 
eléctricos se desunan al desarrollo del 
deporte. Además, el Estado promueve el 
deporte exonerando del pago de luz y 
agua para los centros deportivos y existen 
planes de reducción de impuestos para 
empresas del sector privado que invier
tan en esta área. Por el lado de ingresos 
fiscales, para el Estado de acuerdo al SRI 
para el año 200.3, el sector de “ activida
des deportivas y otras actividades de es
parcimiento” , entre las que el fútbol par
ticipa como el principal actor se recau
daron $377.924.28 por concepto de IVA 
y del impuesto a la renta.

Si bien aparentemente el aporte del 
sector parece bajo, esto se explica al ana ■ 
lizar que tan sólo se agrupa dentro del 
sector deportivo las actividades de orga
nización y dirección de eventos deporti
vos. Para realizar un análisis del aporte 
del sector se debe considerar también el 
resto de actividades que se refieren al 
sector pero constan dentro de otros sec
tores para el SRI. Entre ellos la produc
ción y venta de artículos, equipos y ves
timenta deportiva, la construcción de
portiva, entre otros ya descritos anterior
mente. Por lo tanto, al referirnos estricta
mente al limitado campo de la organiza
ción deportiva el aporte es significativo.

Niveles de precios

El incremento de demanda ya sea priva 
da por incremento de consumo o públi

ca por incremento de las inversiones, re
percute en un primer momento, en caso 
de una oferta inelástica en un incremen
to de los precios. El impacto del deporte 
sobre otros sectores en relación a niveles 
de precios se lo observa principalmente 
en relación al sector de la vivienda.

Generalmente la construcción de in
fraestructura deportiva, como parques o 
canchas, mejora la belleza y los atractivos 
de una zona aumentando los precios de 
los terrenos y viviendas de la zona. Por 
otro lado, los grandes eventos deportivos 
que provocan una verdadera aglutinación 
de individuos o bien que provocan el 
traslado hacia otra zona, elevan el nivel 
de precios debido al crecimiento de la 
demanda en caso de Olimpiadas o 
Mundiales de Fútbol.

- Empleo

El sector deportivo es un gran generador 
de empleos a nivel mundial, tanto direc
to corno indirecto, tiene como motiva
ción la idea de “hacer de su pasión uti 
oficio“1. El empleo generado por la acti
vidad deportiva se caracteriza por la va
riedad de tipos de puestos de trabajo cre
ados, con muy diversas calificaciones; por 
su elevada voluntariedad, sobre todo en 
las entidades asociativas; a.sí como por su 
flexibilidad, dado que el sector deportivo 
es, quizá, donde más extendida está la 
temporalidad y la discontinuidad en el 4

4 www.essec.fr
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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 muclios 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 Quilo, 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 deporci 
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 mayoricaria- 
mente masculino: 64% son hombres.

El deporte ha sido un sector fuerte
mente marcado por el machisnio 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 hoy a 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 el 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% 
del 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 futbolista. 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

5 La canasta básica promedio para el año 2003 es 
de 371.1 dólares calculada en base los datos de la 
Revista Gestión- Multiplica para Enero 2004
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como ocurre con Álex Aguinaga y 
Agustín Delgado. Y hay una mayoría 
que no supera los $500 mensuales’" 
(Diario Hoy —Blanco y Negro 2005).
Así por ejemplo,’‘en la Liga de Quito,
¡os futbolistas perciben un salario fijo 
desde que se encuentran en la catego
ría Sub 18. El sueldo mínimo es de 
$300 mensuales. La paga comprendi
da entre las categorías Sub 18 y Sub 
20 oscila entre $300 y $800 al mes. 
Además de esta remuneración, el club 
bi inda atención médica, educación y 
en algunos casos, hasta vivienda y co
mida para los jugadores que son ori
ginarios de otras provincias’" (Diario 
Hoy Blanco y Negro- 2005),

Considerando el caso de un equipo de 
provincia, en el Club del Loja ‘'...el año 
.interior, el futbolista mejor pagado bor
deaba los $1 000. Ahora, por el ascenso a 
la Serie A, el pago no sólo se duplicó, 
sino que fue más allá. Un futbolista está 
ganando entre los $4 000 y $5 000 y los 
que menos ganan son los jóvenes suplen
tes, entre $200 y $300”'’.

[.d sueldo se ‘redondea’ con los píe
nnos que reciben a lo largo del año. Otro 
ingreso son los contratos publicitarios. 
De este modo, por ganar el partido con
tra Uruguay, los seleccionados recibirían 
$I0 mi! más un bono por clasificación a 
la Copa Mundo 2006, cuyo monto se 
mantiene en reserva. De empatarse el 
partido, recibirán $6 000 más el bono 
(Diario Hoy -Blanco y Negro- 2005),

(> Ver en : wsvw.derechoc’cuador.cnm.

Sólo en premios, a los futbolistas y al 
equipo técnico en el proceso de clasifica
ción al mundial 2006 se ha gastado más 
de 3 millones de USD.

El desamparo social acosa al futbolista 
profesional, más aún después del cierre- 
de sus actividades.

"Los riesgos por lesiones o incapaci
dad tísica rondan la vida cotidiana del 
futbolista profesional. Se calcula que 
al menos un 60 por ciento de estos 
Trabaja dores terminan su carrera ron 
algún tipo de lesión. La mayoría se re
tira anLes de cumplir los 30 años. Su 
situación se complica cuando no tie
nen ningún tipo de seguro para el fu
turo de su familia. Los futbolistas, por 
múltiples razones, durante su juven
tud no pueden acceder al campo pro - 
fesional académico"” .

Cuando se retiran del deporte los proble
mas por desocupación, subempleo y po
breza son alarmantes. “ El Nacional es e! 
único club que tiene registrado en el Se
guro Social a sus jugadores, desde hace al - 
gunos años” (www.deieclioeeuadcir.com).

Desde 1959 existe el Sindicato de 
Futbolistas Ecuatorianos; el 15 de junio 
de 1994 fue aprobada por el Congreso 
Nacional Ley del futbolista profesional, si 
bii-Ti las leyes amparan al futbolista cuan
do se incumplen los pagos, siempre y 
cuando exista la denuncia por parte del

“ U r o  L e v  que b e n e f i d . i  ,il fu t b o l i s t a ” , w w w .d e  

recliOL'aiador.rom
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jugador. Los deportistas no siempre re
claman sus derechos por el desconoci
miento de los términos legales o bien 
porque, como menciona el exjugador 
Pietro Marsetti, por “ falta lealtad de cla
se” (www.derechoecuador.com).

Por otro lado, al analizar el efecto en 
el empleo, lo interesante es que el sector 
deportivo no sólo genera nuevas oportu
nidades y aumenta el nivel de empleo, 
sino que también tiene una influencia 
directa sobre la calidad el nivel de em
pleo general de la economía mejorando 
la eficiencia y la calidad del trabajo. En 
las empresas en las que se promueve el 
deporte entre sus trabajadores, se ha 
comprobado de acuerdo a estudios* que 8

8 Ver en vvww. nosmovenios.com

genera integración, motivación, satisfac
ción y socialización dentro de la misma.

- Importaciones y exportaciones

Técnicamente, la balanza de pagos es una 
cuenta de tesorería donde se compara el 
estado de los ingresos (crédito) y el de los 
gastos (débito) de un país en relación a 
otros países. El equilibrio debe tender a 
ser global y el excedente se utiliza para 
cubrir los pagos del déficit requeridos. 
En cuanto a los efectos en la balanza de 
pagos por parte del sector deportivo, y 
específicamente del fútbol, es interesante 
distinguir dos aspectos, por un lado, los 
efectos primarios que se expresan en los 
flujos de dinero recibidos/entregados 
por el país en la exportación de bienes y 
servicios deportivos. Por otro lado, exis
ten los efectos secundarios que se refie
ren a los gastos ocasionados por el mar
keting de promoción deportiva a nivel 
internacional, importaciones para apro
visionar de insumos a los centros depor
tivos, remesas de los jugadores que jue
gan en el extranjero para sus familias, in
tereses y rentas que se transfieren a los 
inversores extranjeros, así como también 
parte de la renta que va a parar a núcle
os y sectores de la población local (sala
rios, intereses, dividendos), según la rela
ción que exista con los inversores y pro
veedores extranjeros.

En relación a los efectos primarios, 
observamos que el fútbol tiene impacto 
en la balanza comercial, en cuanto a bie-
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nes el Ecuador importa una gran canti
dad las grandes marcas multinacionales 
Nike, Adidas, Reebook. y en menor me
dida Puma y Avia, dominan tanto el 
mercado mundial de bienes deportivos 
como el nacional.

En cuanto al débito, existen impor
tantes rubros a nivel nacional; éstos se re
fieren por un lado, a los sueldos y hono
rarios del persona] extranjero. Hay que 
señalar que la mayor parte de clubes pro
fesionales y de selecciones provinciales 
de todos los deportes cuentan con profe
sionales extranjeros,además se debe con
tabilizar las rentas del capital del capital 
extranjero del sector que son remesadas. 
Así por ejemplo, se puede considerar que 
el Bolillo Gómez recibió durante los 5 
anos que dirigió la selección nacional 1 
400 000 USD (El Comercio, Especial 
El I 2005), más 200.000 USD de premio 
por la clasificación; por su lado, Luis 
Fernando Suárez recibe un sueldo de
15.000 LISD, más un premio por clasifi
cación 200.000 USD.

En cuanto a crédito, un importante 
rubro son los deportistas profesionales 
expatriados, es interesante observar que 
lentamente se han dado oportunidades 
de contrataciones de los jugadores nacio
nales en el mercado extranjero desde la 
contratación de Kaviedes en 1 9982 y con 
la clasificación al mundial se han abierto 
las puertas para la exportación de juga

dores a elevados precios, algunos ejem
plos son De la Cruz que juega en 
Inglaterra, Valencia en España, Hurtado 
en Qatar, entre otros. El fútbol se con 
vierte, entonces, en algunos países suda
mericanos en “una industria de exporta-

' '  J?cion :

“ Al sur del mundo, éste itinerario del 
jugador con buenas piernas y buena 
suerte: de su pueblo pasa a una ciudad 
del interior; de la ciudad del ulterior 
pasa a un club chico de la capital del 
país; en la capital, el club chico no ne
ne más remedio que venderlo a un 
club grande; el club grande asfixiado 
por las deudas, lo vende a otro club 
más grande de un país más grande: y 
finalmente el jugador corona su ca
rrera en Europa. (.. .)”(Galeano 1995: 
23S).

Efe ctos mi c re>ecu u ó m ico s

Efectos microcconómkos directos

En cuanto a efectos directos se conside
ran los ingresos y gastos de los oferentes 
de bienes y servicios deportivos relacio
nados al fútbol. Estos efectos, o pérdidas 
y ganancias, deben ser considerados des
de la perspectiva privada, específica a 
cada emprendedor o empresa vinculada 
a la industria del fútbol.

•1 Ver detalles adicionales en el artículo de Jaime 
Njcinio en este mismo tomo.
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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 luris- 
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 entradas1". 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

10 Víctor Aguilar y Kevin Jiménez proveen infor
mación sobre este tema para Cuenca y Luja, en
otros tle los artículos presentados en este volu
men.

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 como 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 tle 
sensaciones relacionadas con el ejercicio
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Beneficios no m onetanos

Elaboración: la autora
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físico.Y, por otro lado, la hipótesis de las 
endorfinas que es la explicación de base 
fisiológica más popular sobre las ventajas 
derivadas del ejercicio tísico a nivel psi
cológico y emocional; como se dice des
de la Grecia Antigua “Mens sana in cor- 
pore sano” .

Varios estudios muestran la relación 
directa entre la actividad deportiva y la 
sensación de bienestar psicológico, men
tal y emocional, Se ha probado que gene
ra una mayor sensación de control, ade
más tiene efectos emocionales beneficio
sos para todas las edades y géneros, con
tribuye a la mejora del funcionamiento 
mental e intelectual incentivando capaci
dades como la concentración y la memo
ria. Contribuye a la realización personal 
al incentivar el deseo de superación y ge
nerar madurez. Además se ha constituido 
en una verdadera escuela de vida, que 
contribuye a la adquisición de virtudes, 
hábitos y valores. Como diría Albert 
Camus, “todo lo que se puede aprender 
de la vida se puede aprender en un parti
do de fútbol” (Heinemann 1998: 117).

- Efectos sociales

Paz social

La práctica deportiva genera en al pobla
ción una sensación de satisfacción y de 
bienestar general. Además ocupa el ocio 
de los jóvenes, lo que induce a una re
ducción de los niveles de delincuencia; 
de hecho existen varios programas a ni

vel internacional de deporte para jóvenes 
con el fin de alejarlos de la calle y la vio
lencia. Además genera confianza social, 
sentido de integración e identidad que 
promueven la confianza; en nuestro país 
esto se vivió en el 2001 y 2002 con la 
clasificación de la selección al mundial y 
la consigna de “ ¡Sí se puede!” interiori
zada por gran parte de la población. 
Además “pasó de ser un grito de supera
ción, a constituir un grito combativo de 
identidad. Y como el fútbol es una ex
presión total, hoy ese grito empieza a 
transferirse a otros ámbitos de la socie
dad” (Diario I íoy -  Blanco y Negro- 
2001). Actualmente se está usando este 
potencial del fútbol para generar una 
cultura de paz en proyectos con pobla
ciones vulnerables. Así por ejemplo, en 
Colombia se esta realizando con el apo
yo de las Naciones Unidas el Proyecto 
“ Colombia: un gol por la Paz” para ale
jar a los niños de la violencia.11

Integración

El deporte es el elemento más importan
te de socialización natural, y al que sólo 
se anteponen otros como la familia y la 
escuela. Deporte significa vivir en socie
dad, promueve el trabajo en equipo y la 
sociabilidad. Es una fiesta social, un espa
cio para recuperar la originalidad, un es
pacio de encuentro. El espectáculo de
portivo cumple un doble rol: paradójica

11 www.un.org
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mente integra y divide. Vincula con un 
renovado sentido de pertenencia a per
sonas tic 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 para afirmar este sentido tic perte
nencia. Es un vehículo de socialización, 
un sistema que con sus símbolos permi
te la comunicación y la vivencia tic valo
res colectivos, es una actividad que .sumi
nistra una forma colectiva de identidad.

Los partidos de fútbol son en el 
Ecuador un espacio central de integra
ción, como lo dice Galeano:

“ Una vez por semana, el hincha huye 
de su casa y acude al estadio (...) agi
ta el pañuelo, traga saliva, glup, traga 
veneno, se t ome la gorra, susurra ple
garias y maldiciones y de pronto se 
rompe la garganta en una ovación y 
salta como pulga abrazando al desco
nocido que grita el gol a su lado. 
Mientras dura la misa pagana, el hin
cha es muchos. Con miles de devotos 
comparte la certeza de que somos los 
mejores, todos los árbitros están ven
didos, iodos los rivales son tramposos. 
ILara vez el hincha dice “hoy juega mi 
club", Más bien dice “hoy jugamos 
nosotros". Bien sabe este jugador nú
mero doce que es él quien sopla los 
vientos de fervor que empujan la pe
lota cuando ella se duerme, como 
bien saben los otros once jugadores

que jugar sin hinchada es como bailar 
sin música" {1995: 7).

Identidad

La identidad ha sido promovida a través 
de la selección de fútbol, en el Ecuador 
esto empezó con el Gobierno de Duran 
Bailen, 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% de los 
entrevistados considera que “la clasifica
ción del Ecuador al Mundial es la base 
sobre la que hay que edificar nuestra 
identidad nacional” (Villena 2001). La 
“ tribuna es un lugar de construcción de 
identidades y comunidad” (Villena 2001: 
88). Como menciona Ladrón de Gue
vara, “es evidente que alrededor del fút
bol se gestan identidades y sentimientos 
de comunidad” (1998:77).

“ Un vacío asombroso: la historia ofi
cial ignora al fútbol. Las textos de his
toria contemporánea no lo mencio
nan, ni de paso, en países donde el fút
bol ha 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 
su derecho a la diferencia...” 
(Galeano 1998: 1 10).

El deporte se ha convertido 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” 
(Villena 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: 2000) o de acuerdo 
con Jacques Paúl Ramírez, “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. 
“ Mojar 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 “ centro ejemplar” de su sociedad” 
(Villena 1998: 97).

Es muy interesante la posibilidad que 
ofrece el deporre 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 
nádeos del fútbol, que Brasil, Argentina y 
Uruguay, constituidos por la afición en 
representantes del fútbol “latino” , hayan

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 confinen 
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 pocos 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 social

Al volverse el fútbol una industria se 
convirtió en un importante, aunque no 
masivo, canal de movilidad social. Este 
canal es más meritocrático 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 llegar a la cima.

“Y un buen día 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 vina pelota” (Gaicano 
1995: 217).

Y es que América Latina ha permiti
do observar varios casos de astros que 
han surgido de los suburbios y lávelas 
más pobres del globo, los ejemplos a ci
tar son varios: Pelé, Maradona, Romano, 
y, en nuestro país, la gran mayoría de los 
integrantes de las Selección Nacional del 
fútbol.

"En la Provincia verde surgen ios la- 
lentos futbolísticos en medio de limi 
tachones de todo tipo. Seis selecciona
dos son el referente. No importa de 
donde salen, de Viche, de San 
Lorenzo, Quinindé, Limones, 
Tambillo, de la capital provincial, etc, 
todos tienen un sueño y se quedan en 
los grandes clubes. La mayoría se crió

en barrios polvorientos y jugaron 
descalzos y en candías de tierra. "Yo 
jugaba en lodo y a pata limpia”, co
rrobora el lateral Je Liga de Quito, 
Néicer Reasco” (El Comercio, 
Especial E12,2005).

Los ejemplos de superación, fama y éxi
to tienen un gran 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 un canal de integración 
funcional de sectores tradicionalinen- 
te marginados de la sociedad, como 
algunas 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 "élites 
irresponsables”). Así, el fútbol es po
pular no sólo porque, de una u otra, lo 
pueden practicar o seguir casi todos, 
sino porque genera la impresión de 
que, con suerte, cualquiera podría lle 
gara ser nna estrella” (Ladrón de 
Guevara 1998: 65).

El mecanismo de movilidad social se lia 
basado en la capacidad que ha generado 
el mundo deportivo de producir rcco 
nocimiento social por parte de la pobla
ción en general, y en espacial de los sec
tores deprimidos.Y es que, los deportis
tas de elite han 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 gloria; a] 
otro, los abismos de la ruina. El barrio 
lo 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 diarios 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 deber de trabajar y tiene la 
obligación de ganar o ganar...” 
(Gaicano 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 Rawls es lo que define el 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 con el paso del 
tiempo, su práctica rápidamente perineo 
a todos los estratos de la sociedad hasta 
adquirir el carácter actual de un deporte 
multiclasista y multiracial. Éstos se han 
convertido en grandes logros de fines del 
siglo X X  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 0. 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
nietos 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 con el club 
Santos. Después de su gol mil, siguió 
sumando. Jugó más de mil trescientos 
partidos, en ochenta países, un partido 
tras otro a ritmo de paliza, y convirtió 
acaso mil trescientos goles. Una vez 
detuvo la guerra; Nigeria y Biafra hi
cieron una tregua para verlo jugar. 
(...) Había nacido en casa pobre, en 
pueblito remoto, y llegó a las cumbres 
del poder y la fortuna, donde los ne
gros tienen prohibida la entrada 
(Galeano 1995: 152).

La Selección ecuatoriana de fútbol de
rrumbó algunos muros que la sociedad se 
había negado a destruir. En su interior ja
más se habla de blancos y negros, tampo
co de regiones o provincias. “Los comen
tarios racistas y regionalistas pierden peso 
por la fortaleza que muestra el equipo na
cional’’ (Diario Hoy —Blanco y Negro- 
2001). Se habla de una familia, a la que 
Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez y los pro
pios jugadores defienden, y hasta se evitó 
integrar a otros futbolistas por temor a 
una división. El éxito de la Selección na
cional, en las eliminatorias al Mundial 
Corea y Japón 2002 salió de los estadios 
para instalarse en la dinámica diaria, en el 
respeto a un libreto rediseñado en el que 
las minorías ocupan un espacio protagó- 
nico y en el que la gente no habla de di
visión regional. “Lo que ha hecho el en
trenador Hernán Darío Gómez es mos
trar que la unión de varias culturas puede 
producir un hecho histórico notable’’ 
(Diario Hoy -Blanco y Negro- 2001).

Por otro lado, el deporte ha sido un 
escenario de lucha por la equidad de gé
nero. Los logros en este sentido, al menos 
en nuestro país, siguen siendo menores 
en relación a la discriminación racial. 
Existen grandes dificultades de acceso a 
las mujeres al deporte profesional al igual 
que a las dirigencias deportivas12, los co
mités de las entidades deportivas ecuato
rianas están conformados únicamente 
por hombres salvo un par de excepcio
nes que han ocurrido por alguna casua
lidad. El fútbol, principal deporte del 
Ecuador no ha abierto sus puertas a las 
mujeres a nivel profesional, principios y 
valores tradicionalistas machistas siguen 
dominando la percepción de la mayoría

12 Al respecto ver el articulo de Isabel Carrera en el 
volumen 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.

Costos indirectos

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 
depone como fenómeno social, parce 
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 vínculo con los 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”
(Al tu ve 2002).

Si bien el deporte tiene una relación di
recta con el bienestar generando amplios 
efecLos 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 lo ha utilizado 
para uria 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 ocurra por casualidades de interés, 
o quizás como mecanismo de llegar a las 
masas. Algunos nombres de personalida
des políticas han tenido roles preponde
rantes como directivos del deporte nacio
nal, Cíalo Plaza el ex -presidente del 
Ecuador fue presidente del COE en dos 
ocasiones, Rodrigo Paz ex -alcalde de 
Quito fue fundador del Club Liga y uno 
de sus principales accionistas. Esto no sólo 
sucede a nivel local, Silvio Bcrlusconi, 
dueño del Milán, ganó las elecciones a la 
presidencia de Italia, prometiendo salvar 
al país como al club, con el slogan “ Forza 
Italia” que nació en el Club.

Existen percepciones más extremas 
que lian considerado al deporte y, en es
pecial al fútbol, corno el nuevo “opio del 
pueblo” considerándolo como la activi
dad que los dominantes utilizan, explo
tando su carácter de evasión, para alienar 
a las masas: es el “sustituto funcional del 
circo” . “ El desprecio de muchos intelec - 
males conservadores se funda en la cer
teza que la idolatría de la pelota es la su
perstición que el pueblo merece” . 
“ 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 a la razón humana, la ignorancia 
aplasta a la cultura, y así la chusma tiene 
lo que quiere.” En cambio muchos inte
lectuales de izquierda descalifican al fút
bol porque “ castra a las masas y desvía su 
energía revolucionaría. Pan y circo, circo

sin pan: hipnotizados por la pelota, que 
ejerce una perversa fascinación, los obre
ros atrofian su conciencia y se dejan lle
var como un rebaño por sus enemigos de 
clase” {Gaicano 1995:38).

Por otro lado, el deporte llevado al 
extremo genera efectos negativos inter
nos, para sus practicantes puede crear 
adicción y existen peligros de sobre en
trenamiento que terminan comúnmente 
en graves lesiones físicas. Desde la pers
pectiva ambiental pueden existir efectos 
negativos causados por la polución, por 
las empresas productoras de bienes de
portivos, o bren la basura desechada lue
go de los eventos deportivos, contamina
ción por ruido, entre otros. Si bien exis
ten efectos negativos, se debe analizar lo.s 
mecanismos para reducirlos, limitarlos o 
compensarlos y de ese modo poder inn- 
ximizar los beneficios del deporte y del 
fútbol en la sociedad.

Conclusiones

El fútbol en el Ecuador genera bienestar e 
importantes efectos económicos positivos 
desde la perspectiva macroeconómica co 
mo desde la micro económica. Es un sec
tor económico creador de empleos direc
tos e indirectos, creador de importantes 
capitales que contribuyen al crecimiento 
económico del país.Es, también,un factor 
de desarrollo individual que mejora la ca
lidad de vida de las personas que lo prac
tican, a la vez que 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 c integración social, en espe
cial de los sectores más deprimidos de la 
sociedad, incidiendo así directamente so
bre el desarrollo.

F.l 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. F.n 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 basta 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 puesio 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 globalización deportiva y pasar de 
un rol pasivo de subordinados (...) y 
eternos perdedores, a un rol activo 
trabajando por construir una relación 
más igualitaria con los centros de po
der mundial y buscando una mejor 
repartición de los beneficios 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 estracegia 
transversal de desarrollo. Es indispensable 
que el continente valore las potencialitia- 
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 corno 
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 tenias de investí 
gañón 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 
más específicos corno estudiar a profun
didad la valoración de alguno de los 
efectos que genera el deporte, asi por 
ejemplo valorar el impacto del ecuavoley 
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, convirtiéndose en apor
tes reales al conocimiento y permitiendo 
desarrollar una gestión y políticas efecti
vas y con mayores beneficios sociales.
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juegos cuánticos: su majestad el fútbol, 
un juego cooperativo correlacionado

Edward Jiménez*'

Resum en

E ] fútbol es un juego de competi
ción, en el que simultáneamente 
se presentan ambos en coopera

ción al interior y competición con el 
equipo oponente. Además, se muestra 
que la interacción entre dos jugadores de 
un mismo equipo, está representada por 
el juego bimatriciaf del dilema del pri
sionero , mientras que la interacción en- * 1

*  l isu  o  N u c le a r ,  E s c u e la  P o l i t é c n ic a  N a c io n a l ;  

M a s te r  In fo rm á tic a , E sc u e la  P o lité c n ic a  N a c io n a l ;  

M .is te r  e n  M ic r o e c o n o m i . i ,  U n iv e r s id a d  S a in l  

E t ie m ie  E ran  c ía ;  P h f> (c ) ,  M ic r o e c o n o n i í a .  

U n iv e r s id a d  I u in ie rc ,  F ra n c ia ;  E x p e r im e n t a l  

E t o n o m u s ,  T o d o l  S e r v ic e s  ln c ,  M ia m i Fl 

3 3 1 2 6 .C A T E ,  U M R  5 8 2 4  C N R S  F ra n c e . 

U n id a d  d e  In v e stig ac ió n  y  D e sa r r o llo  T e c n o ló g ic o  

de P e r n io  u a d o t  (im e n e z @ p e tr o e c u a d o r .c o m .e e ) 

E l a u to r  a g ra d e c e  al g r u p o  d e  in v e st ig ac ió n  del 

H id r ó g e n o  e n  P e tro e e u a d o r  y  en  e sp e c ia l al D o c t o r  

M e llo  S á e u z , p o r  sus id ea s  c la r ific ad o ra s . A d e m á s , 

n o  p u e d e  pasar p o r  a lto  m e n c io n a r  la  c o la b o ra c ió n  

p restad a  p o r  Fu.. G o n z a lo  P o z o , d e  M u lt ie n b c e .

1 t iu a n d o  in te rv ie n e n  d o s  ju g a d o r e s ,  lo s  re su ltad o s  

d e  las a c c io n e s  p o r  e llo s  a su m id a s  se  p u e d e  r e p re 

sen ta r  g r á f ic a m e n te  en un a m atr iz  d e  d o s  d im e n 

s io n e s  (po i e je m p lo ,  u n a  2  p o r  2)

2 E l d ile m a  d e l p r is io n e ro  es luí e je m p lo  c la ro  p e ro  

a t íp ir o  d e  nn p ro b le m a  d e  su m a  un  n u la . E n  este  

p ro b le m a  d e  teo ría  d e  ju e g o s ,  c o m o  en  o tro s  rm i- 

cliov , se  su p o n e  q u e  cad a  ju g a d o r ,  d e  m o d o  in d e -

tre dos jugadores de distinto equipo, está 
representada por atrition . A través de los 
operadores de correlación usados en 
computación cuántica (cntatmlavent) , se 
demuestra, que para lograr un equipo de 
fútbol cohesionado en objetivos, discipli
nado en el respero a normas internas y 
cooperativo en las acciones es necesario 
lograr la correlación matemática de las 
estrategias (jugadores), como mínimo en 
grupos exhaustivos y extensivos de dos a 
dos. Finalmente, el operador de cu tangir- 
ment aplicado a un juego simétrico, jamás 
reduce el valor de la probabilidad de co
operación. * 3 4

p e n d ie n te , truca d e  m a x m iiz a r  su  p ro p ia  ve  i t u ja  sin  

im p o r ta r le  el r e su ltad o  d e l o tro  ju g a d o r .  I-as té c n i

cas d e  an á lis is  d e  la  r e o r ía  d e  ju e g o s  e stán d ar, p o r  

e je m p lo  d e te rm in a r  el e q u il ib r io  d e  N a sh , p u e d e n  

lle v a r  a c a d a  ju g a d o r  a e sc o g e r  tra ic io n a r  al otro , 

p e ro  c u r io s a m e n te  a m b o s  ju g a d o r e s  o lí  te n d ría n  im  

re su lta d o  m e jo r  si c o la b o ra se n . D e sa fo r tu n a d a 

m e n te  (p a ra  lo s  p r i \ io n e r o s ) ,  r a d a  ju g a d o r  e stá  in 

c e n t iv a d o  in d iv id u a lm e n te  para  d e fra u d a r  al o tro , 

in c lu s o  tras p r o m e te r le  c o la b o ra r . E ste  e s  el p u n to  

c lave  d e l d ile m a .

3 P u e d e  en cen d erse  c o m o  d esgaste . U n  e je m p lo  d e  ello  

es e l d e  un  ju e g o  en  d  q u e  se  p ie rd e  t u a n d o  u n o  d e  

lo s  d o s  ju g ad o re s  realiza u n  m o v im ie n to  cu a lq u ie ra ; 

m an ten e rse  in m ó v il im p lic a  d esgaste  lisie o.

4  S e  p u e d e  tra d u c ir  c o m o  e n tre !a z a n n e u ro  c u á n tic o .
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Introducción

La cooperación no es solamente el resul
tado de la coordinación, también es el 
resultado de la correlación de acciones o 
estrategias. Esta correlación de estrategias 
tiene un nombre en la ciencia de la com
putación cuántica (entanglement). El en
tanglement indica que si dos jugadores to
rnados dos a dos están correlacionados, 
entonces sin necesidad tic emisión de 
mensajes o información, la acción del 
uno determina la acción del otro. Puede 
existir una correlación tic tres o más ju 
gadores.

Aunque, el fútbol es un proceso se- 
cuencial, donde un jugador envía la pe
lota a otro, este a otro y así sucesivamen
te. El resultado final del entanglement pue
de ser una cadena de acciones, lideradas 
por un objetivo común invariante du
rante todo el partido de fútbol, ganar el 
partido avanzando siempre hacia el lado 
opuesto. Si los jugadores están correla
cionados dos a dos entonces la probabi
lidad de obtener un resultado cooperati
vo o de equipo es mayor. El principal te
orema de este artículo muestra que juga
dores en entanglement siempre aumentan 
la cooperación en un juego dinámico. 
Vale la pena aclarar, que un juego diná
mico, es un juego que evoluciona en el 
tiempo, por prueba y error, por coordi
nación de acciones o por correlación in
disoluble de estrategias. Un juego coo
perativo puede llegar a la consecución 
del objetivo común.

El Teorema del entanglement, no ga
rantiza el triunfo de un equipo que de
muestra correlación entre sus jugadores, 
simplemente dice que la cooperación es 
mayor y, por lo tanto, los resultados que 
requieren trabajo en equipo se facilitan o 
son más probables (ver entanglement en 
Einstein, Podolsky, and Rosen, 1935; 
Eisert, Wilkens. Lewenstein 1999; y 
Meyer 1995). La palabra correlacionado 
en el lenguaje del fútbol significa, equipo 
cohesionado, donde todos interactúen 
con todos, conocen sus fortalezas y sus 
debilidades.

Entendemos por correlación,“corres
pondencia o relación recíproca entre dos 
o más elementos o series de elementos,” 
estos elementos pueden ser jugadores o 
estrategias. T.a relación es también una 
correspondencia entre jugadores o estra 
tegías, pero sin la característica de reci
procidad, que es propia de la coopera
ción. Algunos autores manifiestan que la 
cooperación real es sinónimo de recipro
cidad. En síntesis, es más enriquecedor 
en las relaciones humanas lograr correla
ciones, que simples relaciones formales 
por convencionalismo.

Las individualidades: 
un subjuego perfecto

Abundan ejemplos en la historia del fút 
bol donde se demuestra que las grandes 
capacidades individuales de un jugador 
particular definen el triunfo de su equi-
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po. Como ya manifestarnos anterior
mente las acciones cooperativas o de 
equipo al interior de un partido de fút
bol deben concluir en el triunfo. De esta 
manera, un jugador dotado de cualida
des únicas, define un subjuego perfecto 
en el cuál debe cumplirse el objetivo del 
equipo, hacer goles y ganar. Los astros 
del fútbol mundial, entre ellos Mara
dona, Pelé, Beckham, Ronaldo, Zidanc, 
Ronaldinho en innumerables ocasiones 
se lian tomado de manera unilateral la 
responsabilidad del equipo, y lo han lle 
vado al triunfo ¡afortunadamente! Sin 
embargo, las individualidades por exce
lentes que parezcan han traído también 
resoltados desastrosos, dando razón a la 
teoría al afirmar que en un juego coope
rativo el aparecimiento de individualida
des siempre dará resultados inferiores o 
iguales al juego en equipo (Hainmer- 
stein 2003).

Atrición entre oponentes y dilema 
del prisionero entre compañeros

En un juego de fútbol se manifiestan de 
manera simultánea dos características in
disolubles: cooperación interna y com
petencia externa. Dicho de otra manera, 
es la coexistencia de juegos cooperativos 
y no- cooperativos. Aunque en teoría 
cada equipo debería exclusivamente co
operar al interior, se presenlan ciertas in
dividualidades, no sólo de los jugadores 
estrellas. Es importante notar, además,

que la interacción entre dos jugadores de 
un mismo equipo está representada por 
el juego biniacricial del dilema del pri
sionero, mientras que la interacción entre 
dos jugadores de distinto equipo está re
presentada por atrition. Esta reflexión es 
válida, pues, las utilidades de atrition lle
gan a tener valores negativos, algo total
mente congruente con la realidad, debi
do a que en ciertas ocasiones producto 
de la interacción entre dos jugadores de 
distinto equipo .se producen lesiones físi
cas graves (roturas de piernas, cabeza in
cluso daños en órganos internos). En la 
interacción de dos jugadores del mismo 
equipo, modelizada como dilema del 
prisionero, la interacción estratégica se 
reduce simplemente a cooperar o no, sin 
llegar al grado de la agresión que se rúa 
nifiesta explícitamente en atrition (ver 
teoría de juegos en Myerson 1991; Bar- 
Yam 1997; Boceara 2004; Jiménez y 
Moya 2005).

Para facilidad de comprensión este ar
tículo se ha estructurado de la siguiente 
manera: Ja introducción establece de ma
nera cualitativa los aportes teóricos de la 
correlación cuántica. La sección cuantita
tiva, presentada a través del operador en
tanglement, establece los teoremas nece
sarios de la correlación como elemento 
fundamental de la cooperación. Las con
clusiones y el apéndice dan una estruccu 
ra integral a este artículo, pues desde la 
perspectiva práctica, induce una serie de 
consejos adecuados para entrenadores y 
estrategas de un equipo de fútbol.
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Cooperación y operador 
entanglement

Para describir un juego entre dos equi
pos, se usa estrategias dinámicas, las cua
les representan un jugador. Cada par de 
jugadores definen un subjuego simétrico 
bimatricial. I.a interacción entre los dos 
equipos se da bajo el esquema es estraté 
gicu tradicional, en tanto que la interac
ción entre cada par de estrategias se da 
bajo un esquema de un juego simétrico 
bimatricial (dilema del prisionero o atri- 
l.ion). Para los jugadores de un mismo e- 
quipo la interacción es dpo dilema del 
prisionero, mientras que la interacción 
entre jugadores de un equipo contrario es 
arririon. Los tradicionales juegos de fui- 
bol, baloncesto, voleyball, en los cuales se 
manifieslan simultáneamente dos carac
terísticas cooperación interna (entre cada 
jugador del equipo) y competencia exter
na (entre los equipos oponentes), obede
cen a la I ormalización aquí presentada, la 
cual es nueva en la ciencia del fútbol por 
ires características: 1 2 3

1. No existe en la literatura ninguna 
analogía totalmente fundamentada, res 
pecio al dilema del prisionero y su in
terconexión con interacciones entre 
compañeros, como tampoco, ninguna 
analogía entre atrilion e interacción en
tre jugadores de equipos contrarios.
2. Por otro lado, la introducción de 
juegos cuánticos en espacios de Hilbert 
presenta potencialidades interesantes en 
fútbol y Teoría de Juegos.
3. Desde una perspectiva causalista, 

resulta interesante que la cooperación 
interna aparece de manera natural al in
troducir el entanglement, por lo tanto, los

modelos aquí presentados tienen ci-erta 
complejidad matemática la cuál no anula 
la intuición estratégica y macroe 
conómica.

Sea I = (f,S,v)un juego finito bajo la 
representación estratégica, con I el con
junto de equipos de cardinalidad dos, 
entonces cada equipo es notado 1,2 s i .

El conjunto Sí de cardinalidad m, , 

m, £ N es el conjunto de estrategias pu

ras de cada equipo 1 £  I .("Si¡')¡_J e S  , 

J, S l t ,  S, designa el con
junto de perfiles en estrategia pura para el 
juego. Con s s S un elemento de este 
conjunto. La función v .S -> R" asocia a 
cada perfil se Sel vector de utilidades 
v(s) = (v1ís),...,Y,(s))i donde v(s) designa k
utilidad del equipo/ejecutando el perfil 
S . Si es permitida k  composición de 

estrategias mixtas entonces tenemos:
A ,s, |l-. R '" ' : I bS P,,-I¡

Es la extensión del juego a una estrategia 
mixta para cada equipo i e i.

Notaremos ( p j j e  J , '  El conjunto
d e  p erfiles  en  es tra teg ia  mixta para  el p o 
lied ro  A có n  A = nisl A(S,) y p t  i  un 

p u n to  d e A , d o n d e  p  =  ( p , , , . , p nj) y

P, ‘ ÍP il’Pi2 '"’ Pml ) ‘

La función U:¿XS¡) — asocia a cada 
perfil en estrategia mixta, (pe¿) el vector 

de utilidades esperadas u(p):£(S)-»RJ tal 

que entonces esto sea: u(p)=(ui(p(slj)JÍT|)t.,

(u,(p,Cs.y)̂ Tl),.... d o n d e  J ¡  =
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mi} c indica la utilidad esperada 
para el equipo ¡el.

Cada (u  , (1 , p .. , ( s  „ ) e J( ) , 

...,u (m ; ,p  , i.s ! , )) representa las 

preferencias de los equipos i e l. I,a tri
pleta (í. A, u)designa la extensión del jue
go r  a estrategia mixta.

Si la función de pago o utilidad es 
definida por U|(p) = y'p(s)u|(s) > rdoncie

scS
p(s> -  n,_T]p,(s, >y Si p - ( p ....p(j)6A , en
ronces se obtiene el equilibrio de Nash 
competitivo, si y solamente si, piara cada 
equipo i e 1, y para todo p. c- A(S,), se

mantiene la siguiente desigualdad u(p )> 

ui(P,<P*), donde p es una estrategia 
óptima.

Un suli juego cuántico de dos jugado
res (estrategias) puede representarse co
mo \ tH,AS,,S„,PA.PH) donde // es el 
esjiacio de Hilbert definido por los dos 
jugadores, í  es. la matriz de densidad, SA, 
.S*,, los espacios de estrategias accesibles 
a cada uno de los jugadores y i> los 
funcionales de utilidad respectivos. Una 
estrategia cuántica es una operación cu
ántica, Eisert M Willcens and Lewens- 
rein (1999).

fell)

y. (P J 'I1 Ua Ub i 1
--- h — ► — ►

lu)Ji)

1‘iguta 1. Proceso de Correlación

En la etapa inicial del juego los dos ju
gadores se encuentran no correlaciona
dos en cualquiera de los cuatro estados 
iniciales |00),|l l),|01 ,),|lOj. Se aplica el

o p e ra d o r  d e  e n ta n g le m e n t J —

a los dos jugadores.
Este operador correlaciona o pone en 

entanglement las estrategias de los 
jugadores, dando como resultado, uno de 
los cuatros estados de máximo entangle
ment | V cc ) ,  | V cp ) -1 V|t DC ) ,  | V|/ DD ) ■ 

El máximo entanglement se obtiene 
para y-(n/2). en lanío que no-em angle-
mem es cuando y = 0, Al menos desde el 
punto de vista teórico, existen varias for
mas de obtener jugadores en entangle
ment J  -= expfll UA ®U(I) . sin perder gene

ralidad y con el objeto de facilitar la e\ - 
plícación hemos seleccionado UA @U|( "
D ® D , d o n d e  la m a tn z  l )  es u n  caso  

p a r tic u la r  del o p e ra d o r  de  e v o lu c ió n  
f 0 i

D -  U til) oj
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Definición 1: l is ta d o s  In iciales. E s to s  
e s tad o s  se  o b tie n e n  co m o  el p ro d u c to

te n so ria l d e  los v e c to re s5 1 « ) ,  l>) ■

S ki la fu n c ió n  de  e s ta d o  inicial c o n s 
tru id a  co m o  la su p e rp o s ic ió n  lin ea l de  los 
e s tad o s  fu n d am en ta le s .

|<p) = a, |oo) + a 2 + [o l) + a , |lo) + a 4 |l l) 0 )

Donde la probabilidad de obtener el 
estado |oo) es | Xt | 2, de igual manera pa
ra los otros estados |a? | \  | a | 2, |a 112.

Definición 3: Sistema de Rclcrcncia de 
Entanglement. Llamaremos sistema de 
referencia en entanglement al sistema 
formado por los siguientes vectores.

C A
q 1-4

c

A

V  V’

P 2’2

u  V ,0
_______

0, v
V  V
—  c, —  c 
2 2

Definición 2: Operador de Entangle
ment J, Este operador permite correlaci
onar o poner en máximo entanglement 
las estrategias de cada jugador.

\ K \
— D « D

( 4 )

f 1 0 0 i ''
0 1 i 0
0 -i 1 0
¡ ( » 0 1 :

Si a la función de onda inicial le aplica
mos un operador de entanglement tene
mos:

k>= Jk>
|t(/) = a,j|00 ) + a 2J |0 l} +

+ a 3J 110} + a 4J  111) (3) 

k )- a , | t j/ cc} + a 2|tj/CD} +

+ *i\'V 0c ) + *A 'V»o)

N ó t e s e  q u e  h e m o s  u t i l i z a d o

|a>-|0)® |0) =

Donde V representa beneficio y C re 
presenta costos que se distribuyen en un 
conflicto, quién gana el conflicto es el de 
mayor relación beneficio /costo. Para el 
Caso del Dilema del Prisionero V = 6 , 
C =  3, existe un equiltbno de conflicto 
en estrategia pura (p = 0,q = 0) y no 
existe un equilibrio en estrategia mixta. 
Para el caso de Attrition V-2, C— 2 se 
tiene dos equilibrios en estrategia puta 
(p 0, q -1) (p = l,q = 0) y un equilibrio
en estrategia mixta (p=IA)-ip

El teorema sobre el operador entan 
glement que a continuación se demues
tra, es el eje del trabajo desarrollado no 
solo por presentar una explicación formal 
de las intuiciones de los estrategas del 
fútbol (comentadores, entrenadores, ju
gadores) sino también por hacer evidente 
la existencia de una nueva característica al 
intenor de un juego de fútbol -la coope
ración a través de la potenciación y el uso 
del entanglement- entendido como la ca
pacidad de diseñar, coordinar y ejecutar 
jugadas de laboratorio de manera natu 
ral.
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Teorema 1. El operador de en tan- 
glenmenr aplicado a un juego simétrico, 
jamás reduce el valor de la probabilidad 
de cooperación p .

Prueba. Primero, escribamos las equi 
valencias entre las probabalidades clásicas 
V las cuánticas de un juego no-entangle- 
ment:

b T p ’ W  b l " =  C1 - P)P ,

b r  = ( I ‘ P)2-

La cooperación es factible si y sola-mente 
sí p  aumenta. Para el juego simétrico 
que estamos analizando p = q , tenemos 
una función dr estado en máximo 
entariglemeni | tjt) y la oirá en no-enian-

Después de realizar algunas opera
ciones sobre la función se tiene:

¡ <p) = a. 100} + a, 101} + a, 110) + a, 111) (5) 

|y) ~ ot,Jj00} t-íVjOl) +cqj| IO)+a4j| 11) (6)

(“ l i la , )  . ( a ,  + i a , ).  „ ,
/- ’ > !)+ (7)¡ y > . . . _ _ 7 r _ . |. „ 7 . ^

■J 2
En el caso cooperarivo|00} , la proba
bilidad de obtener cooperación para juga 
dores en enlanglement es iJ" ,|l;̂

Observación 1. Aplicando el teorema 
anterior al juego de! Dilema del Prisione

ro, .se puede observar que el cntangle- 
ment siempre aumenta la probabilidad de 
cooperación, que ¡nicialmente era p=Ó

hasra el valor p = ^  J — ~ 4 > ()? pues 
el equilibrio en esrraregia pura (p 0, 
q =  0) elimina la cooperación y privilegia 
la competencia.

Observación 2. En el juego de atrition, 
la probabilidad de cooperación inicial de 
p -  ' permanece invariante frente al 
operador de entanglement.

De manera general, luego de aplicar 
el operador de evolución a la función
|i//} obtenemos U A © UB 11(/}. Tome
mos en consideración que el operador 
U ( actúa sobre el jugador A mientras el 
operador15 * UB solare el jugador li. 
Notemos que para un caso particular el 
operador de evolución  ̂ 1  ̂I

(UA ® Ub)| v) ^ a,(UA ®u!()j|oo) + 

a,_(UA® U H)j|0 l} l (a,(UA® U B)j|l0} m 

du4(UA® U 1()l| ll)

6 U(0) =

U(q») =

} cos(0/2) 
(-sin(0/2) 
f cos(cp/2) 
bsin(tp/2)

sin(G/2)' 
cos(0/2 )j 
sin(cp/2)> 
cos(tp/2) f
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La matriz tie densidad general en en
tanglement se construye de la siguiente 
forma:

p(t) = (UA ® UB )lv|f) (v|<UA ® Ub)h
„ (X')

=(Ua®u bv W j 1'(Ua ® u1!)

Para el caso que los vectores no se en
cuentren en entanglement

ôqe((p2)qoe(02) sirígCtetfO/Z)

u a e u  A-
-Uíftfr2)sir(ff2) -sr(íp2)gr(&2)
, sL(tjr2)sr(92) -cü̂ tp2)ár(&2)

ttifi(íg2')art(>2) siitíg2)stn((>2) ") 
-art((/2)ár(62) cos(<f/2)ái<&2) 
cüs(((y2)cos(02) stn(c(/2)cos((>2) 
-airip2)cos(Q2) ojk(((/2)üos(62)J

p(t)HUA® i ^ |^ ( u A®q,)H (ii)

Vale la pena notar que si las matrices 
ip ip y {p <p\ están relacionados bajo 

una transformación unitaria }, ral que 
J  <p <p.Ju = y/ \p entonces las ma

trices ip y/ y <P <p tienen Los mis
mos valores propios y la misma ecuación 
característica, Ben Noble, (1969: 312). Es 
evidente que la transformación J =  exp 
(iyD® D/2), es unitaria, además.

\<pM  = J H\y/)(y/\J (12)

Definición 6 La matriz J =  exp 
(iyD®D/2) es unitaria, pues es evidente 
verificar que J HJ  = J J H = 1.

Definición 7 Si existe una matriz J  tal 
que J ri y/ y/ J — <p (p , la matriz

(p (p está relacionada a la matriz y/ y/
por medio de una transformación unita
ria.

La relación existente entre las matrices 
<p (p | y | tJtX'ji [ no es más que la apli

cación de un concepto básico del Álgebra 
Lineal. Lina vez más nos damos cuenta 
que los fundamentos, son los elementos 
esenciales de toda teoría

Teorema 2 Si k  matriz (p (p está rela

cionada con la matriz y/ Ip por medio 
de una transformación unitaria entonces 

V <P <P tienen los mismos va
lores propios v la misma ecuación 
característica.

Prueba Si J  es unitaria, entonces JHj=  1 
y detJHdetJ = 1 . Sí J H\y/¡iy\j =

, entonces:

det(<p)(<pj-Al) -  det(JH | vjt y/)(ip\j-AJ)

= detJH y/)(y/\-AJyi 

= dciJHdd(| y/) (vj/| - ATldctJ 

= det(]^){v| -AI)
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Con lo cual y/ y/ y <p <p tienen los
mismos valores propios y la misma e- 
oiación caracirríslica.

Con el teorema anterior estamos en 
condiciones de realizar todos nuestros 
análisis en función de la base ortogonal 
construida por q<j , oj , , lo , 1 [ .

F*.s imeresíinre llorar que si lomo co
mo punto de partida los jugadores no- 
entanglement el operador de evolución 
está dado por (U , 0  U a \J  , y la base or
togonal por 00 , 01. ,  10,11 , en tan
to que si tomo como punto de partida los 
jugadores entanglement, el operador de 
evolución es simplemente (U A 0  U B ), y

la base de vectores es | V ce ) ■ | V ea  ) ■

V'nc )  > | Van / ■
Jai definición del valor esperado del 

operador entanglement, está totalmente 
relacionado con la utilidad de Von New
man, pues las diferentes trazas parciales 
son equivalentes a las probabilidades a 
posteriori, noción fundamental del aná
lisis bayesiano en Teoría de Juegos.

Donde los operadores de Krauss I 1„ 
€ ¡X. Y,Z,T( están definidos por: X -

00  00 ; V  = 0 1  01 ; 7  = 10 10 ; T

-1 1  II en la base original (no-enian- 

glement) y como X = y/cr y/(V | ; V --

Ven Ven ’ 7  = V dc V ix  ; T=r 

Vfíi> Vno ’ cn ^ase de máximo en- 
tariglernenr.

El símbolo T¿{Xp(0}, se lee como 
traza dc la mairiz Xp(i).

Sean las siguientes funciones dc on
da para un juego et|iiiprobable:

^  =  ~(|0C} I |0 l) H-| I 0) H |l l))

W-5 5 W+Í5 |0ít
1-11 -1 | . 1 +1 i ,

(15)

Definición 8 TI valor esperado de un o- 
p erad or, tal como la utilidad A se obtiene 
como:

Solo a manera de ejercicio es útil 
verificar que las matrices y/ y/ y

í ¿ i
<z></)=rí j£ > ,rV (') | (H)

-  A .giqxfxo! +A l,;i;{Y |i(t)|+  

A,̂  X jzptt)} + A,„X {Tpft)(

' 1 1 ) 1  

V)<H = — 1 ' ' 11 '■  1 16 1 1 I 1
J  1 I 1,
' 1 i / I

\ m
i i i 
i i -  i
i i i
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<p (p tienen la misma ecuación carac
terística (X4-4aj—0) y por lo tanto los mis
mos valores propios.

Es imporianle notar que con las 
dos bases de vectores podemos encontrar 
los valores esperados de utilidad. En es
pecial, miremos la simetría existente entre 
las trazas parciales del operador densidad. 
Nótese que para facilidad de cálculo

Tz\7Ú0¡\}\ = ^ c c 6 ^ ^ ^ c c 6 ^ n ^

—sin- 1£/cgs— 6a& - w sn- (h—  
4 2 2 2 2 16

Tz{TL\yWy)

I . I 1 . 1  . 1 . 1
-t—  a n -  w o o s -  6 b c e -  w s n  0-t—  

4 2 2 2 2 16

U = U Á ® U B y V = U H .

Utilizando los proyectores X=|0C}(00j: 

Y  =  01 01 ; /  10 10 ; T -  1T:;11

las trazas pardales para las matrices | ip'j 

(H  y <p <P son:

T z \ X U \ y / ) t y \ v ]  -  ^ s i n ^ c o s p C O S - j l / s i n i f l  +  r  

T: f  ru  u  )(t¡ '| V ) = -  i  Sin i  ( /  e n s p  cm  ̂ ¡ /  s in  i  f) + jL

Utilizando los proyectores X l^cc) 

l^cc) ; ^ ~ twen y cd-i ^  -  |y dc) i 

I y dc ) T = yoo y DD ’ > las Paf-
cíales para las matrices y/';.y/ y (p ,(p 
son:

7z| .\ L p x H  fAi = ^ sin7 y ^ l  ^  y ^ 0

1 l n ] 1 ■ 1+- a*-  é’sin- 0+ - a*-  t//sin- 0 \—  
8 2 2 8 2 2 16

T z\zu \rW \y \ - — sin — t^cos- f?cos — w sin —  
4 2 2 2 2 16

T:\TU'WMV\ =—sin —w eos — 0 eos—p  sin— 0 + — 
4 2 2 2 2 16

Tz\ ìU m ^ j  a s í

1 .1  1 .  1 . 1 . 1—snT-t«iE-É*XE-(//sn-<9H—
4 2 2 2 2 16

Tz [XIl\ v M V)=\ shl̂  V'008̂ é'coŝ  v/sül̂  0

1 ! . .  1 . 1 1 . 1 1  +- os- 0sin- 0+- eos- i/sin - v+— 
8 2 2 8 2 2 16

— sin- y/eos- dooa-(¡/sin 9+— 
4 2 2 2 2 16

Tz[ZU\vÍv\V\ -  -^cos-psinp-t^ccs^v/sin^y/

1 .1  1 _ I . 1 - 1—sin- i/cos- 0ccs-u/siri- 0+ —
4 2 2 2 2 16

rz{7u|rXH»1 - — a s-  #sin- 0 ais - (¡/sin - y/ 
8 2 2 8 2 2

—sin- y/as- 0CX6- y/sin- 6b— 
4 2 2 2 2 16
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1:  { V i

f - \ H  ■ \y  x H  I } =  ■ - V  ftA  -  CA OS -  y  m  -  í í  + —

Vr\/t.‘ |y'Myj1 ! • ^sin^v'«sji9cos¿^sin i(A-~

Vi j R  |l/v HV| I ' }  -  ~  V citó ̂  V'cos i  |V sin ^  (V +  ̂ -

\l obtener la lol.a.l equivalencia ele re
sultados. al utilizar la descomposición de 
I I v <p <p , ai encontrar los valo
res esperados y las trazas parciales de las 
matrices de las funciones de estado, una 
vez más se verifica que los conceptos de 
la Mecánica Cuántica utilizados, son por 
demás adecuados a la formulación de la 
correspondencia tic estrategias y jugado
res.

Apéndice

Se ha demostrado que el fútbol es un de
porte donde se manifiestan varias accio
nes de distinta naturaleza: cooperativas, 
competitivas y cooperativas /competiti
vas. Cuando un equipo de fútbol lidera 
un partido v está en sus pies el balón, en
tonces las acciones que se dan son coo
peración interna para intentar hacer gol y 
competencia esterna para evitar perder el 
balón. Si un equipo de fútbol no tiene en
raizada la cooperación, entonces lograr el 
objetivo mavor, hacer goles, es improba
ble.

lis totalmente innovador representar 
un juego de fútbol utilizando ti Instru
mental de la teoría de juegos. Sin embar

go, se introducen elementos nuevos tales 
como cooperación interna y competencia 
externa, de manera simultánea. Dicho Je 
otra manera es la coexistencia de juegos 
cooperativos y no-cooperativos, aunque 
en teoría, cada equipo solamente mani 
ficste uno de ellos en un instante de tiem
po.

lis importante notar, además, que la 
interacción entre dos jugadores de un 
mismo equipo está representada por el 
juego bimatricial del dilema del prisione
ro, mientras que la interacción entre dos 
jugadores de distinto equipo está repre
sentada por atrition. Esta reflexión es vá
lida, pues, las utilidades tic atrition llegan 
a tener valores negativos, algo totalmente 
congruente con la realidad, debido a que 
en ciertas ocasiones producto de la inte
racción entre dos jugadores de distinto e- 
quipo se producen lesiones físicas graves 
(roturas de piernas, cabeza incluso daños 
en órganos internos).

En la interacción de dos jugadores 
del misino eqiúpo, modciizada corno di
lema del prisionero, la decisión ejecutada 
es simplemente cooperar o no, sin llegar 
al grado de la agresión que se manifiesta 
explícitamente en atrition.
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Apéndice 

Bastí de Vectores

Sea una base ortogonal construida sin 
entanglement, de la siguiente forma:

'i 'O 1

00) = |0)®|0) - 0
0 : |0l) = |0)®|l)| =

1
0

d> A
'0 'O'

|lO)=|l)®|0)| ■ 0
1 ; |11)=|I)®|1)| =

0

0

v0,

Jais respectivos operadores de Krauss 
de la base son:

1 0 0 0 ' '0 0 0 Q ‘
0 0 ü 0 0 1 Ü ü

A ' =
0 0 0 0

Y =
ü 0 0 ü

,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,

' o 0 0 0 " y 0 0 0 0 '
0 0 0

1
0

= h x i ° i
0 0 Ù 0

7  =
0 (1 0

i  =
0 0 0 0

0 0 0 0 u 0 0 b

=¡nxn|

La base construida por los vectores 
entanglement es:

'1'
0 , ,

kc) H )= ¿

'M)=¿

Los operadores de Krauss de la base 
en entanglement: son:

’1 0 0 1

x - 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0

J 0 0 V

'0 0 0 0'

Y -  1
0 1 i 0

Y * 2 0 -¡ 1 0
0 0 0 0.

0 0 0 0'

Z _1 0 1 -i 0
Z "2 0 i 1 0

o 0 D 0.,
“  | Voc ) |v/oc ) *

'i 0 0 i
T 1 0 0 0 0

2 0 0 0 0
i 0 0 1,

k » )K o ) ;

Ls sumamente fácil verificar que para
las dos bases se cumple:

X X H *0; Y Y ^ ÍK X Z “ * 0 , TT'V O , 
X Y "  -  X Z !1 = XI*1 YZ" = YI*1 = ZT1 -  0

126



juegos cuánticos: su majestad et fútbol, un juego cooperativo correlacionado

Bibliogralia rit.ida

Bar-Yam, Y (1997). Dynamics of Complex 
Systems. Massachusetts. Addison- 
Wesley, Reading, Massadiusetts.

Boccara, N (20(H). Modeling Complex 
Systems. Heidelberg: Springer - Verlag, 
I leidelberg.

Limtein, A. Podolsky, B and Rosen, N. 
(1935) Phys. Rev. 47, 777.

Eisert J; M Wilkens and Lewenstein 
(1999) Quantum Games and Quantum 
Strategies, Plays. Rev. Lett. 83, 307- 
3080.

Hammerstcin, P, Cd (2003). Genetic and cul
tural evolution of cooperation. M il Press.

Jimenez, E and Moya, 1) (2005.) Erono- 
physics: from game theory and information 
theory to quantum mechanics. Physical A, 
34HC pp 505-543.

Meyer P.A (1995). Quantum probability for 
probabilities. Lecture Notes in 
Mathematics I 538. Springer-Verlag, 
Berlin.

Myer son, R, (1991). Game theory analysis of 
conflict. Massachusetts: Harvard Univer
sity Press,

Noble, Ben (1969). Applied Linear Algebra. 
New Jersey: Prentice Ï lall.

Bibl iog ra fia eon su! t a da

Aumann, R .J. (1987). Correlated Equilibria 
as an Expression of Bayesian Rationality. 
Econometrica 55:1 -18.

Bouvvnieester, D. Eckert, A and Zeihnger, 
A (2001). The Physics of Quantum. 
Information, Springer-Verlag, 1 ondon. 
UK.

Uraunstcin, S (1999). Q«<juíhw Computing, 
Wíley-Vch, Weinhelm, Clerniany.

Hirvensalo. M (2001). Quantum 
Computing. Springer-Verlag, Berlin.

Jara, G. |- (2001). As Dimensors Intanghris do 
desenvoUdmcnto Sustentare!, 1ICA, 
Octubre.

Jiménez, E.H (2003a). Quantum Games and 
Minimum Entropy. Lecture Notes in 
Computer Science 2669, p 2 16-225. 
Springer, Canada.

Jiménez, E.H (2003b). "Quantum Games: 
Mixed Strategy Nashs Equilibrium 
Represents Minimum Entropy", 
journal of Entropy. Vol 5, Issue 4, 313- 
347.

Machiavello, C. Palma, C5 and Zeilinger, A 
(2000). Quantum Computation and 
Quantum Information Theory. World 
Scientific, London, UK.

Nielsen, M and Chiumg, 1 (2000). Quan
tum Computation and Quantum Informa
tion. Cambridge University Press, 
Cambridge, United Kingdom.

Palomino, F et al. (2000). Skill, Strategy, and 
Passion: an Empirical Analysis of Soccer. 
http: / /  ideas.repec.org /p/eem/we 
s2000/1822.html.

27



BlBUOT E • '  - ¡-NO  - III

El 
Co

m
er

ci
o



¡O  rei fútbol!
Un análisis desde la economía institucional

M acarena Bustamante

Introducción

E l fútbol es el deporte más popular
de nuestro país, y la pasión que 
genera en el inundo es incompa

rable con ningún otro deporte. Como 
bien señala Dávi!a, sólo el fútbol es capaz 
de condrar la atención casi total del 
mundo durante algo más de treinta días, 
sin importar guerras, desastres, o escán
dalos. Al mundial no hay evento que le 
quite su protagonismo. No se le interpo
ne ni lo trascendente, ni lo importante; 
ni lo absurdo, ni lo nimio; ni los dramas 
de la realidad; la pobreza, la marginación, 
la violencia (I favila 1998: 76-77).

Es curiosa la popularidad alcanzada 
por el fútbol si consideramos que el nú
mero de tantos marcados suele ser Ins
tante más escaso que en otros deportes. 
Además, el tiempo de contacto de cada 
jugador con el balón e.s sorprendente
mente corto con relación a la duración 
total de un partido: en promedio apenas 
2 minutos por jugador en un total de 50 
contactos (Jaschok y Witt en Bauer 
1900: 11). Eso se deriva, a más de la difi
cultad de dominar el balón con los pies, 
al hecho de que el campo de acción dis
ponible para cada jugador es muy alta:

324 metros cuadrados, es decir 9 veces 
mayor que en el basquetbol y 24 más 
que en el voleibol (Bauer 1990:11).

Muchos aseguran que una de las cla
ves para que el fútbol sea un deporte tan 
popular es su simple idea de juego: mal
ear e impedir que se marquen goles sin 
utilizar las manos. Sin embargo, esta idea 
simple está regida por un conjunto de 
normas que limitan las opciones para al ■ 
canzar el objetivo. Se requiere de dos 
equipos con igual número de jugadores, 
y uno de ellos es el portero. El equipo 
vencedor es aquel que, pasado el tiempo 
acordado, consigue colocar el balón en la 
portería contraria más veces que el ad
versario. El balón no puede ser jugado 
con la mano, con excepción del portero 
dentro del área de penalti. (Bauer 
1990:11). Obviamente las reglas han 
cambiado o lian ido introduciéndose 
otras nuevas. Hoy un equipo se compo
ne por once jugadores en la cancha, en 
sus inicios en 1846, entre 15 a 20 juga 
dores podían jugar por cada equipo y no * I

1 Se realizó una mvesliicu ión Jtir.mfv partido; J i
la liy.i alemana y se deterinmo que el cornado 
máximo por un itigador es de apena- de 3: SO 
mm. en 92 contactos, y el mínimo 0:2n mui. en
I 2 contactos.
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fiie 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 Lodos 
los jugadores parar el balón con la mano, 
y un año más tarde se le permite exclu
sivamente al arquero utilizar la mano en 
toda su mitad de cancha.2 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 ‘'International Board” .

Finalmente en 1885 se permite ofi
cialmente pagar a los jugadores, profesio
nalizándose el deporte. A partir de allí se 
creó la Fédération Internationale de 
Football Association (FIFA) conformada 
por las federaciones nacionales y se esta
blecieron formalmente las instituciones y 
organismos del fútbol.

Con la profesionalización del deporte 
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, auspiciantes, etc. En el

2  A u n q n e  p a r e c e  c a si  u n  d a t o  a n e c d ó t ic o  110 es 

s in o  h a sta  1 8 9 4 .  e n  A le m a n ia ,  c u a n d o  s e  d e te r  

m in a  q u e  e l c a m p o  d e  ju e g o  d e b e  e s la r  l ib re  d e  

á rb o le s  y  a rb u s to s .  Y  a p e n a s  en  1 9 0 3  se  in v en ta  

e l á re a  d e  p e n a lt i  ( B a u e r  1 9 9 0 :1 1 ) .

fútbol moderno, de hecho, es fácil encon
trar estructuras imperfectas e incluso rno- 
nopólioas en ciertos casos, que evitan la 
presencia de muchos competidores, don
de hay barreras para la entrada y salida li
bre del 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 (Samuels, 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 función 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
ción de la Internacional Board 
Association y posteriormente de la FIFA 
fueron hitos determinantes para la ex
pansión del deporte a escala mundial.
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Esto fue clave en la consolidación de un 
reglamento que permitiera, posterior
mente competir entre ligas y naciones en 
un marco normativo y organizativo co
mún. Bajo esa base se organizan torneos 
y campeonato a nivel local, regional y 
mundial defendiendo derechos y obliga
ciones por parte de los diferentes clubes 
participantes. Y es esta institucionalidad 
la que disminuye la incertidumbre vin
culada, tanto a la organización de torne
os periódicos y sistemáticos, como a los 
mecanismos de participación de clubes, 
selecciones e incluso jugadores.

Las instituciones consisten tanto en 
normas formales como informales. Las 
reglas informales son códigos de con
ducta generalmente no escritos que sub
yacen y complementan a las reglas for
males. Son aquellas que son percibidas 
como correctas o incorrectas por parte 
de los individuos y están dadas en gran 
medida por los valores culturales de la 
sociedad (North 1993: 14).

En el fútbol se manifiestan muchas de 
esas situaciones. Así, mientras Maradona 
fue capaz de convertir con la mano de 
dios un gol, frente a los ingleses en la 
Copa Mundo 1986 y celebrarlo con toda 
su nación, en Alemania el delantero 
Jenker, en cuanto el árbitro señaló una 
falta penal que podría haber determina
do la derrota de su equipo, se acercó al 
árbitro a hacerlo ratificar su fallo: el par
tido terminó empatado. La actitud de 
jenker fue felicitada por todo su entorno 
deportivo y por los medios de comuni

Cuando se ofreció el primer pago de entrada a 
personas que querían presenciar un aconteci
miento deportivo, nació el profesionalismo. 
Meisel. W

cación. Los valores culturales y persona
les condicionan la movilidad de los juga
dores de un club a otro, pues íruto del fa
natismo es absolutamente rechazado por 
parte de las barras que uno de sus juga
dores estrella se vaya al club rival.

Los arreglos institucionales en el fútbol

Las reglas y costumbres que constituyen 
el marco institucional son básicamente 
fenómenos no-económicos, pero que in
fluyen sobre los arreglos institucionales. 
Los arreglos institucionales son acuerdos 
concertados entre agentes o individuos 
que interactúan y norman su relación. 
En el deporte se han promovido diferen
tes tipos de arreglos institucionales, que
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Los arreg los institucionales co m o  o b je to  de estud io  de la econom ía  del d ep o rte

Arreglos Institucionales
Fórmula organizativa Mecanismo de coordinación Estructura de estímulo

Hogares Mercado Derechos de propiedad

Clubes Votación democrática Sistema impositivo

Ofertantes comerciales Planificación Seguridad jurídica

Estado Política económica

Fuente: Heinemann. 1998.

se relacionan con la fórmula organizativa 
bajo la cual se oferta y se demanda bie
nes o servicios. En los mecanismos de 
coordinación resaltan el mercado, la vo
tación democrática y la planificación y, 
por último, la estructura de estímulos 
para el comportamiento económico que 
influye en las decisiones económicas de 
los individuos en cuanto a los derechos 
de propiedad, el sistema impositivo y la 
seguridad jurídica.

Ea profesionalizar i ón del fútbol trans
formó sustancialmente las instituciones de 
este deporte. Los jugadores que antes lo 
practicaban por pura diversión y gusto, 
ahora perciben una remuneración. Se en
tabla otra relación con los clubes, los cua
les en un esquema amateur se constituyen 
como oferta para la práctica deportiva con 
aportes de socios voluntarios. Ahora esos 
clubes entablan una relación laboral, asu
men obligaciones y exigen resultados por 
parte de los jugadores y cuerpo técnico. 
Se crean nuevos arreglos institucionales, 
adquiriendo mayor importancia el finan- 
ciarniento por parte de auspiciantes.

Como dice Palomino:

“El hecho de cobrar dinero para jugar 
rompe inexorablemente la idea del 
fair play: un jugador que vende sus 
servicios ingresa en un negocio. Para 
que exista el fútbol como negocio 
debe existir un mercado en expansión 
en el que el jugador pueda vender su 
servicio. Cuando se institucionaliza el 
profesionalismo, en realidad se trata de 
un reconocimiento de una práctica 
social ya bastante difundida en el pe
ríodo previo. Se profundizan cosas 
que ya se venían produciendo y se re- 
definen las relaciones entre los diver
sos actores del fútbol. Emerge aquí un 
nuevo sujeto contractual: el jugador- 
profesional es ahora un empleado del 
club, un empleado muy especial, por 
cierto. Y con esto surgen un montón 
de interrogantes: si los contratos son 
por tiempo indeterminado o no, de 
qué manera se realiza la venta de ju
gadores, quién tiene el derecho del 
pase, cómo se establecen las remune
raciones, qué pasa con las “estrellas” 
del equipo que parecen dotados de
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privilegios especiales respecto del 
promedio de jugadores, etc.”

(Frydenberg y  Di Giano, 2000).

1 n transformación institucional que se 
produce en el fútbol 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 auspiciantes se han convertido en 
parte inseparable de las citas mundialis- 
tas, el certamen de mayor alcance depor
tivo a nivel mundial. En Japón-Corea 
2002, las 32 naciones competidoras re
presentaban el 84% del PIB 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 auspiciante de equi
pos y promociones directas. Pero tam
bién ele todos los campeonatos locales y 
regionales que se celebran. Coca Cola 
gasta anualmente $15 millones en publi
cidad durante un año en Inglaterra. (The 
Guardian en The Globalist 2002).

Ahora Alemania, en medio del estan
camiento económico, espera impaciente 
la llegada del mundial. Según estimacio
nes oficiales, se espera que la cita mnn- 
dialista genere un volumen de negocios 
de 10 mi] millones de euros. A nivel ma- 
croeconómico, el Mundial 2006 repre
sentaría para la economía alemana el 
0,5% del PIB. Alrededor de 6.000 niilio-

nes de euros serán invertidos en la mo
dernización y construcción de estadios, 
ampliación de la infraestructura vial, tu
rística y hotelera. Entre 2.000 y 3.000 
millones de euros será el efecto sobre el 
consumo privado. Durante el evento, se 
calcula que 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 1.000 mi
llones de euros por la afluencia de visi
tantes extranjeros (Deutsche Welle 
2005). El efecto del mundial no sólo se 
refleja en los beneficios de los países an
fitriones sino también a los ganadores del 
mundial. Según Goldman Sachs, desde 
1966 los activos de bolsa (stock markets) 
de países en vía de desarrollo que gana
ron la Copa Mundial presentaron un in
cremento promedio del 9% en los índi
ces global durante ese ano.

Las instituciones y los organismos

En medio de las instituciones .se crean y 
constituyen los organismos. Estos inclu
yen cuerpos políticos, cuerpos económi
cos, cuerpos sociales u órganos educad 
vos. Las organizaciones son grupos de in
dividuos enlazados por alguna identidad 
común hacia ciertos objetivos y son ere 
adas para aprovechar las oportunidades 
del marco institucional. L.a forma como 
los organismos cobran vida y evolucio
nan. está determinada por las propias ins
tituciones, pero a su vez, éstos son capa
ces do 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 instituciones quienes 
crean las normas son quienes tienen po
der y ello responde a una estructura de
finida por los intereses particulares.

La FIFA que se constituye 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 organismo 
internacional de fútbol, convoca a un to
tal de 204 países miembros, superando

incluso a las Naciones Unidas. La FIFA, 
con la misión de organizar torneos y 
competencias, especialmente de seleccio
nes nacionales, para impulsar el desarro
llo del juego, se ha convertido en un or
ganismo poderoso y en un gran negocio.

“Cada cuatro años la FIFA duplica su 
presupuesto, alcanzando en 2000 un 
presupuesto de 1.580 millones de 
francos suizos. Aproximadamente, 
menos de 1.000 millones de dólares 
para atención de lo que es su gasto 
corriente; de ahí unos 500 millones 
de francos suizos son gastos que se su
pone la FIFA recicla hacia los países
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miembros para que promuevan el de- 
sarroilo del deporre”

(La Insignia, 2002).

La FIFA posee el monopolio sobre los 
derechos de transmisión de todos los 
campeonatos de selecciones. 1.a venta de 
los derechos de transmisión y retransmi
sión representa aproximadamente el 70% 
del presupuesto de un mundial. En 1996, 
el grupo mediático alemán KirclE pago 
más de 950 millones de euros ($890 mi
llones) por los derechos europeos de 
transmisión por los campeonatos del 
2002 y 2006 (Associated Press en Tire 
Globalist 2002),

Sin embargo, hoy vivimos una con
frontación entre dos instancias claves del 
Fútbol: la FIFA y el C 14, grupo constitui
do por los 18 clubes más poderosos de 
Europa, poniendo en riesgo la institueio- 
nalidad internacional del fútbol. El G14 
reclama que ellos no pueden disponer de 
sus jugadores, especialmente aquellos de 
otros continentes, para presentarse a 
eventos y partidos organizados por la 
FIFA, muchos de ellos sin trascendencia 
deportiva sino con un carácter comercial. 
Y argumentan que si la FIFA, y las selec
ciones, quiere disponer de sus jugadores 
ellos deberían ser indemnizados, ya que 
en la actualidad los clubes son los que * *

3  S in  embargo, posteriormente Ktrch s e  declaró 
ci.'i ! : í  Imiíi .i i  ii i.j A'i ]j  empresa de marketing de 
u  P I F A ,  L SL ,  a l c a n z a r á  pérdidas superiores a
*UV| millones. Adlcionalmcnte se desató vin es
cándalo i n v o l u c r a n d o  al p r e s i d e n t e  J o s c p h  

IJkittcr ( ['he Globalist).

realizan las inversiones en los jugadores y 
asumen los riesgos intrínsicos de la com
petencia, tales como las lesiones.

Una parte muy importante de las re
laciones entre agentes están dadas por los 
costos asociados a desenvolverse dentro 
del marco institucional, que se vinculan a 
los procedimientos requeridos para reali
zar una actividad. Es decir, lo que se co
noce como costos de transacción. Desde 
la visión de Coase (1994:17), los costos 
de transacción también se relacionan con 
la regulación tic derechos, ya sea otor
gándolos o limitándolos, con sus conse
cuencias sobre los costos de negociación. 
En el caso de que los derechos para rea
lizar algunas actividades puedan vender
se y comprarse, tenderán a adquirirse por 
aquellos para quienes sean más valiosos 
(Coase 1994:17).

Sin embargo, esa estructura estable no 
asegura que sea eficiente. Muchas veces la 
acumulación de procedimientos, especial
mente los burocráticos, deriva en costos 
de transacción elevados e ineficientes. Así 
mismo pueden incorporar normativas 
que favorezcan e incluso fortalezcan espa
cios totalitarios o mercados monopolices. 
Es posible que una institución ineficiente, 
en términos de costos de transacción muy 
altos por ejemplo, sea capaz de perdurar 
en el tiempo porque las instituciones ge
neran incentivos para su permanencia.

La confrontación entre FIFA y G l4 
puede explicarse por los altos costos de 
transacción que significa para los clubes 
supeditarse a las normas, calendario y
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obligaciones emanadas de la FIFA. Con 
el agravante que, mientras la FIFA 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 FIFA ha respondido que de suce
der ello se aplicarán sanciones drásticas 
contra estos equipos.

Una parte esencial del 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 FIFA 
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
nizaciones crea un escenario propicio 
para el cambio institucional. North 
(1993) asegura que la vía para el cambio 
institucional está conformada ya sea por: 
el 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, fo s 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 orros 
ámbitos, ha consolidado la posición del 
G-14. En contra podríamos pensar, 
comoVillena (s/f.) quien señala que:

"... estamos presenciando un debilita
miento de la hasta ahora exitosa arú- 
culación entre fútbol y nacionalismo, 
debido a que los procesos de globah- 
zacióti favorecen una configuración
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del ca m p o  social de l fú tb o l q u e  se 
desp lazan  d e  los p a tro n e s  in te rn a c io 
nales d o m in a n te s  hasta ah o ra , hacia 
te rm as  q u e  tien en  u n  c a rác te r  m ás 
n ac io n a l” .

Eli este marco, es interesante analizar la 
implicación de la sentencia Bosnian 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 UE, eli
minando cuotas de jugadores comunita
rios y, por último, prohibiendo los trans

fers, 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 sum as a p agar p o r  u n  C lu b  a 
o tro , in c lu so  h a b ie n d o  finalizado  !a 
re lac ió n  co n tra c tu a l del ju g a d o r  c o n  
el p r im e ro  de  ellos, te n ían  c ie r ta  c o 
b e rtu ra  m o ra l, ya q u e  se p re te n d ía  
co n  ello  la p ro te c c ió n  d e  los C lu b es  
más déb iles, respecto  d e  los d e  m ayo r 
p o d e r ío  e c o n ó m ic o , y  e n  ev itac ió n  de 
q u e  los q u e  cu id ab a n  la ca n te ra  de  ju 
gadores se v ie ran  expo liados , sin n in 
g una c o m p en sa c ió n , J e  sus m e jo res  
atletas. E sto, q u e  p u ed e  p a re ce r  d ig n o  
de  e log io , ha  d ev e n id o  n o  o bstan te ,

economía mstitucionaI

c o n  el tran sc u rso  del tie m p o , e n  u n a  
fo rm a  de  d eso rb ita r  la e c o n o m ía  fu t
bo lís tica . Así, un ju g a d o r  fich ad o  d e  su 
C lu b  o rig in a l a los 18 años p o d ía  ser 
so m e tid o , d u ra n te  su  v ida p ro fesiona l, 
en d istin tas o casiones a la figu ra de la 
tran sfe ren c ia , c o n  el co n s ig u ie n te  e n 
c a rec im ie n to  del m ercado . D o esa 
guisa, la fó rm u la  p ro tec c io n is ta  d e  los 
C lu b e s  p e q u e ñ o s  d e v in o  en  u n a  fo r
m a de luc ra rse  p o r  o tros, n o  tan  n e c e 
sitados.”

(h t t p : / / w  w w .iu sp o r t.e s / 
O E IN l O N /c re s p o 9 6 .l  itin)

Es conveniente recordar que los jugado
res, al igual que cualquier otro profesio 
nal, participan dentro de un mercado Ja 
boral. En éste, los clubes más poderosos 
tienen más medios para influenciar sobre 
los precios. Con la Ley Bosman\ se pro
dujo una proliferación de jtigadores 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 
mos con cheqneras más gruesas son capa
ces de adquirir a los mejores jugadores. 
Así es interesante señalar que las ligas más 
poderosas se han consolidado, no en lo 4

4 La movilidad de jugadores esta restringida ex
clusivamente p ar a  los clubes y jugadores de la 

UE. privando a un gran número de |ugadorcs 
extracoinunitarios de ese beneficio y obligando 
el pago de la transferencia.
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El jugador está sometido a un rutinario sistema 
de concentraciones con el club deportivo, con
vertido casi en un cuartel. Juan José Sebreli

países con un mayor número de jugado
res talentosos como Brasil, sino en países 
europeos con mayor capacidad de pago.

Para la FIFA y la UEFA, la sentencia 
Bosman ha beneficiado a los mejores ju 
gadores en detrimento de “ la estabilidad 
que necesita el mercado y, sobre todo, los 
clubes, los jugadores y las organizaciones 
deportivas para poder garantizar un de
porte de calidad” . (http://www.iusport. 
es/OPINION /bertabos.htm). Con el 
fin de equiparar las diferencias existentes 
entre las Ligas, ahora promueven la inicia
tiva 6+5 que exija la participación en el 
campo de al menos 6 jugadores de la can
tera. Ello pretende recuperar el espíritu e 
identidad de clubes locales, pero al mis
mo tiempo controlar el crecimiento de 
los clubes con gran poder económico.
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El fútbol en el Ecuador

Historia del júlbol ecuatoriano

El fútbol en el Ecuador se remonta a 
1899, con la llegada de los hermanos 
Juan Alfredo y Roberto Wright y un ba
lón en su equipaje. Los primeros en uti
lizarlo fueron los socios del Club 
Deportivo Guayaquil, pero rápidamente 
la gente quiso aprender el deporte en 
todo el país. El primer partido oficial se 
celebró en 1900 y dos años más tarde se 
fundó el Club Deportivo de Ecuador. A 
partir de allí se creó la Asociación de 
Fútbol de Ecuador, que se dedicó a orga
nizar competiciones entre diferentes 
equipos. En 1925, se fundó la Federación 
Ecuatoriana de Fútbol, aunque no adop
tó este nombre sino hasta 1985. “En 
1926, la Federación Ecuatoriana entró a 
formar parte de la FIFA, y se produjo 
una auténtica eclosión de clubes en todo 
el país. Y en 1957 se organizó una verda
dera liga nacional.” (FIFA 2005).

Barcelona y Emelec, ambos de la ciu
dad de Guayaquil, son los dos equipos más 
antiguos en la actualidad. El cuadro torero 
fue fundado en 1925 por una colonia de 
españoles de Cataluña, razón por la cual 
adquirieron ese nombre. Emelec debe su 
existencia a la Empresa Eléctrica, ya que 
en 1929 fue concebida e impulsada por el 
gerente de aquella época George Capwell.

En Quito se fundaron varios clubes 
que hasta hoy persisten. LDU se fundó en 
torno a jóvenes estudiantes de la Univer
sidad Central del Ecuador.

CA DEL fU rBOL ECUATORIANO • *
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‘Deportivo Quito nace en la tradicio
nal Plaza del Teatro, en el centro de la 
ciudad de Quito, con el nombre de 
Sociedad De-portiva Argentina, en el 
año de 1940. Sin embargo, en 1955 y 
por disposición de ALNA, que no per
mitía que sus equipos lleven nombres 
extranjeros, cambió su denominación a 
I Vportivo Quito."

(Futbolecuador 201 >5)

Tin 1945, funcionarios de la compañía 
petrolera norteamericana Shell, incluido 
el gerente Eduardus Hulswit, fundan 
Sociedad Deportiva Aucas adquiriendo 
¡os colores de la empresa. En sus inicios 
incorporan a jugadores de Titán, equipo 
quiteño que antes había sido la selección 
militar. Por último, en medio del fervor 
nacionalista de los años sesenta y setenta 
se funda el Club Depor-tivo El Nacional 
por parte de las Fuerzas Armadas del 
Ecuador, el que se compone exclusiva
mente de jugadores nacionales.

A nivel local las hinchadas eran la ex
presión de un tipo de identidades en 
conflicto. En Guayaquil, Barcelona repre
sentaba a los plebeyos y Ente-lee represen
taba a los aniñados. En Quito, LDU que 
expresaba a las clases medias blancas 
(como la camiseta) y Aucas que era la. re
presentación de los sectores populares. 
(Ramírez 1998: 71-72). Pero también el 
fútbol se convirtió en un escenario pro
picio para la confrontación regional entre 
los clubes de la sierra y la costa, al existir 
en su s inicios sólo cuatro asociaciones: 
Quito, Guayaquil, Ambaro y Manta. Cada

una tenía su propio reglamento, pero 
además de los campeonatos locales, tain 
bien jugaban campeonatos nacionales.

En 1971 se conforma el Club Depor
tivo Cuenca liderado por el entonces al
calde de Cuenca, Alejandro Serrano 
Aguilar.

"El problema era que en esa época el 
fútbol profesional pertenecía a cuatro 
provincias: Guayas, Pichincha, Manabí 
y Tuiigur.ihua. Era muy difícil acceder 
a la que ahora es la Federación Ecua
toriana de Fútbol.”

(Estadio 2004: l 2).

Tuvieron que pugnar con la institucio- 
nalidad del momento, sin embargo lo
graron conformar la Asociación de Fút
bol del Azuay y ganaron el derecho de 
ingreso a la liga profesional. Desde ahí el 
Cuenca se consolidó como referente dé
la ciudad e integra en su hinchada al 90% 
de los habitantes del austro sin diferencia 
entre ricos y pobres. Deportivo Cuenca 
es el club con mayor número de socios 
cotizantes del país. La asistencia prome
dio es de 14.000 espectadores, y en los 
partidos con mayor expectativa se llena 
la capacidad del estadio a tope: 20.000 
aficionados. La taquilla genera aproxima
damente $65.000 libres de impuestos 
con lo cual cubre parte del presupuesto 
que asciende a $2 millones. (Estadio 
2004: 39)’ . 5

5 El artículo de Víctor Aguilar en este mismo vo
lumen trata específicamente sobre el Deportivo 
Cuenca
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luí profcsionalización dcí fútbol 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 profesionalización 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 financian 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

LDU6 inmediatamente genera preguntas 
sobre la finalidad de su participación. ¿Se 
trata acaso de una casualidad? ¿Se trata de 
fieles hinchas 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 proceso so
cial sobre el que confluyen muchos fac
tores. En este se envuelve una compleja 
red de relaciones sociales y de intereses 
“a 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 (Ramírez 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 mediática. 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 
éxito también han pretendido integrarse a la 
política: Ramiro Montenegro dirigente de S. D. 
Aucas, el actual presidente de la FEF Luís 
Chin boga, quien tuvo un recorrido fugaz con el 
partido socialcristiano, y numerosos técnicos, ju
gadores y periodistas deportivos.
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con obras de infraestructura significati
vas para el club.

El cambio del paradigma entre la 
práctica amateur y el profesionalismo de
manda, por otro lado, de un nuevo tipo 
de arreglo institucional basado en un 
modelo empresarial. El fútbol moderno 
se asocia a una gestión eficiente de los 
recursos que procuren generar la máxi
ma rentabilidad en el aspecto deportivo. 
Para ello es necesario diseñar un produc
to y determinar el precio y canales de 
comercialización ideales que puedan po- 
sicionarlo en el mercado. Es decir, traba
jar en el marketing deportivo del equipo 
para procurar maximizar también los in
gresos del club. En este marco, se abre 
una puerta para la participación y lide
razgo de buenos empresarios que realicen 
una administración eficiente, rentable y 
exitosa en los clubes.

Otro tema clave en la gestión moder
na de los clubes es el financiamiento por 
parte de terceros, es decir, de firmas que 
buscan a través del patrocinio deportivo 
posicionar sus marcas en segmentos defi
nidos de la población. Esta estrategia de 
financiamiento disminuye el control por 
parte de los socios sobre las decisiones 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 derechos de 
transmisión, ya que ello multiplica el nu
mero de potenciales clientes a los cuales 
puede llegar el pautaje publicitario.

En la actualidad, el campeonato na
cional es televisado por varias cadenas 
con cobertura nacional y se lia converti
do en un espacio privilegiado. No sólo se 
transmiten los partidos de la Primera A, 
sino también de la Primera B. En ese 
contexto mediático, en el campeonato 
nacional se ha producido una campaña 
muy agresiva por parte de dos marcas: 
Movistar y Pilsener. La situación de 
Movistar es interesante porque apenas 
ingresó al mercado en 2005, pero es aus
piciante oficial de equipos, estratégica
mente ubicados, desde el punto de vista 
geográfico y densidad poblad onal: LDU, 
Barcelona y Deportivo Cuenca. Pero el 
caso más sobresaliente es Pilsener, que es 
el auspiciante oficial del torneo por lo 
que se llama Copa Pilsener, y auspician -

sana

No ha habido ninguna gran manifestación depon 
tiva de la humanidad que no haya tenido su apro 
vechamiento político. Julián Cama Candau
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te- ile ocho de los diez equipos de la pri
mera A. También es el auspiciante 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 miJJonaria 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 F.spoli 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 represen
tarse como metáfora de la libre compe
tencia, donde dos equipos sin importar 
mucho 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 errores o especulan
do con planteamientos tácticos 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.

Sm embargo, este marco competitivo 
se transforma con el profesionalismo y 
requiere de un marco institucional como 
pieza fundamental para eliminar la incer
tidumbre al normar y regular 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 
convierte simultáneamente en la repre
sentación de valores sociales, en un es-
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pectácuJo 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 
pTOpietaria/administrativa, la publicita
ria/ consumo, y la mediática ofreciendo 
variadas oportunidades de maximizar las 
ganancias.

Panto la masificación como la profe- 
sionalización 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 ligas europeas, requiere de un 
gran finjo 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 del gran volumen de dinero 
que fluye en torno al fútbol, en la actua
lidad na 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 
tic funcionamiento y/o administración.

En Ecuador, la institucionalídad del 
turbo! evidencia unas estructuras con 
gran concentración de poder político,

económico y social en relación a otros 
ámbitos de la sociedad. La masificación 
del deporte y la carga simbólica han 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
rial e incluso estatal.
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El impacto del fútbol 
en la ciudad de Loja1

Kevin Jiménez

L oja es reconocida por su riqueza 
cultural en muchos ámbitos, es 
cuna de un sinnúmero de perso

najes ilustres en la pintura, literatura, mú
sica, escultura, etc. Su devoción y venera
ción a laVirgen del Cisne, el “valle de los 
longevos” , sus hermosas mujeres, la hos
pitalidad de su gente, su manejo ecológi
co del entorno, la participación ciudada
na y, desde noviembre de 2004, también 
por el ascenso a la serie “A” de la Liga 
Deportiva Universitaria de Loja.

Pero, ¿qué implicaciones tiene la 
identificación de la hinchada de un equi
po como la Liga de Loja (el debutante 
del campeonato) o del Barcelona (el 
equipo más popular y que ha ganado 
más campeonatos)? La respuesta puede 
enfocarse desde distintas perspectivas: an
tropológica, social, cultural, política, re
gional, económica, etc.

1 Un agradecimiento especial a la dirigencia de 
Liga Deportiva Universitaria de Loja por la faci
litación de información y las entrevistas, a Carlos 
Gonzaga, Diego Naranjo y Marianita de 
Jiménez por el apoyo brindado en la realización 
de este documento.

El presente artículo trata de dar una 
respuesta a la pregunta planteada desde 
una perspectiva económica analizando el 
efecto del fútbol en la economía de la 
ciudad de Loja. Un aspecto relevante que 
se presenta, corresponde a las fuentes de 
financiamiento de la actividad futbolísti
ca, la identificación de varios de los acto
res involucrados con el deporte y sus in
terrelaciones, para lo cual se evalúa la im
portancia de la demanda de servicios ca
racterísticos (entradas) como fuente de 
financiamiento del presupuesto de 
LDU-L.

Por otro lado, se analiza parcialmente 
la demanda de servicios conexos (ya que 
no se conoce la participación porcentual 
de este gasto en el total) valorando los 
gastos de prensa y alojamiento. Así mis
mo, se efectúa una aproximación de los 
potenciales efectos indirectos en el sector 
informal.

Antecedentes

La ciudad de Loja celebró en diciembre 
pasado su 457 aniversario de fundación
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Tabla I: Variables analizadas

Variab les Azuay Guayas Loja Pichincha Prora. Nac.
ingreso (1) 190 4 252.7 155.1 376.4 184.9
%PEA 5.1% 26.5% 3.0% 21.7% 6.3%
Educación media (2) 1.4% 1.3% 1.8% 1.8% L3%
Profiindización financiera (3) 0.9% 6.6% 0.3% 8.3% 1.2%
Beneficiados BDH 48.228 350.707 54.073 183.621 83.668
Pobreza (%) 53.2% 61.3% 68.2% 40.6% 65.2%
IDH 68.0% 72.0% 66.0% 75.0% 66.3%
Déficit Serv. básicos y vivienda 50.5% 69.0% 64.4% 37.6% 66.1%

(1) Promedio mensual en dóhrce
(2) ('orno % del coul de La provincia.
(3) (C oJocaoones^ Capead o ncs)/Pl£ de la economía 20lM. 
Fuence: INEC. SBS. elaboración propia

española, se encuentra a 2,100 metros so
bre el nivel del mar. Dos universidades 
han estado vinculadas estrechamente con 
Su historia, estas son: Universidad 
Nacional de Loja (UNL) y la 
Universidad Técnica Particular de Loja.

La extensión del cantón Loja es de 
1.883 kilómetros cuadrados aproximada
mente, que representa menos del 20% de 
la provincia, pero se constituye en el ma
yor de los 16 cantones. Se encuentra di
vidido en 4 parroquias urbanas y 12 ru
rales.

Economía Local

Como se puede observar en la Tabla No 
1, el ingreso promedio mensual en la 
provincia de Loja es menor que el pro
medio nacional, (alrededor del 84%). Los 
ingresos percibidos en Pichincha, Guayas 
y Azuay, representan entre 1,23 y 2,43 
veces Jo registrado en la provincia.

En Loja se concentra alrededor del 
3% de la Población económicamente ac
tiva. Las otras tres provincias aglutinan el 
53% de la PEA.

La población de Loja con educación 
inedia, medida como porcentaje del to
tal de la provincia, es superior al prome
dio nacional y al resto de provincias ana
lizadas.

Teóricamente existe una correlación 
positiva entre la profiindización finande-
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ra y el crecimiento económico, esta va
riable es significativamente menor en 
Loja. De acuerdo al Banco Central del 
Ecuador2, la provincia de Loja aporta con 
el 1,46% de la producción nacional (ac
tividad ejercida bajo el control, responsa
bilidad y gestión de una unidad institu
cional que combina los recursos para fa
bricar bienes o proporcionar servicios), 
el 1,2% del consumo intermedio (valor 
de los bienes y servicios consumidos 
como insumos en el proceso productivo) 
y el 1,7% del valor agregado total (dife
rencia entre el valor de la producción y 
aquel de los consumos intermedios ne
cesarios para obtener esta producción) 
de la economía nacional.

El valor agregado mencionado se 
concentra en los siguientes sectores: co
mercio al por mayor y menor (19,56%), 
administración pública y defensa y planes 
de seguridad social de afiliación obliga
toria (13,11%), construcción (13,06%), 
otros servicios3 4 5 (10,49%), transporte y al
macenamiento (7,81%), alquiler de vi
vienda (7,04%) y cría de animales 
(6,12%). Es importante mencionar que la 
actividad comercial se dinamiza en sep
tiembre por la Feria Internacional que se 
efectúa cada año.

Entre los principales productos agrí
colas que se cultivan en la provincia des
tacan: maíz, fréjol, café, caña de azúcar,

2 Cuentas Nacionales Provinciales, 2001.
3 Corresponde a servicios de alquiler de vivienda,

servicio doméstico, servicios prestados a las em
presas, servicios para la comunidad.

maní y arroz. Así mismo, dadas las carac
terísticas geográficas la crianza de ganado 
vacuno es bastante importante. La pro
ducción se destina básicamente al merca
do local, con excepción de café que se 
exporta a Europa y Estados Unidos, y se 
caracteriza por una baja productividad. 
El Consejo Provincial y la UNL, han de
terminado que el rendimiento medio 
(kg/ha) es de 340 para el café, 54.730 
para la caña, 1.255 para maíz seco, 1.425 
para maíz fresco, 330 para fréjol seco, 500 
para fréjol fresco, 4.545 para arroz, 620 
para maní y 12.597 para tomate.

Según el Municipio, la economía se 
sustenta básicamente en el comercio y las 
transferencias d e l. Gobierno central, lo 
que se confirma con las cifras presentadas 
en los párrafos anteriores. Entre los prin
cipales usos del suelo en la provincia, 
como porcentaje del total de hectáreas, 
podemos mencionar: 34% montes y bos
ques, 33% pastos naturales, 14% pastos 
cultivados, el 8% cultivos transitorios y 
barbecho, 4% cultivos permanentes y 3% 
páramos. Adicionalmente, según el últi
mo censo agropecuario, alrededor del 
81% de los productores son hombres, 
cerca del 79% tienen aprobada la prima
ria, el 79% de los ingresos provienen de 
actividades agropecuarias.

De acuerdo al censo de 2001, la po
blación del cantón Loja es 175 mil habi
tantes45 (cerca del 41% del total de la

4 El 47,47% corresponde a hombres.
5 El 66% tienen edades entre 0 y 17 años.
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provincia), 68% ubicados en el área urba
na. La tasa de analfabetismo es de 4,8%6. 
Los años de escolaridad promedio son 97 8. 
El 29,6% de la población tiene instruc
ción superior.

El Municipio de la ciudad estima que 
la pobreza en el sector urbano oscila en
tre el 30% y 60% y en el sector rural en
tre el 75% y 95%. De acuerdo al INEC, 
la pobreza en el cantón alcanza el 49,4%. 
El 19% de la Población Económica 
Activa se dedica a la agricultura y gana
dería, el 17% al comercio y el 17% a la 
enseñanza.

El proceso migratorio*

El proceso migratorio en Loja se origina 
mucho antes que el fenómeno experi
mentado a nivel nacional, debido a las se
quías de la provincia en los años setenta. 
De acuerdo a estudios efectuados, entre 
1962 y 1982, alrededor de 150 mil per
sonas migraron, el flujo se dio en una 
primera etapa del sector rural al urbano 
y luego hacia el exterior. Para 1990, se 
estima que entre 33% y 47% de la pobla
ción ha dejado la provincia. Según el 
INEC, en 2001 Loja contaba con 405 
mil habitantes, lo que implica un creci
miento únicamente del 5,23% con rela
ción a 1990.

6 Superior en el caso de las mujeres.
7 Inferior para las mujeres.
8 lom ado de “ Cartillas sobre Migración” , ILDIS,

junio de 2004.Ver Ramalhosa (2001).

Entre las principales razones de la mi
gración del campo a la ciudad, se pueden 
mencionar las oportunidades laborales y 
la educación.

El principal destino lo constituye 
España (86%) y Estados Unidos (6%). La 
emigración se desarrolla durante los años 
noventa, se potencia a partir del año 
19999 y se frena en 2002, probablemente 
por un exceso de oferta de mano de obra 
en España. Alrededor del 59% de los 
emigrantes son hombres (41% mujeres), 
el 83% tienen edades comprendidas en
tre 18 y 37 años. Así mismo, cerca del 
50% tienen educación secundaria10.

La mayor parte ocupa segmentos la
borales “ inferiores” (agricultura, servicio 
doméstico y construcción).“Debe desta
carse que apenas el 7% de los lojanos es
taría compitiendo con la mano de obra 
española, en la categoría de emplea
dos...” ” .

De acuerdo al ILDIS, el 62% de las 
remesas se envían una vez por mes, entre 
el 20% y el 23% corresponden a montos 
entre 100 y 300 dólares. El promedio de 
las remesas enviadas es de 230 dólares. 
Estos recursos se destinan principalmen
te a gastos diarios (53%), pago de deuda 
(21%) e inversiones (15%).

9 Los datos de la provincia, de acuerdo al estudio 
no incluyen información del catón.

10 Cerca del 38% se encuentran como irregulares.
11 Ver cartillas de desempleo, ILDIS.
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1.000 euros. Esto genera ingresos cercanos 
a los 1.000 millones de euros. Alrededor 
de un millón de turistas extranjeros y dos 
millones de alemanes asistirán a los parti
dos produciendo un gasto adicional cerca
no a los 4.000 millones de euros14.

Saavedra y Paredes, quienes estudian 
el impacto económico del fútbol en 
España, determinaron que durante la 
temporada 1998-1999 de la Liga españo
la, el gasto en taquilla, socios y abonados 
alcanzó los 238 millones de euros, en ar
tículos deportivos fiie de 118 millones de 
euros, el de revistas deportivas y prensa 
general llegó a 219 millones de euros y 
los de televisión fueron de 600 mil euros.

Para analizar el impacto económico es 
necesario previamente definir la actividad. 
El fútbol es una práctica social de identifi
cación colectiva que no se circunscribe a 
su origen como actividad de ocio y se 
convierte en una actividad global (Ca
rrion, 2005). Esa identificación se basa en 
una condición de pertenencia a un terri
torio, género, clase, etc., y una cualidad 
funcional asumida desde un rol específico 
como jugador, dirigente, hincha, empresa
rio, etc. (Giménez, en Carrión 2005). En 
nuestro país, en el fútbol se manifiestan fe
nómenos sociales (violencia, racismo, ma
chismo, pandillerismo o regionalismo) que 
constituyen expresiones de la cotidianei- 
dad (Ramírez en Varios Autores 2003).

14 Así mismo, otro ejemplo de la importancia eco
nómica del fútbol es Brasil ya que cada tempo
rada moviliza alrededor de 5.000 millones de 
dólares.

Teóricamente hay tres tipos de activi
dades deportivas con implicaciones eco
nómicas importantes. La primera consis
te en la práctica deportiva, la segunda re
lacionada con los eventos deportivos y la 
tercera se refiere a la mejora o construc
ción de infraestructura. Este sector eco
nómico emplea a una cantidad importan
te de mano de obra vinculada a colegios, 
instituciones públicas, empresas provee
doras de materiales deportivos, etc.

Dentro de este contexto, se pueden 
distinguir dos tipos de efectos: macroe- 
conómicos y microeconómicos. Los pri
meros se refieren a las implicaciones en 
variables como demanda agregada, im
puestos, niveles de precios, intereses, em
pleo y el sector externo.

Aquellos microeconómicos pueden 
ser directos o indirectos, los directos son 
generados tanto por los clubes de fútbol 
como por otros actores relacionados con 
la actividad deportiva (medios de comu
nicación, hoteles y transporte, etc.), los 
indirectos tienen que ver con externali- 
dades positivas o negativas que no nece
sariamente pueden ser monetarias, debi
do al efecto multiplicador por la interac
ción entre distintos actores involucrados 
en la actividad y a la posibilidad que se 
transfieran de un mercado a otro. (Espejo 
y Algarra, 2005)15.

Dichos efectos se pueden medir de 
tres formas: a nivel macro (analiza la im
portancia del deporte en la economía),

15 Autores citados en Saavedra y Paredes (2003).
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micro (estudia el comportamiento de fir
mas, decisiones individuales y sus inte- 
rrelaciones) y mesocconómico (cadenas 
de producción) (Gouguct, 1995 y 
Hcincmann, 1998)"

Un análisis del lado de la oferta per
mitiría estudiar el electo sobre la produc
ción y otras variables económicas como 
el empleo. Sin embargo, no sería posible 
determinar que porcentaje de la produc
ción deportiva se destina al consumo de 
los bogares, de los tío residentes, sector 
público y otros sectores y cuanto a la for- 
maoión bruta de capital fijo.

En el gráfico se presentan las interac
ciones existentes entre los distintos agen
tes económicos. Fui realidad estas relacio
nes no son tan simples, por ejemplo, no 
se considera la relación entre los jugado- 
a-s de un equipo, los distintos sectores de 
la economía tanto interna como externa 
o ¡a vinculación entre el gasto en diver
sión y las actividades deportivas. 
Tampoco se analiza la relación con el 
sector informal.

Los hogares demandan productos y 
servicios “ característicos'' (material de
portivo. entradas) y “ conexos” (ropa de
portiva, materiales, transporte, alojamien
to. prensa o literatura deportiva, gasto en 
televisión) provistos por una diversidad 
de agentes económicos (empresas, clu
bes. etc.). El resto de la economía oferta 
bienes y servicios a los comercios e in
dustrias de material deportivo (materias

le Autores ruados en Pedrosj y Salvador (2003).

primas, energía, alquileres). Existe una 
retroalimentación, ya que éstos últimos 
aportan recursos a la industria deportiva 
a través del pago de publicidad y auspi
cios. Así mismo, el sector público recibe 
recursos por concepto de recaudación de 
tributos, subvenciona determinadas acti
vidades deportivas y efectúa inversiones 
en infraestructura física (Isla, Otero y 
Fernández 2002).

Medir dicho impacto no es fácil delu
do a información insuficiente. Otra difi
cultad inherente se debe a la complejidad 
de flujos de recursos que genera la acti
vidad y a la gran cantidad de actores que 
intervienen. Por otro lado, resulta difícil 
clasificar los productos deportivos que 
no son de uso exclusivo de esta actividad
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v determinar que industrias o comercios 
pertenecen aJ sector (Pedresa y Salvador 
2003).

En economías en el que el estudio del 
impacto del deporte es mis extendido, se 
utilizan 6 instrumentos para analizar sus 
implicaciones (Pcdrosa y Salvador 2003); *

* Tabla económica de conjunto.
* Cuentas satelice.
* Tablas input-output.
* Análisis costo-beneficio.
* Análisis sectoriales.
* Anáfisis regionales.

I,os tres primeros, utilizan la metodología 
de cuentas nacionales, se basan en un 
análisis ex post, bajo un enfoque macro- 
económico de conjunto. L.as cuentas sa
télite permiten conocer las mterrelacio- 
nes de un sector con el resto de la eco
nomía en los circuitos de oferta y de
manda. Con los análisis costo-beneficio 
es posible estudiar las repercusiones so
cio-económicos para analizar la viabili
dad de un proyecto. Los análisis sectoria
les y regionales proporcionan informa
ción cualitativa y cuantitativa de un de
terminado sector o región que enrique
ce los análisis anteriores.

154

I t  d l f e v .  K ,U T .  LHV-iQ-m



El impacto del fútbol en la ciudad de Loja

Entre las principales limitaciones de 
los modelos globales, destacan las si
guientes: no permiten distinguir entre 
efectos positivos y negativos, frecuente
mente se analizan las relaciones a corto 
plazo, imposibilidad de evaluar efectos a 
largo plazo, no consideran intangibles y 
pueden dar lugar a errores de interpreta
ción.

Las limitaciones del análisis costo-be
neficio se refieren a la existencia de pro
blemas en los precios a utilizar, las tasas 
de descuento, identificación exacta de los 
costes y la determinación del período de 
vida útil del proyecto. Por otra parte, la 
principal falencia de los análisis sectoria
les y regionales es que no se los vincula 
con el resto de sectores económicos.

Liga Deportiva Universitaria de Loja 
(LDU-L)

El Directorio del Club 2004-2006, está 
conformado por las siguientes personas:

• Presidente: Dr. Max González Meri- 
zalde

• Vicepresidente: Ing. Ramiro Palacios 
Alvarez

• Secretario Gerente: Lie. Diego Fal- 
coní Espinosa

• Tesorero: Lie. Jorge Jaramillo Reyes.

Adicionalmente, se encuentran confor
madas 4 comisiones: económica, de fút
bol, de fortalecimiento institucional y re

laciones públicas. El Club cuenta con 
348 socios, las barras más populares son 
“La garra del oso” y “La 12 del sur” .

Liga Deportiva Universitaria de Loja 
(LDU-L) se fundó en 1979. En 1988 cla
sificó por primera vez al Campeonato 
Provincial de segunda categoría, en 1989 
llega por primera vez a la serie “B ” .

El equipo participó en un cuadrangu- 
lar final junto a la Liga de Portoviejo, 
Imbabura y el Deportivo Tungurahua en 
el que se coronó campeón, lo que le per
mitió regresar a la serie “B ” en 2003. Para 
financiar la campaña se creó la Casa de 
Liga, donde se pueden adquirir entradas 
y varios artículos deportivos.

El 7 de noviembre de 2004, fecha his
tórica para el fútbol lojano, LDU-L con
sigue por primera vez ascender a la serie 
“ A” del fútbol profesional ecuatoriano, 
luego de golear a Liga de Portoviejo, 4- 
1. Los goles de la Liga fueron obra de: 
Wilson Segura en dos ocasiones, Rafael 
Alberto Capurro y del brasileño André.

Un diario de la localidad destaca: “El 
estadio Federativo de Loja se llenó ‘hasta 
la bandera’ para alentar a los jugadores 
universitarios. Aproximadamente 16 mil 
personas fueron testigos de la máxima 
gloria del fútbol lojano, ya que es la pri
mera vez que militarán en la serie de pri
vilegio” . En días previos al partido, las 
entradas no se agotaron, pero el día del 
partido en “ la reventa los boletos subie
ron de 7 a 12 dólares” . El mismo día en 
que se jugaba el partido que definía el as
censo a la serie “A” se efectuó una mara-
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Tabla 2 - Tom eo Apertura 2005

Posición Equipos pj PG PE PP GF GC PTS GD

i Liga de Quiro 18 13 2 3 48 22 41 26

2 El Nac ional 18 9 fi 3 41 27 33 14

3 Barcelona 18 7 5 6 19 31 26 -12

4
Deportivo
Cuenca 18 7 4 7 26 28 25 -1

5 Liga de Loja 18 7 4 7 35 38 25 -3

*

Deportivo
Quito 18 7 3 8 36 23 24 13

7 Au cis 1 8 7 3 3 22 27 24 -S 1
8 Olmedo 18 6 ¿ 7 22 2.5 23 -3

91 Emelec 18 5 5 8 24 31 20 -7

lü
Deportivo 
Que ve do 18 2 3 13 22 43 9 -21

Fuente: Prensa Nacional 
Elaboración*. Propia

ton, según el Diario La Crónica, la re
caudación únicamente llegó a 578,62 
dólares.

En la serie "A

En 2005 se estableció una nueva moda
lidad en el Campeonato Nacional de 
Fútbol. El que se conforma de dos tor
neos'7:

• EJ torneo Apertura consistió en una 
serie de partidos de todos contra to
dos, los ocho prunero clasificaron a 
los play- offs. Los cuatro primeros em
pezaron como visitantes y terminaron 
como locales. Los dos primeros equi
pos del sistema de “ todos contra to- 17

17 Ver: www.fiicbolccuador.com

dos" iban a la Sudamericana 
y solo el campeón, luego de 
play- offs, clasificó a la Copa 
Libertadores como Ecua
dor 1.

• El torneo Clausura fue 
similar al de apertura, sin 
embargo, hubo una liguilla 
final como la de la tempora
da 2004 entre los seis pri
meros equipos. Esos equipos 
disputaron partidos todos 
contra todos y el que más 

puntos obtuvo se coronó 
como campeón nacional. 
Para definir el Ecuador 3 en 
Copa Libertadores se juga

ron dos partidos (ida y vuelta) entre el 
subcampeón del Apertura y el segundo 
de la liguilla final del Clausura.

Al final de cada torneo descendió un 
equipo y para el Clausura ascendió un 
equipo de la serie B. (Tabla 2)

Cuando LDU-L ascendió a la serie A, 
la dirigencia y muchos aficionados, an
helaban que se mantenga la categoría. 
Entre la Linchada eran comunes comen
tarios como “justo abora que estamos en 
la A, a los 6 meses tiene que descender 
un equipo” . Pese a todo pronóstico, du
rante el torneo apertura, LDU-L fue el 
equipo sensación del torneo, en diecio
cho encuentros jugados, alcanzó 25 pun
tos de 54 en disputa, terminó en quinto 
lugar a un punto de Barceloua. Ganó 7 
partidos, perdió igual número y empato
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T ab la 3 - T o rn e o  C lau su ra  2 0 0 5

PoÚllÜO Equipos pj p g PE PP GF GC PTS GD
V El Nacional 18 9 4 5 42 27 31 15
> Auca» 18 9 •) 7 28 21 29 7

3 Olmedo 18 7 6 5 25 23 27 2

4
Deportivo
Cuenca 18 h 9 3 19 19 27

5 Liga de Quito 18 7 s 6 25 20 26 5

f, Uarccloru 18 7 5 6 26 25 26 l
7 D eportivo Q u ito 18 s 8 5 21 27 23 -6
8 Espoli IR 7 2 9 29 J ! 23 _2

9 Emelcc 18 5 A 7 20 25 21 -5

10 L tga Je  Lojj 18 2 5 11 22 39 11 - r i

Puente Pnenw N a c io u jJ 

Elaboración PiOpu

4 Marcó en promedio 1,9 goles en cada 
partido, rendimiento únicamente supera
do por Liga de Quito y Nacional. Sin 
embargo, recibió 2,1 goles por encuen
tro'*. Es decir, durante el torneo apertura 
LDU-L tuvo una de las mejores delante
ras y una de las peores defensas. (Tabla 3) 

Lamentablemente, en el torneo clau
sura el desempeño del equipo no fue el 
esperado y como resultado descendió a 
la categoría “ B" del fútbol nacional En 
18 encuentros obtuvo únicamente 11 
puntos de 54 disputados, es decir su efec
tividad fue de 20%. Anotó 1.2 goles por 
partido, ligeramente inferior al promedio 
del torneo (1,4), y recibió 2,17 goles por 
encuentro (la peor defensa del campeo-

18 Lo que implica que divo prácticamente la peor 
defensa del campeonato. Aunque dicho mulo 
honorario se lo lleva el Quevedo con 2.4 goles 
por partido.

nato clausura). LDU-L ganó 
únicamente 2 encuentros, 
empató 5 y perdió 11,1o que 
determinó que se ubique en 
el último lugar.

Erl varias ocasiones, debi
do a los malos resultados, la 
dirigencia de LDU-L ha ma
nifestado su inconformidad 
con el arbitraje. El entonces 
técnico del equipo. Luis 
Aranda, señaló en su mo
mento que el equipo no cla
sificó a las semifinales del 
torneo apertura por “cues
tiones extrafutbolísticas’’ 

Esto hizo eco en la prensa, basta analizar 
los titulares de la prensa de la localidad 
“ Arbitro perjudicó a Liga" luego de que 
Liga de Quito alcanzó un empate 2 a 2 
en el Federativo. I.as razones del mal de
sempeño, no son motivo de análisis en el 
presente documento, pero se deben a 
una variedad de factores, entre ellos, el 
económico, inexperiencia de la directiva, 
jugadores y todos aquellos involucrados 
en el fútbol local, falta de disciplina por 
parte de los jugadores y falta de transpa
rencia1*. 19

19 Durante el torneo apertura, se suscitó una polé
mica entre la dirigencia del equipo y la 
Federación provincial pot la taquilla. LDU-L re
damaba que el dinero recaudado no coincidía 
con la capacidad deJ estadio Se trató de terccri-
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Fuentes de firunoamiento: análisis de oferta

S e g ú n  u n  d ia r io  m a n a b a » * ,  c] p r e su 

p u e s to  d e  b  L ig a  d e  L o ja .  p ara  a lc a n z a r  el 

a sc e n so  a la s e n e  " A "  fu e  d e  S 3  rnil d ó 

lares m e n su a ie s , s e  d e s t in a b a n  3 0  m il en  

su e ld o s  (el g a s to  d e  su e ld o s  p r o m e d io  

c o n s id e r a n d o  lo s  7  in te g ra n te s  d e l c u e r  

p o  té c n ic o  y  lo s  2 2  ju g a d o r e s  in sc r ito s  

fu e  d e  1.03-1 d ó la re s j.  3 0  m il en  c o m id a ,  

1A n u l en  z a p a to s , u n ifo r m e s  y  g a s to s  d e  

p u b lic id a d , 5  m il e n  m o v iliz a c ió n  y h o s 

p e d a je . 3  m il en  v iv ie n d a s  y a r r ie n d o s  y 

m il  e n  m e d ic in a s  y u tile ría  A l in ic io  d e l 

t o r n e o  se  c o n s id e r ó  u n  p r e s u p u e s to  

an u al d e  3 0 0  m il. sin  e m b a r g o , h u b o  la 

n e c e s id a d  d e  a m p lia r lo  a 5 0 0  m il . 

A su m ie n d o  q u e  e x c lu s iv a m e n te  lo s  g a s 

to s  en  s u e ld o s ’1, c o m id a ,  v iv ie n d a  y  

a r r i e n d o s " ,  y  d e  m e d ic in a s  y  u tile r ía  se 

rea lizan  e n  la lo c a lid a d , el 7 7 %  d e  lo s  re

c u r so s  d e l p r e su p u e s to  d in a m iz a r ía n  b  

e c o n o m ía  d e  la c iu d a d

G rafico 2: Estructura del gasto  en 
el p resu p u esto  (en porcentajes)

I  Suéleos 8  Con da 

8  Zapatos u'-'ternes y put*odaci 

8  f-lovAzaeión y Pospedaie

> VW-endas y amenflci fl *Vdi -u-, y jiérru 
Fueme. ficco tu u
Eóíxwh-kmi; Hopo

36%

t i r  el manejo de b  toquilla. [>em jparcnícnicnte 
mu de I »  peno intrnrsoda» puso obstáculo* en 
el p iorno

20 Al m peelo ser wwsweldurio rnm.ee
2 1 No emme salido de ir» unos, es dei u. que se gis- 

la todo el fiutilo o ir  ahorre en b  lue-ilutad
22 Un r í a  lo interésame de anali¿ar seria el posible 

cambio en la aspersión a ai rendar i jugodoiv* de 
lúthol, ya que en el pasado era noi nul el atraso 
de sanos meses en el pago de sueldos a Ira jugo- 
Jniri

23 Sin cmbaigu. esto no nccesai um niir implica b 
generas iòti de saleo agregado, ya spie puede 
eomnm umplememe en una transferencia de 
recurso* de un scetor a otre, pero esto podría te
ner un impacto ir.iisu ibuirvo

S e g ú n  el L ie . D ie g o  F a lc o n i.  g e re n te  d e l 

e q u ip o ,  en  2 0 0 5  lo s  p r in c ip a le s  ru b ro s  d e  

g a sro  d el e q u ip o , c o m o  p o r c e n ta je  d e l 

to ta l d e l p re su p u e s to  e je c u ta d o ,  so n  lo s 

s ig u ie n te s :  su e ld o s  (6 2 % ). d é fic it  d e l a n o  

a n te r io r  (H%), m o v iliz a c ió n  y h o sp e d a je  

(7 % ). v a r io s  (2 3 % )



El impacto del fútbol en la ciudad de Loja

El presupuesto estimado anual de la 
Liga de Loja para 2005 fue de 1,8 mi
llones de dólares aproximadamente24, o 
de 119 mil dólares mensuales25 26 27 *. Con re
lación al presupuesto requerido en la 
serie “B ” existiría un incremento del 
43%. Según una investigación del 
Diario Hoy, titulada “En el Austro, su
bieron cotizaciones y sueldos” , “ En la 
Liga de Loja, un jugador ganaba, el año 
anterior alrededor de $750, ahora, por la 
clasificación de su equipo, subió a los $3 
500” , lo que representa un incremento 
del 367%.

El presupuesto de la LDU-L es signi
ficativamente inferior al de equipos 
como Liga de Quito, Barcelona y 
Deportivo Cuenca (5 millones de dólares 
anuales) y similar al de Emelec, Nacional 
y Olmedo (2 millones de dólares anua
les)2627. Con excepción de Nacional (en el 
torneo apertura y clausura), los equipos 
con menores recursos no han alcanzado 
las primeras posiciones.

Entre las empresas patrocinadoras del 
equipo tenemos: Pilsener, Banco de Loja, 
Pavica, Marathón, Andinanet y Alegro. 
De acuerdo a un diario de la localidad, el 
aporte del Banco de Loja fue superior a 
los cien mil dólares a cambio de que se

24 Según Revista Vistazo.
25 150 mil dólares mensuales si consideramos el 

presupuesto inicial.
26 Ver:Vito Muñoz, “ Presupuesto Anuales” , Diario 

El Universo.
27 Aunque existe mayor diferencia si se considera

el presupuesto ejecutado.

Tabla 4: Proforma presupuestaria anual 1 
Liga de Loja: 2005 (en miles de dólares) 1

P resu p u esto  anual Inicial Ejecutac

1800 1422

taquilla liquida (a) 870 483
convenios - 313
a p o rte  estudiantil U N L 36 36
aporte docentes U N L 30 30

auspicios confirm ados 100 213
abonos - 142

préstam os - 120
otros (b) 764 84

(a) Con una taquilla liquida de 70%.
(b) Incluye el auspicio del resto de patrocinadores, apo 
tes de trabajadores, derechos de transmisión y otros.

Fuente: LDL, Prensa escrita. 
Elaboración: Propia

coloque el logotipo del Banco en el uni
forme y accesorios. Adicionalmente, la 
institución financiera acordó inscribir 
socios mediante un débito mensual en 
cuenta corriente, parte de los abonos se 
comercializan por intermedio de la tape
ta Visa Banco de Loja2*.

Los alumnos de la Universidad 
Nacional de Loja, alrededor de 12 mil, 
aportan al equipo con tres dólares cuan
do se matriculan, lo cual se estableció 
mediante asambleas estudiantiles hace 
diez años. Los servidores universitarios

28 “ Raneo de Loja auspicia a LDU-L” , Diario La 
Crónica, 20 de enero de 2005.
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concribuyen con el 1% de su sueldo bá-
11 JO

sico
Si consideramos, según los datos pro

porcionados por d  club, que en las dos 
primeras fechas del torneo clausura la ta
quilla líquida del equipo fue del 57%, de 
mantenerse este promedio, existiría una 
disminución en la taquilla 334 mil dóla
res en el presupuesto anual, por tanto los 
ingresos por este concepto representarí
an únicamente el 30% del presupuesto.

De hecho, el presupuesto ejecutado 
del equipo en 200511 alcanzó 1.422 mi
les de dólares, que incluye 120 mil dóla
res por concepto de préstamos. De dicho 
monto, el 34% corresponde a ingresos 
por concepto de taquilla, el 22% a con
venios con instituciones privadas (dona
ciones) y públicas (exoneración de im
puesto a la renta y otros tributos), el 15% 
a auspicios y 10% a la venta de abonos.

Debido a los malos resultados del 
equipo, durante el torneo clausura, la re
caudación promedio por partido fue de 
apenas cuatro mil dólares. 29 30 31 *

29 '‘Liga de Luja runiho al oc togona lD ia rio  La 
Crónica, 19 de junio de 2005.

30 Según Diario La Hora hay 460 docentes qne 
perciben salarios entre 500 y 600 dólares. Sin 
embargo, el salario varia de acuerdo a la carga 
horaria de los profesores y esce número sería su
perior si se consideran aquellos eontracados. 
Segón el rector de La U N L . los trabajadores y 
docentes de la universidad llegan a fSOO personas 
aproximadamente.

31 Información proporcionada por la Gerencia del
Club.

Tabla S:Total taquilla Torneo 
(en miles de dólares)

apertura

Total de la taquilla 625,2
1
Liga de Loja 435,1
FEF 65.2
FDLP 403
AFNAL 16,9
Municipio 15,3
Arbitraje 8.1
Seguridad 6.3
Otros 37,9

Fuente: LOU-L
Elaboración: Propia

De acuerdo al Lie. Fernando Vire, 
funcionario de la Federación Provincial, 
“ ...la asistencia promedio al estadio ha 
variado entre 12 y 13 mil aficionados 
con una taquilla aproximada de 70 mil 
dólares por partido” durante el torneo 
apertura.

En dicho torneo se recaudó por con
cepto taquilla 625 mil dólares12, distribui
dos de la siguiente forma; Liga de Loja 
70%, la Federación Ecuatoriana de 
Fútbol 10%, Federación Deportiva Pro
vincial de Lqja 6%. AFNAL 3%, Muni
cipio de la ciudad 2%, arbitraje y seguri
dad el 1% para cada rubro.

32 E) 33% en genctales, 31% en preferencias, 29% 
en tribunas y 7% en palcos.

I 60
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l a b ! . ! ,  : i'ü.i n o :  fon : n n n n  i r ' . r ' . n

V IS IT A N T E P A L C O S T R IB U N A S P R E F E R E N C IA S G E N E R A L E S T O T A U .y  |
M o n to N ú m e ro M o n to N ú m e ro M o n to N ú m e ro M o n to N ú m e ro M o n tó N ú m e ro

E M E L E C W 169 > 19.200 2.650 20192 5,048 m m «
C U E N C A 2.685 179 27.120 | 3.390 19.992 2.499 24.000 6.000 74.249 13.417
u x w l  ;... . ’ «¿00 j i r - 28.500 2.850 7 3.670 '713X500 : 4600 ; W
O L M E D O 2.500 125 22.550 2.255 18.230 1.823 21.970 4.394 65.880 10.000
A U C A S  ' ■ ; « w 1.476 i W m m . • 4.745 t& m ,
B A R C E L O N A 9.550 478 24.755 2.476 36.805 3.681 26.045 5.209 97.155 13.120
N A O O fe W k L  ; v--’fc822 mslm. Ü W î â 1*6.556': 5.$t0,7 ■"S3SR
Q U E V E D O 660 33 3.985 399 3.255 326 5.590 l. l  18 13.490 3.152
DIP. OMITO - P W 7 751 -11.306 2J77 ? ¿ T l E I S v 4960
T O T A L E S  (b l 33.248 1.749 164.933 17.901 178.856 18.787 182.458 38.701 561.902 90.050

Media * iSMÜHG G » :H is3 i6 | 1.989 19-8731 2 0 ® 20.273 4.300 5 10.006
A fo ro 12.920 646 37.950 3.795 45.650 4.565 29.370 5.874 1 25.890 14.880
O n o ra n d a  (d : '«¿*1 , 452 «WaftT " «806 25,7771 2.478 9X397 15 74 63.457

(a )  E n  lo s  asistentes se c o n s id e ra n  los a b o n o s .

( b )  S e  e x c lu y e  el p a r t id o  d e  p la y -o ff.

( c )  D ife re n c ia  e n tr e  la c a p a c id a d  de l e s ta d io  y  la re c a u d a c ió n  p o te n c ia l y  el p r o m e d io  d e  asistencia 

y  re c a u d a c ió n  p o r  e n c u e n tr o .

f u e n t e : L D U - L  

E la b o ra c ió n : P ro p ia

Demanda de servicios característicos

Según la AFNAL el estadio tiene una ca
pacidad para 12.440 personas, según 
LDU-L alcanza las 14.880 personas33, lo 
que representa aproximadamente el 8,5% 
de la población total del cantón Loja. La 
tasa media de ocupación del estadio fue 
del 80%34, en los partidos frente al 
Deportivo Cuenca, Liga de Quito y Bar
celona esta tasa fue de 105%, frente al 
Nacional el estadio estuvo prácticamen
te lleno (99%). En el partido frente al 
Quevedo se dio la menor asistencia 25%.

33 Palcos 646, tribuna 3.795, preferencia 4.565 y 
generales 5.874.

34 Considerando 12.440 como la capacidad del es
tadio.

El precio de las entradas al iniciar el 
campeonato apertura era el siguiente: 
palco 15 dólares, tribuna y preferencia 8 
dólares y general 4 dólares. Para la terce
ra fecha del torneo, el precio de palco se 
incrementó en 33% y el resto de locali
dades en un 25%. Tanto para el torneo 
apertura, como para el clausura se ven
dieron abonos con un descuento del 
20% en los precios.

Utilizando completamente la capaci
dad del estadio (14.480 personas) duran
te cada programación, asumiendo los 
precios establecidos a partir de la tercera 
fecha, la recaudación total por partido al
canzaría cerca de 126 mil dólares (ver 
monto total de aforo). La recaudación 
potencial en el torneo apertura habría
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Fecha Titulo Página
MW9/20Í5 AdHBfe'jim ada entrena „ ■■ 1/4

08/09/2005
Liga viajó a Otavalo y el sábado juega en 

Cayambe 1/2
10/09/2005 Espoli va por sepultar a LigadeLoja 1/4
10/09/2005 A  Liga sólo le sirve el triunfo ante Espoli 1/2
11/09/2005 Espoli tumdió-fnás a Liga deL ijíj. 1/4 ‘

13/09/2005 Aranda dijo adiós a Liga y Buele es el Director 
Técnico interino

1

14/09/2005 Liga tiene un objetivo: derrotar a t e  foreros 1
15/09/2005 Seguimos en el sótano 1/4

18/09/2005
La mala campaña de Liga es motivo de 

preocupación 1/2

18/09/2005 Liga de Loja visita al Olmedo en Riobamba 1/4
19/09/2005 La Liga se aterra al último lugar del torneo 1/2
20/09/2005 Paraguayo Brizuela se integró a Liga de Loja 1/4
20/09/2005 Nelson Brizuela vamos a mantener la categoría 1/2
22/09/2005 Liga entrenó ayer en el Estadio Federativo 1/4
23/09/2005 Entradas para Liga-Olmedo |/8
24/09/2005 Brizuela debuta en Liga de Loja 1/2
25/09/2005 Lijjá de Loja, rumbo a la serie B 1/4
27/09/2005 Liga de Loja jugará con Barcelona en Machala 1/8
28/09/2005 Barcelona-recibe hoy a Liga en el,Monumental 1/2
29/09/2005 Barcelona ganó, Liga de loja naufraga 1/8

Fuente: Prensa escrita 
Elaboración: Propia

sido de 1.133 mi] dólares, es decir, cerca 
de 500 mil dólares más que lo recaudado 
efectivamente.

Demanda de servicios conexos

- Prensa: una valoración indirecta

El fútbol tiene una cobertura importan
te por parte de los medios de comunica
ción televisivos, radiales y escritos.

Adicionalmente, las empresas anuncian 
sus bienes y servicios en los distintos me
dios de acuerdo al target de mercado.

Para la valoración, se determinó la 
participación de noticias relacionadas 
con LDU-L como porcentaje de cada 
página de un diario de la localidad, du
rante todo el mes de septiembre de 2005 
y su costo de oportunidad35. Si conside-

35 Constituye el mejor uso alterno de los recursos.
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ramos que en ve7 de pub licar esas no ti
cias el d ia rio  vendería d ichos espacios34 a 
un precio enere 55 y 60 dólares por cada 
5 de página, es posible estim ar de forma 
ind irecta el costo que im p lican  las n o ti
cias relacionadas con L D U - L J\

L o  an te rio r representa un m on to  
anual entre 20,7 m il y  22,7 rrul dólares, 
que constituye el ingreso que dejaría de 
percib ir el d ia rio  por m antener in fo rm a 
dos a sus lectores.

- A lo ja m ie n to

Cada equ ipo  de fútbol destina parte, de 
su presupuesto en m ovilizac ión  y  a lo ja
m ien to 3“ . 36 37 38

Tabla 8: Precio  de habitación individual 
en hoteles de la ciudad de Loja 
(en %  de cada página)

Establecim iento C o sto  (a) Total i

Hotel A 29.28 951.8

Hotel B 50.02 1625,7

Hotel C 59,54 1934.9

Hotel D 50.61 1644.7

(a) incluye repuestos y servicto 
; Fuente: Hoteles consultados 

Elaboración: Propia

3 6  A s u m i e n d o  q u e  hay d e m a n d a  p a r a  los m i s m o s .

3 7  E s to  u p o  d e  v a l o r a c i ó n  es  m u y  u t i l i z a d a  p ara  

c u a n c i t i c a r  los s e r v i c i o s  a m b i e n t a l e s .

3 8  C o m o  yn se m e n c i o n ó ,  en  el c a s o  d e  la L ig a  de  

L o j a  e l g a s r o  m e n s u a l  e ra  d e  5 m il  d ó la r e s  en  

2 0 0 4

fl fútbol se nos presenta así como una rica '/ana- 
ble de la fortuna. Chistan Brombcrger

Para establecer el gasto que efectúan 
los equipos visitantes en b  ciudad se in 
vestigó el p recio  de las habitaciones in d i
viduales en los hoteles más visitados 
Las delegaciones de cada equ ip o  se c o m 
ponen de 25 a 40 personas. E l gasto por 
concep to  a lo jam ien to  estaría entre 952 
dólares y  1.935 dólares. D e  acuerdo al 
ca lendario  nacional de fútbo l, L iga de 
Lo ja  disputa 18 partidos de local (9 en el 
to rn eo  apertura e igual núm ero  en el 
clausura), es decir, que los ingresos para 
el sector hote lero  se estim arían entre 17 
m il y  35 m il dólares en 2005.

Efectos indirectos sobre el sector informal

Los eventos deportivos tienen un alto 
poder de convoca to ria  y  por tanto resul
tan bastante atractivos para los vendedo-
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Tabla 9: Efecto en el secto r informal
(en dólares y porcentajes)

Número Descripción
Edad
(años) Género

Ingresos
diar-oí Dependientes

Ingreso p-or 
persona

•ngresos durante 
partidos

Variación (tías 
de trabajo)

1 Tienda de Parro 4¿ F I0a20 ú 2,14 13 a 26 i jo ___ r
2 Tienda de bamo 40 r 12a IS 3 3.38 15a 19 1.30
i Tienda de bamo 32 r 15 a 20 4 3:50 40 a 60
4 Tienoa de bamo 44 F h a  1 4 i.20 10a \¿ 1.83

. 5 1 tenda de bamo 47 F nr 6 na nr D o
6 T«oda de barro -T F nr 3 na rr 1.50
7

i1 4b M 20 a 2b nr na u rrm — r 2.89 -
8 Vendedor 70 M ■ 0a Ib 6 1.79 30 240
9 Vendedor F 25 8 2.78 70 280
10 Vendedor nr F 5 a 8 4 1.30 30 762
II Vendedor 51 r 5 4 1.00 16 436
12 Vendedor 5s M 3 aS 6 — 53T ~ 3 a 5 1.00
13 Vendedor 17 F 15 3 575 20 a 30 TS7
14 Vendedor 52 F 15 4.é6 “ S f r  - 3,00
(5 Vendedor 19 M i5 3 2.S0 --------35------ 535
Í6 Vercedcr 20 F 30 | ISÓO 40 1.33
17 Vendedor 35 J L j 15 3 575 30a 35 217

Nota, nr = no responde; na— no aplica 
Fuente: Entre vi? us efectuadas 
Elaboraoór Propia

res infórmales de una amplia variedad de 
productos. Dada la capacidad del estadio 
con relación a la población total del can
tón, se podría afirmar que comparativa
mente es más importante, en este aspec
to, un partido de fútbol en Loja que en 
Guayaquil o Quito.

Dentro del estadio o fuera de él, pro
bablemente a pocas personas les importe 
pagar el doble por una cerveza o por un 
paquete de cigarrillos, pero la gran ma
yoría habrá notado el incremento en los 
precios de muchos de los productos que 
se expenden. Esto genera un impacto 
debido al dinamismo excepcional en las 
ventas y constituye parte de la incidencia 
económica que tiene el fútbol.

Para Julio Ochoa, de 45 años de edad, 
heladero, sus ventas alcanzan entre 60 y 
70 dólares cuando juega la Liga (normal

mente vende entre 20 y 25 dólares dia
rios). Pertenece a una Asociación de 20 
integrantes, para lo que necesita de dos 
identificaciones: un carné de salud, que 
lo proporciona el Municipio, que no tie
ne costo pero requiere de un certificado 
médico (cuyo costo aproximado es de 5 
dólares): y una credencial de AFNAL 
(cuyo costo mensual es de 10 dólares), de 
forma adicional debe cancelar 5 dólares 
al Municipio por concepto de rodaje de 
su triciclo'*.

Según Paulina Mera, madre de 4 hi
jos, que habitualmente se desempeña 
como lavandera (gana entre 5 y 8 dólares 
diarios) la venta de pinchos durante ios 
parados de fútbol le permite obtener in
gresos de 30 dólares. 39

39 Otro entrevistado indicó que uo existen rebajas
para Jas personas de Ja tercera edad.

164



El impacto del fútbol en la ciudad de Loja

Cuadro 3: Relación entre variables analizadas

(a) Ingreso y días de trabajo (b) Ventas y días de trabajo
(en dólares y días) (en dólares y porcentajes)

Fuente: Entrevistas realizadas 
Elaboración: Propia

De acuerdo a James Puchaicela de 35 
años y su esposa Irma Miles de 33 años, 
padres de 5 hijos, como vendedores am
bulantes obtienen ingresos entre 3 y 5 
dólares diarios, para lo cual recurren a fi- 
nanciamiento “ informal” para adquirir 
frutas. Durante los partidos vendiendo 
cerveza ganan entre 3 y 5 dólares, sin ne
cesidad de invertir dinero ya que trabaja
ban eventualmente para un distribuidor. 
En otras palabras, su beneficio consiste 
en que no arriesgan dinero y tampoco 
pagan intereses a los chulqueros.

Efectos como los mencionados no 
son sencillos de cuantificar de forma glo
bal, pero es factible hacerlo de forma in
dividual (análisis micro). Para analizar la 
incidencia de los partidos de fútbol en las 
ventas del sector informal, entre el 10 y 
15 de octubre de 2005 se realizaron 17 
entrevistas40 a vendedores ambulantes y a

propietarios de tiendas de barrio.
En promedio hay 4 dependientes por 

cada entrevistado. El ingreso diario por 
persona para las tiendas de barrio varía 
entre 1,2 dólares y 3,5 dólares y para los 
vendedores ambulantes entre 0,57 dóla
res y 15 dólares.

De acuerdo a las entrevistas efectua
das, las ventas que se realizan los días de 
los partidos de fútbol equivalen entre 1,2

40 N o se realizaron encuestas debido a la imposibi
lidad de determinar el tamaño de la muestra. 
Hay alrededor de 150 vendedores informales y 
tiendas de barrio pequeñas cercanas al estadio, 
algunos de los cuales conforman asociaciones, 
sin embargo, muchos son ocasionales y normal
mente desempeñan otras actividades. Por tanto, 
por facilidad se efectuaron entrevistas semies- 
tructuradas, las preguntas seleccionadas fueron: 
nombre, edad, número de personas dependien
tes, ingreso promedio diario e ingreso promedio 
en los días en los que la Liga juega como local.
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y 2,86 días de trabajo para el caso de las 
tiendas de barrio, y entre 1 y 4,62 dias de 
trabajo para los vendedores ambulantes. 
Así mismo, es importante señalar que el 
71% son mujeres, quienes frecuentemen
te sufren mayor discriminación en el 
mercado laboral.

En la parte (a) del Gráfico No. 3, en 
el eje “ x” se presenta el ingreso por per
sona y en el de la “y” los días de trabajo 
ganados41 en la (b) como diferencia se 
presenta en el eje “x” las ventas diarias. 
De existir una relación inversa entre el 
ingreso y/o las ventas y los días de traba
jo  ganados podría afirmarse que los más 
pobres tendrían mayor ganancia en tér
minos de días de trabajo.

Mediante este método, no es posible 
establecer una relación clara entre las va
riables analizadas, aquellos con un ingre
so por persona o ventas menores no ne
cesariamente alcanzan menores ganan
cias y viceversa. El coeficiente de corre
lación42, que es de -0,12 en el primer 
caso y de -0,16 en el segundo, confirma 
que las variables no están asociadas line
almente. Sin embargo, sería necesario

41 Se excluyó a aquellos que no contestaron y 
quienes tienen un ingreso diario de 15 dólares 
para evitar un sesgo en el análisis.

42 El coeficiente puede tener signo positivo o ne
gativo y su valor se encuentra entre —1 y 1. Una 
correlación igual a cero no necesariamente im
plica independencia entre las variables analiza
das. Es una medida de asociación lineal y su uso 
en relaciones no lineales no tiene significado. 
Adicionalmente no implica una relación causa 
efecto.

ampliar el número de entrevistados para 
obtener un mejor resultado.

Otros efectos que no se valoraron

Existen otras implicaciones que involu
cra esta actividad deportiva, relacionados 
directamente con la asistencia de los hin
chas al estadio. En otras palabras, para ir 
al estadio cada individuo cambia de acti
vidad o deja de efectuar aquellas que 
normalmente realiza.

De acuerdo con información de la 
prensa local, al menos en tres ocasiones, 
los empleados públicos trabajaron una 
sola jornada para asistir al estadio. De 
contar con el salario promedio diario y 
el número de trabajadores se podría 
cuantificar cuanto, en términos de sus sa
larios, implica su asistencia al estadio.

Conclusiones

Dentro de su funcionalidad para la socie
dad, el fútbol tiene efectos económicos y 
para su análisis es necesario contar con 
información y estudios que determinen 
la cantidad de dinero que gastan los 
ecuatorianos en servicios característicos 
y conexos, el empleo que genera la acti
vidad, su vinculación con otros sectores y 
su efecto sobre la producción.

El fútbol es una actividad en la que 
confluyen intereses de distintos sectores 
debido a los recursos económicos que 
genera. Esta interacción es bastante com
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pleja, prueba de ello es la disputa que se 
dio entre la directiva de LDU-L y la 
Federación Provincial por la capacidad 
del estadio y la taquilla, la inconformidad 
manifestada por los equipos grandes de 
desplazarse a la ciudad de Loja y la resis
tencia por parte de ciertos organismos a 
proporcionar información. Así mismo, en 
ocasiones se puede observar cierta con
vergencia, como por ejemplo, cuando los 
empleados públicos de la ciudad de Loja 
trabajaron una sola jornada para “apoyar” 
al equipo durante el torneo apertura.

La economía de la ciudad de Loja se 
fundamenta en el comercio y las transfe
rencias del Gobierno central. De acuerdo 
al censo de 2001, la población del cantón 
Loja es de 175 mil habitantes. El estadio 
de la ciudad tiene una capacidad para al
bergar a cerca del 8,5% de la población 
del cantón. Por lo que se podría afirmar 
que, comparativamente, la dinamización 
de las ventas del sector informal es más 
importante que en otros lugares.

El ascenso a la serie “A” del fútbol 
profesional de la Liga de Loja implicó un 
incremento del presupuesto mensual del 
equipo cercano al 43%. Pese a lo anota
do, uno de los factores que influyeron en 
el desempeño del equipo fue el econó
mico. Con excepción de El Nacional, los 
equipos con menores recursos no han al
canzado las primeras posiciones en los 
dos torneos jugados en 2005.

Del análisis del presupuesto de LDU- 
L se puede afirmar que el financiamien- 
to del equipo depende directamente de 
los resultados obtenidos, en varias oca
siones la directiva manifestó que el prin
cipal financista del equipo era la hincha
da. Es así como el gasto efectuado por los 
hinchas (entradas en el torneo apertura) 
fue de 625 mil dólares, alrededor del 70% 
se destinó al club, sin embargo, debido a 
los malos resultados obtenidos en la tor
neo clausura, estos recursos representa
ron únicamente el 34% de lo presupues
tado. La recaudación potencial por con
cepto de taquilla en el torneo apertura 
fue de 1,1 millones de dólares anuales.

La demanda de servicios conexos 
(prensa y alojamiento) generó en Loja 
entre 37,7 mil y 57,7 mil dólares duran
te 2005.

De acuerdo al análisis realizado, el im
pacto en el sector informal es bastante 
interesante, entre 1,2 y 2,86 días de tra
bajo para el caso de las tiendas de barrio 
y entre 1 y 4,62 días de trabajo para los 
vendedores ambulantes. Cada programa
ción deportiva beneficiaría a cerca de 
600 personas. Por lo que el efecto indi
recto del fútbol en la ciudad de Loja tie
nes implicaciones bastante interesantes a 
nivel microeconómico, más aun si consi
deramos que gran parte de los vendedo
res informales son mujeres.
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La economía en el fútbol

Jaime Naranjo Rodríguez

A mediados de 1939, el recordado 
equipo Gimnástico de Quito 
emprendió una gira por Colom

bia. Actuó en Cali, en el estadio del barrio 
San Fernando frente al Boca Juniors, club 
que había sido fundado el 1 de mayo de- 
ese año, y perdió 3 por 1. La Federación 
Deportiva Nacional del Ecuador prohi
bió al conjunto capitalino proseguir su 
desplazamiento. De regreso, Gimnástico 
jugó y empató sin goles en Pasto con la 
selección del departamento de Nariño. 
Recibió $100 como honorarios. ¡Cien 
pesos colombianos por su actuación!

Antes, en 1935, la escuadra del 
Panamá de Guayaquil había realizado si
milar desplazamiento al vecino país. Eran 
giras que duraban un mes ti más y los 
equipos actuaban en varias ciudades. Los 
“panamitos” {como se les conocía cari
ñosamente) jugaron en Cali, Medcllín, 
Bogotá y BarranquiUa, Cobraban por 
cada partido algo más de $ 1.200 pesos, 
que para la época era una buena suma. 
Dos jugadores del Panamá, Ernesto 
“ Cuchucho” Cevallos y Marino Alc.ívar, 
reforzaron al “ Motorista” de Cali. Uno 
de los mejores resultados que alcanzó

nuestro equipo fue la victoria de 4 a 0 
frente a la selección de BarranquiUa.

En marzo de 1943, otro representati
vo guayaquileño, 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. Recordamos en el 
equipo ecuatoriano al arquero Napoleón 
Medina, al defensa central Jorge Lourido 
Tolozano, al centro medio Enrique 
“Moscovita” Álvarez, al “maestro” Ray- 
mondi, delantero,inclusive a los paname
ños José Luis y José Antonio Mendoza. 
Junto a la delegación iban tres artistas 
quiteños: los cantantes Carlota Jaramillo 
y Luis Alberto “ Potolo”Valeneia 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
jo: ¿serían $ 1.500 pesos acaso?

Un récord en El Ejido

Tenemos un registro del pasado: el do
mingo 27 de octubre de 1946 debutó en
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Quito, en el estadio de El Ejido (con 
cancha de tierra), el club Millonarios de 
Bogotá, dirigido por el uruguayo Héctor 
Scarone, campeón mundial de 1930. El 
conjunto colombiano venció al Aucas 4 
a 3. Hubo una recaudación récord para la 
capital: 12.100 aficionados pagaron $ 
63.500 sucres1. En Aucas, que había sido

1 Esu suma equivale a 4.704 dólares de la época y 
a 48.303 dólares de 2006. una vez corregidos 
por la inflación en los EE UU. Para las transfor
maciones se empleó el t i p o  de c a m b io  p u b l ic a 

do por el BC E en el libro "65 años de 
Información Estadística" y para establecer el va
lor de compra actual de esa cantidad se empleó 
el “ Inflation Calculator” del Burc o f  Labor-

fundado un año antes, en 1945, actuaban 
grandes valores de nuestro fútbol. 
Después de algunos años volvía a nuestra 
ciudad un equipo de Colombia: antes, en 
abril de 1940, vino el Boca Juniors de 
Cali, que ganó por 1 a 0 al Gimnástico 
en su debut, el 7 de ese mes, pero luego 
perdió frente al Gladiador 4 a 3, a sema
na seguida, y finalmente el domingo 21 
cayó ante la Selección Militar 2 por 1.

En la inauguración del estadio 
Olímpico de El Batán, de Quito, com-

Statistics del Gobierno de EE.UXJ. Así mismo, el 
precio promedio de la entrada equivale a 4 dó
lares de 2006,
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pletamente lleno, el 25 de noviembre de 
1951, la taquilla ascendió a $ 331,579 
sucres*. Cuenta Deportivo, de Colom
bia, ganó al Río Guayas 4 a 3 y empata
ron, 2 a 2, la selección de Pichincha y 
otro conjunto colombiano, el Boca 
Juniors, de Cali.

¿Cuando actuó t i Real Madrid?

Tiempo al tiempo. El 12 de julio de 
1959 se presentó en el primer escenario 
deportivo de la capital, el estadio 
Olímpico, el famoso Real Madrid de 
España.

El equipo europeo había actuado una 
semana antes en el estadio Nemesio 
Cantadlo (El Campín), de Bogotá. El 
alto costo para la venida de este equipo, 
hizo que un grupo de arriesgados aficio
nados (Rodrigo Paz, Germán Dávila 
I.eoro entre ellos), asumiera la responsa
bilidad económica, para que la afición 
quiteña pudiera ver en acción a una ver
dadera constelación de cracks.

Estos fueron los precios de las locali
dades: entrada a tribuna $ 40 sucres, me
dia tribuna 20, genera! 15 y media gene
ral 5. "Las damas y los niños pagarán me
dia entrada. Suspendidos todos los pases 
de favor” , señalaba un aviso publicitario 
de la época.Y otro aviso señalaba: “ Si us 
ted va a ver a Real Madrid el domingo,

2  E q u iv a le  d 2 1 .8 8 6  d ó la r e s  d e  1 6 5 1  y  a  1 6 7 .2 9 0

d ó la r e s  en  2 0 0 6 .

podrá contarles después de muchos años 
a sus nietos que vio al mejor equipo del 
mundo. Sí... porque Real Madrid es el 
mejor equipo del mundo... Di Stéfano, 
Puskas, Gcnto, Santamaría, Domínguez, 
Rial y otros maestros del fútbol mundial 
jugarán el domingo en el Estadio 
( )límpico” .

El Real Madrid superó a la Selección 
de Pichincha 5 por 1. Hubo el registro 
de $ 600.124 sucres pagados por 36.904 
espectadores2 * 3 4 5. La escuadra europea cobró 
por su actuación $ 20.000 dólares (poco 
menos que una fortuna hace 47 años), al 
cambio de 17,60 sucres por dólar hizo 
mi total de $ 352.000 sucres, A esto hay 
que agregar pasajes aéreos y estadía del 
equipo, para un total aproximado de $
400.000 sucres.

“ Esto quiere decir que por cada mi
nuto de juego, el Real Madrid cobró 
■ 1.444 sucres...” , señalaba una nota pe
riodística.

El mismo Rea! Madrid jugó y venció 
a Barcelona, en el estadio Modelo de 
Guayaquil el 13 de agosto de 1961, con 
pizarra de 3 a 1. Hubo una recaudación 
récord para el Ecuador: 5 1 '429.800 su
cres'.

El equipo capitaneado por Alfredo Di 
Stéfano cobró $ 33.000 dólares (a $ 23

3  l a c i f r a  e q u iv a le  a 3 4 .3 0 9  d ó la r e s  d e  e se  a ñ o  y a 

2 3 4 .2 7 0  p a ra  2 0 0 6 ,  E l v a lo r  p r o m e d io  d e  la c u 

rrad a  e n  2 0 0 6  se r ía  d e  6 ,3  d ó la r e s .

4 Equivale a una recaudación d e  4 7 1  m d  d ó la r e s

e n  2 0 0 6 ,  s ie n d o  el precio promedio por e n r ia d a  

d e  9 ,1  d ó la r e s .
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sucres el cambio, hizo un total de $
759.000 sucres). Empresario fue el presí
deme del Nueve de Octubre, Gustavo 
Matheus. Viajamos desde la capital para 
ver ese partido. Hubo un hecho para el 
recuerdo: salieron a la venta las localida
des, que se agotaron de inmediato. Ante 
el éxito de la venta de boletos, salió a la 
circulación un nuevo taquillaje, que ad
quirió el público desde luego. ¡Se había 
duplicado el número de entradas! Hubo 
más boletos que espectadores. En esas 
circunstancias, era curioso ver -mientras 
caminábamos hacia el estadio Modelo 
que los revendedores ofrecían las locali
dades a menor precio: “ ¡A 10 sucres la 
general!” , era el anuncio... Mis adelan
te: “ ¡A 5 sucres la general y a 30 la cribu- 
na!” .-. Y en las cercanías del escenario... 
“ ¡A 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
cuentro internacional:

Localidad/
Precio

Recaudación
(sucres)

800 [isleos a $ 120 96.000

10.496 tribunas a $ 50 524.800

40.450 generales a 5 20 809.000

51.746 personas 1.429.800

Las eliminatorias y el Santos

Poco antes, con motivo del debut de la 
Selección del Ecuador en una eliminato
ria Mundialista, el 4 de diciembre de 
1960, en el estadio Modelo de Guayaquil 
frente a su similar de Argentina, con es
cenario totalmente copado, se informó 
que se recaudaron $ I '090.000 sucres5.

Al debut del Santos de Pelé en Quito, 
el domingo 20 de marzo de 1960, sólo 
acudieron 16.658 aficionados. Es que la 
víspera hubo serios incidentes a la llega
da del candidato a la presidencia de la 
República, doctor José María Velasco 
Ibarra, con saldo de un par de muertos y 
varios heridos...

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 Electorales 
instaladas en todo el país. Galo Plaza Laso 
logró 175.000 votos, el doctor Gonzalo 
Cordero Crespo 172.000 y el doctor 
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 que abonaron $ 
567.514 sucres6. Santos ganó 6 a 3 y Pelé

5 Equivalen a aproximadamente 62 mil dólares de 
ese año y a 410 mil dólares de 21)06.

6  2 5  m il  d ó la r e s  e n  1 9 6 2 ,  lo  q u e  e q u iv a le  a  1 6 5  

m i l  d ó la r e s  d e  2 0 0 6 .  E n  p r o m e d io  c a d a  e n tr a d a  

c o s t ó  4 ,6  d ó la re s .
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anotó tres goles al arquero José Bordón, 
refuerzo del América de Quito para el 
equipo universitario.

Los pases de Alberto Spencer 
y Jaime Iván Kaviedes

Juancito López, entrenador uruguayo del 
seleccionado de fútbol del Ecuador para 
las eliminatorias del Mundial Chile 
1962, fue quien recomendó al presiden
te de Peñarol, Gastón Güeifi, la contrata
ción del centro delantero Alberto 
Spencer Herrera, jugador de Everest de 
Guayaquil.

Llegó el titular peñarolense al Ecua
dor y se produjo el acuerdo final para la 
transferencia de “cabeza mágica” el con
junto de los “mirasoles” : Everest recibiría
10.000 dólares7 con porcentajes, de 
acuerdo al reglamento de pases interna
cionales, para la Federación Deportiva 
Nacional del Ecuador y para la Federa
ción Deportiva del Guayas. El jugador, 
por su parte, percibiría una suma que so
brepasaba los 100.000 sucres".

El 29 de mayo de 1966, luego del 
triunfo de Peñarol frente a River Píate 
de argentina, en Santiago de Chile, en la 
final de la Copa Libertadores de 
América, se daba cuenta del interés que 
tenía el Real Madrid, de España, de in-

7 Eso quiere decir que el pase solamente costó 66
luí] dólares en valores de 2006.

8 Lo que equivale a 29 mil dólares en la actuali
dad.

corporar a sus filas a Alberto Spencer. 
Peñarol le había puesto precio y las cifras 
llegaban al equivalente de cuatro millo
nes de sucres7 como mínimo, y acaso 
más...

En el campeonato ecuatoriano de 
fútbol de 1998 se dio un hecho muy es
pecial: el delantero Jaime Iván Kaviedes, 
de Emelec, anotó 43 goles, récord vigen
te en el balompié de nuestro país. Esta ci
fra fue reconocida oficialmente por la 
IFFHS (Federación Internacional de 
Historia y Estadísticas del Fútbol). 
Kaviedes fue vendido a principios de 
1999 al Perugia de Italia en 5 millones 
de dólares9 10 *, la transferencia más alta en el 
fútbol ecuatoriano.

Luego del Perugia comenzó el inter
minable paso de este jugador por dife
rentes equipos del mundo: Celta deVigo 
y Real Valladolid (España); Puebla 
(México); Porto (Portugal); Crystal 
Palace (Inglaterra); Argentinos Juniors 
(Argentina); y los clubes nacionales 
Barcelona y Deportivo Quito, a parte de 
la Selección del Ecuador.

Registros superiores

Los dirigentes de un equipo “ chico” , el 
América de Quito, con Galo Viteri a la 
cabeza, tuvieron el orgullo de registrar

9 El valor correspondiente para 2006 es de 
1.232.680.

10 En 2006 el precio equivalente es de 6,1 millones
de dólares.
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un récord de asistencia al estadio 
Olímpico Atahualpa. El 5 de mayo de 
1972, en cotejo por la Copa Libertadores 
de América frente al Barcelona, de 
Guayaquil, se contabilizó la concurrencia 
de 43.811 personas que pagaron $ 
802.779,80 sucres". Hubo empate sin 
goles entre los dos equipos ecuatorianos.

Éstas fueron las cantidades de entonces:

Localidad/
Precio *

Recaudación
(sucres)

100 palcos a S 100 10.000,00

3.700 tribunas a $ 50 185.000,00

1.500 medias tribunas a 8 25 37.500,00

34.124 generales a 8 15 511.000,00

4.387 medias generales a $ 8 35.096,00

43.811 personas 779.456,00

En ánforas 23.323,80

T O T A L 802.779,80

LDU (Quito) alcanzó, el 5 de marzo de 
1975, una cifra cercana a la anterior: 
43.800 aficionados vieron el empate de 
los universitarios 1 a 1 frente al Portu
guesa, de Venezuela, por el torneo de los 
Libertadores. Se recaudaron $ 1'354.000 
sucres12. Cuatro días después, el 9 de mar
zo, Liga y El Nacional igualaron 2 a 2 
por el mismo certamen, ante 44.000 hin-

11 Este valor equivale a 146 mil dólares en la actua
lidad, a un promedio de 3,3 dólares la entrada.

12 197 mil dólares acumulando la inflación hasta 
2006. La asistencia a ese partido habría tenido un 
costo de 4,5 dólares por entrada.

chas que dejaron en taquillas $ 
1 '368.000 sucres13 14.

LDU pasó a la segunda etapa de! tor
neo surconrinental de clubes y, el 4 de 
mayo de 1975, empató con Universitario 
de Deportes de Lima. 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 medias tribunas a $40 40000

5.800 preferencias a $40 232.000
1.000 medias 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” sensacional, El Nacional 
contra Banik Ostrava, de Checoslovaquia 
(empate sin goles), 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 recaudación15.

Por las eliminatorias para el Campeo
nato Mundial de 1978 en Argentina, el

13 Aproximadamente 200 mil dólares de 2006. 
siendo de 4,5 dólares el valor promedio por bo
leto.

14 236 mi] dólares actuales. El valor promedio por 
entrada es de 5,2 dólares.

15 El valor equivalente en 2006 es de 228 mil dó
lares, por lo que el valor promedio 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 
sucres14.

Una semana después en Guayaquil, el 
27 de febrero, se midieron por la misma 
eliminatoria Chile y Ecuador. Ganó el 
conjunto visitante 1 a 0 ante 48.872 asis
tentes que entregaron la suma de $ 
3 362.000 sucres16 17.

Universidad Católica de Quito tuvo 
exitosa participación en la Copa 
Libertadores de América 1980. El 24 de 
febrero superó al América de Cali 4 a 2, 
en condición de local, con la presencia 
de 44.272 personas y la recaudación de $ 
3'401.193,32 sucres’8. Una semana des
pués, el 23 de marzo, derrotó al Emelec, 
de Guayaquil, también en Quito, 5 a 0, y 
38.571 hinchas vieron esa victoria con 
recaudación de 2'955.903,32 sucres14. Y 
el 26 de marzo, contra el Independiente 
Santa Fe, de Bogotá, la victoria fue de 1 
a 0, con recaudación de S 3'401.193,32 
sucres3“ pagados por 47.037 aficionados.

16 327 mil dólares, valor promedio de la entrada de 
7,4 dólares.

17 414 mil dólares, con un costo promedio por bo
leto de 8,5 dólares

18 293 mil dólares en la actualidad; equivale a un 
costo prometlio por entrada de 6,6 dólares.

19 255 mil dólares en la actualidad; se mantiene el 
costo promedio por entrada de 6,6 dólares.

20 293 nul dólares en la actualidad con un precio
promedio por entrada de 6,2 dólares.

Otros cotejos con altas cifras

Con miras al Mundial España 1982, el t7 
de mayo de 1981 se enfrentaron en 
Guayaquil los seleccionados de Ecuador 
y Paraguay. Ganó la “Tricolor” 1 a 0 ante 
49.022 personas que dejaron la cantidad 
de $ 6'335.090 sucres21.

Luego de una semana, el 24 de mayo, 
por la misma competencia, se registró el 
empate sin anotaciones entre Ecuador y 
Chile. Concurrieron 51.511 personas y 
abonaron $ 6 '606.190 sucres22.

21 Cifra igual a 443 mil dólares en ia actualidad que 
representa un promedio de 9 dólares por entrada.

22 La recaudación en dólares de 2006 fue de 462 
mil, con un promedio por entrada de 9 dólares.

El planeta no es más que un único estadio, y la al
dea global no es más que un único público que 
puede asistir a los mismos partidos al mismo 
tiempo. Bnxhand
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La 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 agosto, luego del triunfo de la 
Selección de Brasil contra la de Ecuador 
1 a 0, 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 S 
50.787,30 sucres23. Al cotejo entre Aucas 
y Emelec, el 17 de noviembre en el mis
mo escenario deportivo, acudieron 7.605 
personas que abonaron $55.569,152L 
Venció el equipo porteño 4 por 3 a la es
cuadra capitalina.

Deportivo Quito ganó como local a 
Emelec 1 a 0, el 24 de noviembre, ante 
10.151 aficionados que coparon el estadio 
de El Arbolito y la taquilla fue de 
$76.747,6025.Y el 1 de diciembre, también 
en la capital, concurrieron 5.361 hinchas

23 Se recaudaron 20 mil dólares a un promedio por 
boleto de 3 dólares.

24 Lin dólares de 2006 se recaudaron 22 mil dólares 
a un promedio por entrada de 3,2 dólares.

25 Cerca de 31 mil dólares con un promedio por 
entrada de 3 dólares.

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 $223.514,35.26 27 28 (¿Por qué 
constan los centavos? Porque 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 
$127.534,60 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 (Emelec 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 Aproximadamenre 16 mil dólares a un promedio
por entrada también de 3 dólares.

27 Equivale a 87 mil dólares de 2006.
28 Aproximadamente 51 mil dólares.
27 Alrededor de 38 mil dólares.
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con la modalidad de 10 equipos que ju 
garon una primera etapa de todos contra 
todos en choques de ida y vuelta. Los tres 
primeros clasificaron a la fase final con 
bonificación de 3, 2 y 1 puntos. Hubo 
una segunda fase, idéntica. Ln la liguilla 
final se definió el título. El sistema se 
mantuvo hasta el 2004, para dar paso en 
2005 a la disputa de dos competencias, 
Apertura y Clausura, con un equipo 
campeón en cada torneo. F.n el presente 
ano se volvió al anterior sistema.

t Otras comparativas

Veamos, comparativamente, algunas ci
fras de asistencia y de recaudación para 
establecer un paralelo entre los torneos 
de 2003 y de 2005.

Los mayores registros se establecieron en 
el estadio Atahualpa, de Quito, reducto 
de El Nacional y Deportivo Quito, con 
$2'204.245 en 48 partidos. LDU 
(Quito), en la Casa Blanca, obtuvo 
$1'677.663. Deportivo Cuenca, en el 
Alejandro Serrano Aguilar, Jf 1 '007.767, 
Barcelona, en el Monumental de 
Guayaquil, $708.372 y Emelec, en el 
Capwell, 488.364.

El encuentro que marcó el récord de 
la temporada fue el que disputaron 
Deportivo Quito y LDU (Quito), el 6 de 
agosto en el estadio Atahualpa. con pre
sencia de 37.655 aficionados. La mayor 
recaudación, sin embargo, se produjo l4 
26 de octubre en el mismo escenario, $ 
226.084 en el partido Deportivo Quito 
frente a Emelec.

Campeonato de 2003

Asistencia Recaudación Entrada promedio
Primera etapa

586.731 personas $ 2 '7 3 1.509 4,7 dólares

Segunda Lase

531.286 personas S 2 '4 2 1 .458. 4 ,6  dólares

El hexagonal final, la etapa más atractiva, deci
siva del lo m eo , tuvo estas cifras:

Asistencia Recaudación Entrada promedio i

363.767 aficionados 5> 1 '986 .799 5,5 dólares

El gran roLal para el C am peonato N acional 
2003 fue:

Asistencia Recaudación Entrada promedio
l ’481.804 personas $ 7'139.766 4,8 dólares
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Campeonatos de 2005

Asistencia Recaudación E ntrada  p ro m e d io

T orneo  apertura

798 .744 personas $ 4 7 7 9 .6 8 7 ,9 0 6,0 dólares

T orneo  clausura

654 .299 personas $ 3 '620 .027 ,65 5,5 dólares

Se trata de dos campeonatos, por primera 
ve? en el Ecuador, en un año. Dos Lorne- 
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. T.Liego 
estuvo Barcelona, en su reducto del 
Monumental guayaquileuo, 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 
2'244.842,90. 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:

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 Lomar 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 
Cobo 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 
una eliminatoria. Se se-

Asistencia Recaudación Entrada promedio

1’4 5 3 .0 4 3  personas $ 8 7 3 9 9 7 1 2 ,5 5 5 ,8  dólares
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fialó que 65.000 aficionados pagaron 
S 1 '090.000 .sucres1".

Fd partido entre los seleccionados de 
Ecuador y Uruguay, el 7 de julio de 1969 
en el estadio Modelo de Guayaquil, por 
el grupo 2 de las eliminatorias para el 
Mundial de México 1970 (que integraba 
además Chile), marcó un récord en 
nuestro país. Uruguay venció por 2 a 0. 
Este fue el informe:

Localidad/
Precio

Recaudación
(sucres)

40.00(1 generales a $ 25 1.000.000

J 2 .000 tribunas a $ 50 600.000

3.000 tribunas lat. a $ 40 120.000

783 palcos a $ 120 93.960

55.783 asistentes 1.813.960''

F2 1 de julio de 1973, en el estadio 
Olímpico Atahualpa, se midieron los re
presentativos de Ecuador y Uruguay por 
las eliminatorias del grupo 1, en el que 
también estaba Colombia, para buscar un 
cupo al Mundial de Alemania 1974. 
Ganó Uruguay por 2 a 1 ante 43.075 es
pectadores, que pagaron $ 1 '315.00012. 
Fueron vendidas 75 entradas a la locali
dad de palco, 5.000 a tribuna y 38.000 a 
general.

30 til valor equivale a 415 mil dólares de 2006 y se
i obró por entrada 6.4 dólares en promedio.

'I Ksa recaudación represada en dólares de 2006 
tnc Je  415.520, correspondiendo un promedio 
de 7.2 dólares por boleto.

C ompara tivanien te

Vale recordar los registros numéricos de 
hace seis años, para establecer un paran
gón con lo que ocurrió posteriormente, 
en la eliminatoria para el Mundial de 
Alemania 2006. Los partidos elimináro
nos se efectuaron en Quito.

Para el Mundial 2002, el primer cote
jo, frente a Venezuela, se disputó cu la 
Casa Blanca, los demás en el estadio 
Olímpico Atahualpa. (Ver tabla en la si
guiente página).

Para el Mundial 2006, todos los en
cuentros se realizaron en ei estadio 
Olímpico Atahualpa de la capital ecuato
riana. El orden de los partidos es el mis 
mo, porque la competencia se efectuó 
con igual calendario del anterior, con la 
modalidad de todos contra todos. (Ver 
tabla en siguiente página)

32 Se retandamn 236 mil dólares. Los aficionados 
pagaron un promedio de 5.5 dólares por entra 
da.
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Feclia Rival Asistencia
(personas)

Recaudación
(dólares)

Entrada promedio 
(dolares)

29 marzo 2000 Venezuela 37.247 116.900 3.14
29 junio 2000 Perú 40.167 281.871 7,02

25 julio 2000 Colombia 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 2001 Brasil 36.368 608.774 16.74
24 abril 2001 Paraguay 30.145 488.094 16,19
15 agosto 2001 Argentina 38.566 827.195 21,45
7 noviembre 2001 Uruguay 38.448 r  217.095 31,66
Total 308.368 4T 73.680 13,53

Fecha Rival Asistencia
(personas)

Recaudación
(dólares)

Entrada promedio 
(dólares)

6 septiembre 2003 Venezuela 14.967 360.640,00 24,10
19 noviembre 2003 Perú 34.361 764.692,50 22,25
2 junio 2004 Colombia 31.484 586.002,50 18.61
5 junio 2004 Bolivia 30.020 512.540,00 17,07
10 octubre 2004 Clnle 27.956 433.180,00 15,50
17 noviembre 2004 Brasil 38.308 851.365,00 22,22
27 marzo 2005 Paraguay 32.449 529.752,50 16,33
4 junio 2005 Argentina 37.583 775.947,50 20,65
8 ocrubre 2005 Uruguay' 37.271 1'019.872,50 27,36
Total 284.399 5'833.992,50 20,51
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La publicidad

En la época del fútbol aficionado, ios ju
gadores vestían el uniforme de su equipo 
con los colores tradicionales en camiseta, 
pantalonera y medias. Posteriormente, y 
para identificar ai deportista, se idearon 
los números en la espalda de cada blusa: 
el 1 para el arquero, 2 y 3 para los defen
sas, 4, 5 y 6 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 conocer por los altavoces 
número y nombre de cada jugador, y pe
día que cada uno levantara 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 identificación en 
el uniforme del futbolista. En la parte 
frontal de la camiseta del Deportivo 
Cuenca, para citar un ejemplo actual, 
constan Zhumir, Canal 1 TV y Maratón 
Sports; en la parte posterior, Lauco del 
Austro y Burbuja Express; en las mangas, 
Las fragancias, Movistar y Embutidos La 
Italiana. En la pantalón ela constan 
Fundación de Turismo de Cuenca y 
Etapa. La publicidad, $ 700.000, abarca el 
60% del presupuesto anual. Las firmas 
pagan al club “colorado” de contado. El 
resto del presupuesto del equipo se espe
ra cubrir con el producto de la taquilla 
de cada partido, en el estadio Alejandro 
Serrano Aguijar.

Por la mención en el pecho de la ca
miseta una firma comercial abona a

LDU (Quito), Barcelona, Enielec, o El 
Nacional entre 500 mil y 750 mil dóla
res. Aucas, Olmedo, Deportivo Cuenca, 
Macará, Espoli y Deportivo Quito, per
ciben sumas entre 80 mil y 200 mil dó
lares. La publicidad en la espalda de la ca
saquilla igualmente tiene un precio que 
varía de la misma forma entre los dos 
grupos si el anuncio se coloca en la par
te inferior o superior. Lo propio sucede 
con las mangas de las camisetas. En la 
pantaloneta la cantidad pagada por los 
anunciantes está entre 80 y 100 mil dó
lares por la temporada.

La multinacional McDonald's eligió 
al lateral izquierdo de Liga Deportiva 
Universitaria de Quito, Baúl Ambrossi, el 
jugador para que sea la imagen ecuatoria
na en el Mundial de Alemania 2006. La 
cadena de comida rápida, auspiciante de 
La Copa del Mundo, designa a un futbo
lista de cada selección clasificada para que 
la represente en una campaña que se ex
tiende por todo el orbe,Y la del hombre- 
gol de la “Tricolor” , Agustín Delgado, lio 
se queda atrás en este aspecto.

Todavía se recuerda que para el 
Mundial de 2002, en Corea del Sur ■- 
Japón, las imágenes del jugador Alex 
Darío Aguinaga y del director técnico 
Hernán Darío “ el Bolillo” Gómez, fue
ron las más promocionadas.

Para las eliminatorias previas al 
Campeonato Mundial de 2002, las cifras 
por los derechos de televisión fueron al
tas, porque hubo el respaldo económico 
de la firma LSL. 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, T.uis Chiriboga Acosta.

En febrero pasado se informó que la 
Federación Internacional de Fútbol 
Asociado (FIFA) entregó a la Ecuatoria
na de Fútbol $770.000 dólares, para ser 
invertidos en la preparación del equipo 
para el Mundial de Alemania. 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 del 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 presente 
Campeonato 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 Emelee. ;La causa? El 
grupo empresarial Bavaria, una de las 
diez cerveceras más grandes del orbe, ac

cionista mayor itaria 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 Bavaria, 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 econo 
mía 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 -udesde hace mucho tiempo, cuando 
presidía el Deportivo Quito el ingeniero 
Ney ManchenoVelasco- de este club que 
lleva c-1 nombre de la ciudad.

T.os dirigentes de los distintos equipos 
decidieron entonces 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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Crcditacil, Portacelular. Espob encontró 
eco con Agroprotección,firma que labo
ra en la agricultura y oís insumos, gracias 
a que d conjunto tiene corno sede 
Cayambe. cuyo cantón es conocido en la 
nación por su labor en la floricultura.

Personeros del Macará de Ainbato, 
que en 2006 volvió a la primera división 
del balompié del Ecuador, habían defini
do el presupuesto de $1.500.000 para su 
intervención en el campeonato. De esta 
suma, $600.000, deben financiarse con la 
publicidad, líos firmas fueron las prime
ras en unirse al respaldo popular para el 
equipo: Movistar y Makrotubo.

Pero la firma cervecera ahora colom 
bo-sudafricana no es la única. Nuevos 
respaldos comerciales han surgido. 
Movistar, proveedor celular, es la firma 
española que tuvo a Liga Deportiva 
Universitaria de Quito como su primer 
beneficiado. Por segundo año consecuti
vo la letra “ M ” azul está en el uniforme 
del club que cuenta con una de las ma
yores hinchadas de la nación.Y Movistar 
también apoya, con leyenda en mangas y 
dorsos de las camisetas de Einelec, 
Harceloua, Espoli, Macará y Deportivo 
Cuenca.

¿Y qué aconteció con la otra compa
ñía fabricante de cerveza, Ambev 
Ecuador y su producto Brahnia? En

2004 apoyó al club Barcelona y al 
Deportivo Quevedo en 2005. La directi
va del equipo guayaquileño rescindió un 
contrato firmado y se fue con Pilsener. 
Brahma decidió no aparecer este año. Es 
posible que esta firma, que cuenta con 
capital brasileño, retorne al balompié el 
año próximo. Al parecer se planifican es
trategias en este aspecto.

Con motivo del Mundial de 
Alemania, 3 canales de TV se unieron 
para lo que ellos' consideran el evento 
publicitario del año: Ecuavisa, Red 
Telesistema y Teleatuazonas, que adqui
rieron los derechos de transmisión del 
Mundial a un costo aproximado de 5 
millones de dólares. Esta asociación de 
canales se denomina “ La Tri” . Además 
para la transmisión de los partidos amis
tosos de la selección esos derechos se ele 
van a 1 millón de dólares más. El costo 
global asciende a 8,5 millones de dólares, 
considerando los rubros de imprevistos, 
uso del satélite y presencia de tres perio
distas en Alemania. Se considera que 
cada empresa auspiciante de estas trans
misiones, para promocionar su marca, 
deberá pagar 800 mil dólares.

Por otro lado, varias emisoras de radio 
también realizan asociaciones para redu
cir los costos y así cubrir las transmisio
nes del mundial.
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El Club Deportivo Cuenca 
y la economía local

V ícto r Aguí lar* 

Juan Sarm iento**

Introducción

A pacible, serena, conventual, con
servadora a ultranza Cuenca en 
la primera mitad del siglo X X  

era una ciudad dedicada, de manera fun
damental, a lo que se solía llamar las fae
nas del espíritu, es decir, arte, religiosidad 
y poesía. De allí, incluso, que a alguien se 
le ocurrió el ruidoso cognomento de 
Atenas del Ecuador. Era difícil que se 
concediera cabida a epítetos actuales 
como los de capital deportiva del país o 
aquel ingenuo, por grandilocuente y 
exorbitante, de la Olimpia americana.

Esto ni remotamente quiere decir que 
en la Cuenca de la primera mitad del si
glo XX no se hiciera deporte. Lo que 
pasa es que era una actividad más bien 
recreativa, sin afanes de competencia y, 
normalmente, en los certámenes inter
provinciales cuando el triunfo o la de
rrota ya tenían un valor agregado — 
Juegos Nacionales, por ejemplo —la pro

*  Dórente de la Facultad de Economía de la 
Universidad de Cuenca.

*  D ó r e m e  de la Facultad de Economía de la 
Universidad de Cuenca.

vincia del Azuav ocupaba, en el balance 
final, muy modestos lugares.

En cuanto al deporte pasión y lamen
tablemente. deporte lucro, deporte in
dustria - el fútbol, su práctica inicial, a 
comienzos de la década de ios veinte se 
hacía en canchas precarias, la menos mala 
de las cuales era la de la tercera Zona 
Militar. En esos encuentros de hacha y 
tiza, de pundonor y bizarría autenticas, y, 
obviamente, de paupérrimo nivel técni
co, destacó un equipo, el legendario 
Chile. Recién en 1945, con bombo, pla
tillo y alharaca que rompe la placidez de 
la vida de la pequeña urbe, se inaugura el 
Estadio Municipal con motivo de la rea
lización del Quinto Campeonato 
Nacional de Fútbol Aficionado, aunque 
ya se empleaba el anglicismo amateur.

La decorosa actuación de la selección 
provincial dejó como secuela un equipo 
que será el ídolo de la ciudad durante dos 
décadas: el Acción que patentará mi clási
co regional en sus enfrentamientos con el 
club representante del más populoso y 
popular de los barrios cuencanos: La 
Cruz del Vado. Precisamente, serán los ba
rrios los que organizarán sus equipos -  el
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Peñarol de San Sebastián, el Unión de El 
Vecino, el Santos Club de Todos los 
Santos, el Volante de San Francisco for
mado, en su mayoría, por conductores de 
taxis — para participar en uu campeonato 
que rara vez concluía por una serie de ra
zones: reglamentación que se aprobaba 
sobre la marcha, disolución de los equi
pos por problemas internos, ausencia de 
una organización arbitral, penuria econó
mica por escasa asistencia del público, etc.

Luego de la crisis terminal del 
Acción, a comienzos de los años sesenta, 
se optó por una propuesta sui géneris: la 
única posibilidad de que subsistiese el 
fútbol como espectáculo era formar una 
selección de la ciudad para que se en
frente con los equipos de Quito y 
Guayaquil, urbes que ya tenían fútbol 
profesional y ya exhibían algunos hitos:

el campeonato invicto alcanzado por el 
R ío Guayas formado exclusivamente por 
jugadores extranjeros, el triunfo del 
Barcelona frente al Millonarios con ju 
gadores de leyenda como Pedernera y Di 
Stéfano, la victoria de la selección de 
Pichincha frente a la selección de 
Argentina que asistiría en 1962 al cam
peonato mundial de Chile y, sobre todo, 
la presencia de Alberto Spencer y sus go
les en el Peñarol de Montevideo.

Esa selección que tenía los jugadores 
de mayor capacidad técnica y experien
cia, tomó un nombre curioso, se llamó 
Juvenil y cumplía religiosamente su co
metido: reunir a los aficionados para que, 
cada quince días, aplaudan su habitual 
empate en los encuentros amistosos fren
te a los equipos profesionales que tenían 
fecha libre en sus campeonatos.

Estas circunstancias, público siempre 
escaso que permitía afirmar que el 
Estadio Municipal era el más grande del 
mundo pues nunca se llenaba, falta de 
un ente que planifique y organice cam
peonatos coherentes, preferencia por 
otros deportes colectivos como el ba
loncesto colegial, por ejemplo, no per
mitían suponer, ni de lejos, que en 
Cuenca iba a cuajar, tan espectacular
mente, el fútbol profesional. Pero, lo 
hizo y, como dice el lugar común, supe
ró todas las expectativas y la imagina
ción más delirante.

A inicios de los años setenta, en 1971 
para ser exactos, una curiosa amalgama de 
jugadores más o menos veteranos de los
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equipos profesionales con una que oirá 
potencial figura cuencana, empezó a 
cumplir encuentros de fogueo y prepara
ción ya que, según un rumor, la 
Federación Ecuatoriana de Fútbol iba a 
ampliar el número de equipo,s.Y el rumor 
fue cierto. Sin mayores discusiones, se 
aprobaron los estatutos de las federacio
nes Profesionales de Fútbol y se aceptó 
que las provincias de Mambí, Tungu- 
rahua, Chimborazo y Azuay tengan sen
dos equipos de fútbol1 2. Había nacido el 
equipo profesional de fútbol, destinado a 
ser e! Expreso Austral, el de las Camisetas 
Coloradas, o simplemente el Cucnquita 
para el híncha paciente y sufridor.

No hay en el idioma, la palabra lo su
ficientemente hiperbólica para calificar 
lo que significó el fútbol profesional para 
la vida de la cuidad. Quizás el lenguaje 
cotidiano ayude: “ toda ponderación es 
nada” . La colisión fútbol ciudad fue tre 
menda. El impacto brutal. No se exagera 
cuando se afirma que significó, en la vida 
de la ciudad, una cesura profunda, casi 
abismal. Fue algo similar a lo que suce
dió cuando Macondo conoció el hielo,

1 F.1 equipo de k  ciudad se llamó, sin más
Deportivo Cuenca, pero los otros ratificaron 
nombres curiosos. Macará, ur. cantón lojano es 
el nombre del equipo ídolo de Ambito. José 
Joaquín Je  Olmedo, el vate guayaquilcño, presta 
su nombre para uno de los chibes de fútbol más 
antiguo del país, el Olmedo de Ríobamba y, du
rante mucho tiempo, el Club profesional de 
Mambí fue el Juventud Italiana. Lis más. Machala 
l i iv o  durante algunos años el equipo Cárnico 
Mora de Encalada.

es decir, un hito definitivo, y, por lo tan 
to, es lícito afirmar que la historia de la 
ciudad se divide en antes y después del 
Cucnquita. No puede discutirse la ver 
dad de estas aseveraciones si es que to
mamos en cuenta que en una urbe, cuya 
población recién superaba los 100 mil 
habitantes, semanalmente 10 mil perso
nas madrugaban para llenar “ las aposen- 
tadurías del Alejandro Serrano” como se 
bautizó el Estadio en honor ai Alcalde 
pero, más importante que eso, el menta- 
lizador del fútbol profesional y presiden
te fundador del Club. Muy pronto el bi
cal parecía diminuto, hubo necesidad ur
gente de ampliarlo y duplicar su capaci
dad pero, igual, la gente luchaba con fer
vor por un lugar.

Es decir, buho cambios muy claros y 
significativos. El fervor religioso de una 
de las ciudades más católicas del país ce
dió paso al fanatismo deportivo: la gente

2 Sucedían heclms risueños, el primer triunfo 
cuencano en la ciudad de Quito enloqueció i las 
multitudes que invadieron el terminal aéreo e 
impidieron el aterrizaje del avión que trasladaba 
a los ¡dolos; ante dificultades en el transporte del 
equipo visitante, un eneueutro programado para 
Lis 9 ile la mañana se realizó recién a las -I de la 
tarde, el público esperó con paciencia inaudita 
aunque al momento del partido estaba obnubi
lado y embrutecido, ya sea por el cansancio o 
pm el alcohol que circuló ron cuencana gene
rosidad: un encuentro cslr.i por el campeonato 
nacional publicitadu como s'l partido del siglo 
entre El Nacional v Barcelona hizo que se for
men gigantescas hileras a partir de las 3 de la ma
drugada. A la hora programada, I 1 \ 30 mi pu
blico apático, cansado, adormilado, ni siquiera se 
enteró del triunfo de El Nacional.
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ya no madrugaba a misa ni a los rosarios 
de la aurora o vestía sus mejores galas 
para la retreta de los domingos, sino que 
se agenciaba su gorro, su transistor, su lar
ga vista, su caminera, para concurrir a un 
nuevo templo donde nuevos dioses re
clamaban su veneración.

No es por lo tanto una exageración 
afirmar que un 80% de la población alte
ró su existencia, En la mayoría de los ca
sos, para bien. Sobre todo desde la pers
pectiva económica. Los periodistas de
portivos surgieron por generación es
pontánea y su reproducción fue incon
trolable. La mayoría de ellos hacían gala 
de una ignorancia espectacular y masa
craban al idioma, pero igual, se ubicaban 
en sitios preferentes de la escala econó
mica. Surgieron nuevas profesiones: ven
dedores de boletos, pasabolas, superviso
res, controladores, encuestadores, geren
tes, auditores, promotores, representan
tes, publicistas y unos especímenes com
pletamente extraños, los veedores.

Proliferaron los negocios. Formales e 
informales.Tres cuadras antes de la puer
ta de ingreso, asomaban los primeros: los 
revendedores.Y, luego, lleve viseras para el 
sol, plásticos para la lluvia, paraguas, coji
nes, “La Cancha” para que lea en el en
tretiempo, pilas para su radio, “El 
Mercurio”, “El Tiempo” ,’’Estadio” con la 
foto de Caicedo, escarapelas, gorros ché
veres, sombreros, banderines, un póster de 
Bareño, un autógrafo de Piazza, el casette 
con el ultimo gol de Liciardi, hornado 
con pocas moscas, boletos falsetes a mitad

de precio, rimas para hacer barra, camise
tas, estampitas. Adentro, “ el caos se orga
nizaba” , uniformes identificaban a los in
formales autorizados para vender los ali
mentos y las bebidas, guatitas y cerveza 
eran los productos más socorridos, pero 
también, sobre todo en las noches, se co
laban los vendedores de alcohol con al
guna clave para que el cliente los identi
fique y engañar a los controladores pues, 
supuestamente, era una actividad prohibi
da. Pero, con frecuencia, el Estadio se 
convertía en una inmensa cantina.

En fin, si en los dorados años 60 
Cuenca se modernizó con los electrodo 
mésticos, con el auto, el cine, la TV la dis
coteca, el vestuario informal y cómodo, el 
rock, la afluencia a la playa, el turismo in
terno, si se vivió alegremente a ritmo de 
frenesí y se caminó en pos de las utopías, 
el advenimiento de los años 70 no signi
ficó, al menos para los cuencanos, un de
sencanto, una pesadilla, una frustración. 
Hubo un antídoto. O, por lo menos, una 
evasión. La Cuenca ultra católica se fut- 
bolizó y encontró un refugio y un espa
cio para la euforia, pero también nuevos 
derroteros y nuevas propuestas de vida.

Es cierto que el impacto inicial se ha 
ido atenuando y el fanatismo ha encon
trado remansos. Es más, en los años 80, el 
fútbol pasó a un modesto segundo plano 
porque la villa grande pasaba ya a ser una 
ciudad pequeña y llegaban nuevos con
flictos que afrontar, nuevas metas que al
canzar, nuevas necesidades que atender, 
pero, también es verdad que el fútbol es
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un elemento fundamental de la existen
cia cotidiana y mantiene su peso y su 
presencia. Más todavía si en el año 2004 
se alcanzó el Campeonato Nacional. 
Quedan pues, nuevos lugares: casas de
portivas, museos, complejos deportivos, 
canchas, profesiones vinculadas exclusi
vamente al espectáculo deportivo de 
cada domingo, estadísticas que marcan 
sus momentos de gloria, 4 copas Liber
tadores de América, tres vicecampeona
tos, un campeonato, un record goleador 
que duró 23 años y posibilidades de tra
bajo para un sinfín de personas cuya vida 
digna depende de las derrotas y los 
triunfos. Esos informales del fútbol, que 
posiblemente si no tuvieran estos aside
ros que les liga al país, serían ya serios 
candidatos al naufragio en pos del sueño 
americano.

La estructura del comercio informal 
alrededor del Deportivo Cuenca

Algunos elementos de juicio 
sobre el sector informal

El fenómeno de la informalidad no es 
nuevo en América Latina, ni en el 
Ecuador. Sin embargo, estudios recientes 
indican que el sector informal parece ha
berse incrementado en el país en los úl
timos años, especialmente a partir de la 
crisis económico-financiera de los años 
1999 y 2000. Por ejemplo, el Banco 
Central del Ecuador afirma que la infor

malidad casi se duplicó en el Ecuador 
entre 2002 y 2004, pasando de un 34% 
de la PEA a fines de 2002 a cerca del 
60% a fines de 2004.

La informalidad en Cuenca y proba
blemente en todo el país, plantea un ras
go común que los distingue, tal como 
ocurre con la informalidad a nivel mun
dial. “ La economía informal, no es una 
condición individual sino un proceso de 
actividad generadora de ingresos caracte
rizada por un hecho principal: no está 
regulado por las instituciones de la socie
dad en un medio social y legal en el que 
se reglamentan actividades similares” 
(Portes, et. al. 1990)

La evidencia parece confirmar las sos
pechas: a pesar de que el desempleo en 
Cuenca es uno de los menores del país, 
la tasa de migración y la informalidad se 
han incrementado en los últimos años 
(Diario Mercurio: “Mercado laboral en 
Cuenca” marzo de 2003). Por supuesto 
los datos no son en lo absoluto conclu
yentes al respecto. Sin embargo, algo sí 
está claro: en una sociedad que difícil
mente garantiza el cumplimiento de las 
normas y leyes para todos los participan
tes de la economía, la informalidad cons
tituye una enorme tentación para gran 
parte de los elementos de la misma. 
Muchas personas y organizaciones pro
ductivas se pasan fácilmente a] lado de la 
informalidad como un mecanismo de 
abaratar costos laborales, tributarios y de 
gestión, principalmente.
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La informalidad tiene dos caras que 
conviven y generan opiniones sobre ella, 
a veces en franca disputa. ¿Ls la informa
lidad una manifestación de pobreza que 
compite deslealmente con las llamadas 
empresas formales de la sociedad y, por 
ende, hay que eliminarla; o es una res
puesta de una parte de la sociedad que 
busca mitigar los efectos de la exclusión 
y la marginalización? Dicho de otro 
modo los informales ¿son el problema o 
son el mejor atisbo de solución?

Este ensayo no pretende dar 
una explicación cabal de qué es la infor
malidad y porqué se produce, y menos 
pretende dar un juicio de valor sobre 
ella. Solamente buscamos entender me
jor cómo este fenómeno tan amplio, que 
muchas veces surge en base al sacrificio, 
a la creatividad y que constituye el sus
tento de muchas familias ecuatorianas, se 
relaciona con otro fenómeno de las so 
ciedades modernas y se alimenta de él: la 
pasión por el fútbol.

Quiénes son, y de dónde vienen los vendedo
res informales, cuya actividad se desarrolla en 
los alrededores del estadio.

Imagínese un día de fútbol en Cuenca. 
El Deportivo Cuenca juega con el 
Barcelona o con la Liga de Quito. Es un 
domingo en la mañana o un viernes 
cuando cae la tarde.Tres o cuatro cuadras 
antes de llegar al estadio, se le acerca una 
persona y le ofrece una “general” . A me
dula que usted avanza, el monto, así

como la gama de promesas, aumenta. 
Camisetas, gorritos, afiches, pulseras apa
recen frente a usted, desde todas las di
recciones; y si tiene hambre, las promesas 
de satisfacerla no son pocas; frituras, se
cos, encebollados o simplemente un 
confite sirven para satisfacerla.

En realidad, si usted tuviera la pacien
cia de contarlos, observaría más de 15 
puestos de comida fijos, entre veinte y 
treinta de ropa, y un sinnúmero de am
bulantes (por ejemplo; son más de cua
renta personas distintas revendiendo, 
aproximadamente 37 vendedores de co
mida ambulante distintos y 17 personas 
que le ofrecen cuidar su carro, también 
distintas. Las personas son distintas pero 
no podemos decir nada acerca de si los 
negocios son diferentes).1

La mayoría de los que tienen puestos 
fijos de comida y de ropa se ubican en 
los predios cercanos a la general. De he
cho, el 50% lo hace en las afueras de la 
general sur y un 30% fuera de la general 
norte. En Cuenca, las razones no son so
lamente por la facilidad de ubicación, ya 
que la explanada en la general sur es más 
amplia, sino de demanda. Los de general 
“ se pegan” el seco fuera del estadio; los 
de tribuna lo hacen adentro.

Un sondeo a los infórmales asentados 
a las afueras del estadio, mostró que uno 
de cada cuatro de ellos se dedica a esta 
actividad desde hace menos de un año. 3

3 Se debe considerar que muchos de los vendedo
res informales recorren distintos escenarios del 
país.
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De todas formas más del 60% llevan en 
esto un período de hasta cinco años. (Ver 
gráfico No. 1). N o podemos dejar de 
lado el respetable porcentaje de lo que 
tienen más de diez años en la actividad 
(21.2%).

¿Qué factores han determinado que 
muchas personas empiecen a dedicarse a 
la venta informal en la explanada del es
tadio Alejandro Serrano Aguilar? En pri
mer lugar, el éxito del club en el 2004, 
cuando obtuvo el campeonato ecuato
riano; sin lugar a dudas atrajo público, y 
el público atrae vendedores. Sin embargo 
sería muy superficial atribuir todo este 
comportamiento a un único factor. Si 
observamos desde una perspectiva más 
amplia, el fenómeno de la compra de ca
misetas y otros souvenirs, se siente con 
fuerza en el Ecuador desde las eliminato
rias al mundial Corea-Japón 2002, y cla
ro, aunque la clasificación fue un triunfo 
de la selección, los clubes en el país no 
han sido ajenos a ello.

Un dato interesante es que la mayo
ría de las personas que tienen menos de 
un año dedicándose a esto (cerca del 
75%), residen habitualmente en otras 
provincias del país, como Túngurahua y 
Chimborazo, mientras que más del 85% 
de quienes tienen más de diez años en 
la actividad, residen en Cuenca. Por esa 
razón, podemos inferir que existen gru
pos más o menos organizados de perso
nas, cuya actividad principal es la venta 
de ropa, otros artículos deportivos o co
mida preparada, que recorren los esce-

G rá fico  I.-Tiempo que se dedica a la 
actividad de informalidad

I  Menos de I año H  Entre I y 3 años

I  Entre 3 y 5 años S I  Entre S y 7 años

H  Entre 7 y 10 años H  Más de 10 años

Fueme; Investigación de campo 
Elaboración: Los autores

narios deportivos del país donde se jue
gan partidos importantes que atraen a 
una gran cantidad de público. La Tabla 
No. 1, en la página siguiente, muestra lo 
que contestaron los informales consul
tados cuando se les preguntó sobre su 
lugar de residencia habitual.

De todas maneras, resulta interesante 
constatar que casi el 40% de estos vende
dores dicen dedicarse exclusivamente a 
la venta de sus productos cuando hay 
fútbol; un 24% se dedica a esta actividad 
con o sin fútbol, y el 36% también tiene 
otra actividad (Ver Tabla No. 2).
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Tabla 1 : Lugar de residencia habitual

Ciudad Frecuencia Porcentaje Porcentaje
acumulado

Cuenca 14 42.4 42.4

Riobamba 6 18 .2 60.6

Quito 4 12.1 72.7
Ambato 3 9.1 8 1 .8

Esmeraldas 3 9.1 90.9

Otras 3 9.1 100.0

Total 33 100.0

F u en te : Investigación  d e  cam p o  

E lab o rac ió n : L o s  autores

Tabla 2: ¿ Trabaja en lo  m ismo cuando no hay 
fútbol, tiene o tra  actividad diferente, solo se 
dedica a ésto cuando hay fútbol?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
acumulado

A algo diferente 12 36.4 36.4

Exclusiva al fútbol 13 39.4 7 5 .8

A lo mismo, cuando 
no hay fútbol 8 24.2 100.0

Total 33 00.0

F u e n t e :  I n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  
E l a b o r a c i ó n :  L o s  a u t o r e s

E l negocio de la informalidad

Del análisis anterior queda claro que el 
40% de los encuestados deben el 100% 
de sus ingresos a esta actividad. Los de
más se encuentran en un rango que va 
desde el 10% al 80%), en lo que podría 
considerarse una distribución uniforme

(es decir más o menos con la misma fre
cuencia).

Uno de los objetivos fue estimar la 
diferencia entre las ventas que se tienen 
en un día en el que el partido es impor
tante, contra las ventas en un partido de 
menor relevancia (por la asistencia del 
público, nada más). Aparentemente la di
ferencia promedio está entre los $30 y 
$40 entre una jornada concurrida y una 
que no lo es. El gráfico No. 2 muestra 
los resultados obtenidos.

La venta de ropa

Ahora bien, una camiseta del Deportivo 
Cuenca4 exhibida en un puesto de la ca
lle, y claro está, no oficial, le costaría al
rededor de cuatro dólares (depende de 
pequeñas diferencias en la calidad y de su 
capacidad de regatear, pero el precio no 
variará significativamente). Este es el ar
tículo más demandado según los vende
dores, aunque también tienen una buena 
aceptación las gorras y un poco menos 
las casacas.

La cantidad de camisetas vendidas en 
promedio por cada jornada fue de apro
ximadamente 28 artículos, con una des
viación estándar de 25.2, mientras que la 
mediana fue de 20. Esto significaría, que 
un vendedor informal por ventas de ca-

4 En realidad, se pueden encontrar invariablemcuce, 
cambetas de la Selección Nacional, de la Luía de 
Quito y del Barcelona, y a veces, inclusive del ri
val de turno también.
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Ventas cuando el partido 
es importante

Fílenle: Investigación de rampo 
Elaboración: Los autores

Ventas cuando el partido 
no es importante

J* ceU '
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mise-tas en la ciudad de Cuenca5, tendría 
ingresos de aproximadamente USD 
2,000.00 al año (tomando un promedio 
de 25 partidos al año, la mediana de 20 
camisetas por jornada a un precio de 
$4,00).

Pero, ¿quién fabrica las prendas que se 
venden libremente en los predios del es
tadio? La respuesta parece ser que son los 
mismos vendedores quienes lo hacen. 
Como se aprecia en la Tabla No. 3, dos 
de cada tres vendedores producen los ar

tículos que ofrecen a la venta.y solamen
te 1 de cada tres lo adquiere de provee
dores.

¿Fabrica usted las prendas que vende? :
Sí las fabrica 6 6 .7 %

Adquiere de un proveedor 33.3%
Total 100%

F u en te : Investigación  cié ca m p o
Elaboración: L o s autores

5 Se debe considerar que muchos de los vendedo
res informales recorren distintos escenarios del 
país.

rít !> e il > Î L .  • 1 ¡b ‘ »
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Algunas ideas finales sobre el 
comercio informal

En la mayoría de los casos, las ventas de 
los informales ubicados alrededor del es
tadio son mayores antes del partido que 
después. Sin embargo, no debemos ob
viar a los comerciantes que hacen nego
cio dentro del estadio. Por ejemplo, en 
un partido con una concurrencia pro
medio (en Cuenca esa cifra está alrede
dor de 8.000 personas), se puede obser
var entre 12 a 15 vendedores, solamente 
en la Tribuna6.

Tampoco podemos olvidar a los re
vendedores. Éstos, como todos sabemos, 
varían en número de acuerdo a la per
cepción que se tenga acerca de la impor - 
tancia de la fecha a jugarse. La reventa, 
además promueve un espacio para activi
dades nada beneficiosas para el club, por 
ejemplo: ¿Qué circunstancia tendría que 
darse, para que un revendedor le ofrezca 
una entrada a un precio menor al oficial, 
cuando falta todavía un tiempo pruden
cial para el inicio del partido?', bueno, la 
única respuesta viene dida porque le está 
ofertando una entrada que ya fue usada, 
alguien la recibió en la taquilla y volvió 
a salir; ésta es la famosa “ruleta” .

Por otro lado, los cuidadores de ca
rros, que suelen disputarse los mejores 
lugares, tienen costos que no suelen su
perar los 50 centavos, probablemente de-

Gráfico 3: Núm ero de personas que 
trabajan en el negocio

F u en te : In vestigación  d e  cam po 
E lab orac ión : L o s autores

bido a que este es el costo mínimo de un 
parqueadero común. Por último, debe
mos entender que muchas personas y fa
milias dependen de esta actividad. El 
Gráfico No. 3 nos indica, en porcentajes, 
el número de personas que trabajan en 
cada negocio. Casi en el 75% de los ca
sos, solamente laboran hasta tres perso
nas, con una media de 2.6 trabajadores 
por local.

6 Los puestos fijos dentro del estadio, los conside
ramos en este trabajo como negocios formales; y 
se analizarán posteriormente en esle documento.
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Los negocios formales y el fútbol

También es comprensible que el fenó 
meno futbolístico promueva en el sector 
formal de la economía, en este caso y 
puntualmente en el comercio local, estí 
mulos para sacar provecho de esta suerte 
de asociación que lia surgido en el indi
viduo que vincula al fútbol con gasto de 
dinero.

Eli la ciudad de Cuenca, el estadio eu 
donde actúa el equipo local se encuentra 
en un barrio residencial, de acuerdo a los 
catastros municipales. Pese a esa percep
ción técnica, alrededor de esa infraes
tructura deportiva se lian instalado a lo 
largo de los años una serie de negocios 
que hacen pensar en la necesidad de eva
luar la posibilidad de cambiar de parecer. 
La investigación efectuada encontró la 
existencia de al menos diecisiete locales 
comerciales concentrados en las proxi
midades del estadio7, esta referencia se 
complementa indicando que sólo existen 
tres residencias familiares en el sector. La 
variedad de negocios es significativa y 
aunque haría falta una profunda investi
gación para determinar si todos ellos sur
gieron y se mantienen gracias al fútbol, 
es posible inferir que en algunos de los 
casos, efectivamente el negocio del fút
bol constituye una motivación especial a 
la hora de la decisión de inversión.

7  S e  m i n ó  c o m o  z o n a  d e  in f lu e n c ia  la  A v e n id a  d e l 

E s ta d io  y  la s t r a s v e r s a l e s  in m e d ia t a m e n t e  p r ó 

x im a s .

También es cierto sin embargo, como 
lo vamos a observar más adelante, que exis
ten negocios que ven al espectáculo depor
tivo como una extcrnalidad negativa.

Pues bien, analicemos a continuación 
temas importantes sobre este vínculo: 
negocio forma 1-fútbol.

Tipos de negocios

Se conoce que cualquier proyecto em
presarial nace con la idea. Esta idea debe 
crearse tomando en consideración la 
oportunidad de negocio, la competencia, 
la capacidad de producción y sobre todo 
la existencia de un nicho de mercado o 
una demanda observable. Seguramente, 
quienes formaron los negocios próximos 
al estadio, se preguntaron al plantear esta 
idea ¿Qué se deber ofertar al público? 
Con certeza, la respuesta estuvo vincula
da a las razones por las que las personas- 
van al Estadio, las horas en Jas que suelen 
producirse Jos espectáculos deportivos y 
lo que el público requiere consumir a 
esas horas.

No es necesario un detallado estudio 
de mercado para darse cuenta que lo que 
busca ese aficionado es comer y también 
beber (tanto bebidas alcohólicas como 
no alcohólicas) y. por lo tanto, eso justa
mente es lo que se le debe ofrecer. Por 
esa razón, de los diecisiete locales comer
ciales registrados, doce dedican sus ven
ias a este menester. Entre Jos cinco res
tantes encontramos: dos farmacias, un 
supermercado, una panadería y un bazar.
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Tiempo de funcionamiento de los negocios

Gráfico 4:T¡em po de funcionamiento

H  Más de I 0 años H  f ntre 5 y 10 años 

I  Entre 3 y 5 años

F u en te : In vestigación  de cam p o  
E lab orac ión : L o s  autores

El gráfico 4 presenta los siguientes datos:

Para analizar idóneamente esta informa
ción, cabe indicar que el club representa
tivo de la ciudad surgió a la lid deporti
va hace más de 34 años, y desde sus ini
cios utilizó su actual escenario. Sólo dos 
negocios son aproximadamente coetáne
os con el club; el supermercado y una de 
las farmacias; dos negocios que suelen 
existir en todo barrio.

Con el paso del tiempo, el desarrollo 
local y el crecimiento del marketing fut
bolístico propiciaron en alguna medida

que los negocios en el sector fueron sur
giendo. Aspectos, que sin embargo deben 
ser complementados con dos hechos 
ciertos: por la existencia de la siguiente 
relación: buena campaña del equipo-nra- 
yor cantidad de gente al estadio-mayores 
ventas e impulso de la campaña de mar
ca iniciada por el club.

El primero de ellos es en extremo 
evidente. Como se puede ver en el gráfi
co precedente, el 58% de los negocios 
surgieron en los últimos cinco años; 
coincidiendo esto con la consolidación 
del equipo en la serie “A” , tras su retor
no de la serie inferior y con sus últimas 
actuaciones que le valieron el derecho a 
acceder a campeonatos internacionales. 
Por tanto es posible decir que la apari
ción de negocios próximos al estadio 
constituye un fenómeno reciente, que 
podría estar fuertemente vinculado a este 
deporte. El 66% de los negocios de ali
mentos y bebidas (restaurantes y licorerí- 
as) surgieron en. este último lustro; hecho 
que abona al argumento de que una mo
tivación significativa para su creación po
dría ser el club de fútbol; aspecto que sin 
embargo será verificable cuantitativa
mente a través de la comparación, cuan
do el equipo construya su nuevo estadio."

S F.l i'lub Deportivo Cuenca tiene como proyecto 
especial para los próximos años la construcción 
de su propio estadio. El avance del proyecto en 
cuanto a la obtención de ñnanciannenro es 
aceptable. Será según la dirigencia, el más mo
derno de América Latina y tendrá, entre sns 
principales atractivos, un techo corredizo.
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EJ segundo hecho también coadyuva 
a este desarrollo comercial en la zona, ya 
que los últimos cinco años la administra
ción del club se ha caracterizado por te
ner un corte más empresarial, caracteri
zada por el impulso que se le ha venido 
dando al nombre del club como una 
marca, al mismísimo estilo de la denomi
nación de origen. Entonces resulta “una 
buena idea” colocar un negocio cerca del 
lugar en donde juega el Deportivo 
Cuenca.

Venias el día del partido

Como se observó anteriormente, un día 
de fútbol provoca una “inundación” de 
negocios informales que pasan a conver
tirse en competencia directa de algunos 
de los negocios formales establecidos en 
el sector. Esto podría llevarnos a pensar 
en que la posibilidad de mejorar las ven
tas para este tipo de negocios podría ser 
escasa

Los resultados son diversos y la mejo
ría o no en un día de partido, depende 
del tipo de bien que se venda.

Como se puede apreciar, los efectos 
positivos del fútbol son para la mayoría 
de negocios; concretamente para aque
llos dedicados a la venta de alimentos y 
bebidas. Los perjudicados resultan los ne
gocios de barrio; boticas, supermercado 
y panadería.

Lo siguiente es preguntarse que tan 
significativa es la mejoría que aducen te-

Gráfico 5: Ventas cuando hay un partido 
de fútbol

F u en te ; In vestigación  de cam p o  
E lab o rac ió n ; l o s  aurores

ner estos negocios. Nos vamos a encon
trar con cantidades significativas, toman
do en cuenta que se producen en un solo 
día, como se aprecia en el gráfico 6 en la 
página siguiente.

Obviamente, es comprensible, en 
cierta medida, la aversión que poseen los 
dueños de negocios por la divulgación 
de sus datos de ventas, por lo que no es 
posible establecer un porcentaje de ren
dimiento sobre las ventas habituales; pero 
tomando en cuenta que existen algunos 
locales que inclusive abren sus puertas los 
domingos, en los que hay fútbol, se pue
de tener una visión general de la impor-
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I  hlasta 100 dólares B  I- lasta 50 dólares

Fu en te . Investigación  d e  cam p o  
E laborac ión : L o s autores

Tabla4: Jom ada p referida

1 Porcentaje 
válido *

1 Porcentaje ¡ 
acumulado |

| Miércoles noche 28.6 28.6 1
| Viernes noche 57.1 ! 85.7 1

Dom ingo mañana i 4.3 ! io o .o 1
Total 100.0 ! 1_ _ i

| F u en te : Investigación  de cam p o  ¡ 
J E lab orac ión ; L o s au tores |

tanda de ese deporte en esas economías 
microempresariales.

Más, sería injusto referirnos con ex
clusividad a los beneficios económicos 
del fútbol. Existen como se mencionó, al
gunas consecuencias no deseables: cuan
do sólo se piensa en fútbol suelen olvi

darse algunas necesidades básicas; por 
ejemplo, las farmacias del sector constatan 
drásticas disminuciones en sus ventas; la 
cantidad de personas, impide desarrollar 
los controles de seguridad (robos) y, la 
congestión vial y el cierre de vías que im
posibilita el arribo de clientes habituales.

Finalmente, cabe preguntarse: ¿Cuál 
es el mejor día de fútbol para los nego
cios? (Tabla 4)

¿Por qué la respuesta más repetida fue 
el viernes noche?, bien, entre los nego
cios que mejoran significativamente sus 
ventas están las licoreras. Viernes en la 
noche, fútbol y alcohol es una combina
ción que tiene muchos adeptos.9

Otros negocios vinculados al fútbol

Una vez creada la necesidad, se oferta el 
producto. Eso, justamente ocurrió con el 
fenómeno futbolístico en la ciudad de 
Cuenca. La ciudad posee uno de los par
ques automotores más grandes del país 
en proporción con el número de habi
tantes. Cuando es día de fútbol, la canti
dad de hinchas que llegan al estadio en 
sus automotores es sencillamente espec
tacular. Todos ellos tienen la necesidad de 
dejar a buen recaudo sus vehículos. Por 
esa razón se adecuaron en las inmedia
ciones del escenario deportivo un total 
de 3 parqueaderos (que podrían calificar-

9 Para ia dirigencia, el viernes en la noche resulta 
también el mejor día para programar el espectá
culo, la razón es la misma que ya se expuso.

198



El Club Deportivo Cuenca y la economía local

Francia ha utilizado el fútbol como una vía de integración de la inmigración. A su manera, Holanda 
también. La selección representa algo más que jugar un partido. Johañ Q v y ff

se como los “ cuida carros formales”). El 
precio oscila de acuerdo al tipo de parti
do, van desde $1 hasta $ 2, si el partido es 
de Copa Libertadores, por ejemplo. En 
promedio, en los parqueaderos grandes se 
pueden albergar aproximadamente 80 
vehículos, lo cual provee al propietario 
del negocio de $160, en tan solo 3 horas.

Por otro lado, existen también nego
cios formales al interior del estadio, sien
do los más importantes aquellos destina
dos a la venta de alimentos. Sólo en la 
tribuna del estadio en una jornada pue
den ser vendidos entre 150 y 200 hot- 
dogs; 400 a 600 gaseosas, 200 a 300 cer

vezas, 200-300 platos (los conocidos “ se
cos”). Pero el hincha del fútbol es un 
consumidor especial: se le puede vender 
muy caro y él paga. En promedio, un 
producto vendido en el estadio, resulta 
entre un 30% a 50% más caro que uno 
adquirido fuera.

La camiseta oficia!. el negocio formal 
de mayor facturación

Podría incluso ser una muestra de esta
tus. Sí, la diferencia entre el hincha de 
mayores ingresos, con aquel cuyos ingre
sos son menores, es de hecho el origen

199

METE GOl GANA. FÚTBOL Y ECO N O M A

M
an

o 
Lg

as
 - 

B
 C

o
n

fi
e



Víctor Aguilar y Juan Sarmiento

de la camiseta que lleva al estadio. La di
ferencia en precio, entre una prenda que 
es comprada en algún almacén de la em
presa que confecciona la camiseta origi
nal, y la que se puede adquirir en el co
mercio informal bordea los $23. Para que 
una camiseta del Deportivo Cuenca 
cumpla con los requisitos de ser original, 
debe tener, a más de la marca de la em 
presa que las hace, todos los spomor que 
auspician al equipo en el año.

Además, posee otra característica muy 
propia y es que, aunque es una prenda de 
vestir, debe ser considerado como un 
bien perecible; ¿por qué?, pues simple
mente porque los equipos de fútbol 
cambian en cada temporada los diseños, 
los auspiciantes o algún detalle específico 
del uniforme, y por tanto la “vida útil” 
de la prenda suele ser uri año. Como re
sultado, la camiseta original del club es la 
prenda de vestir más cara del mercado.

Durante el 2004, la empresa que con
fecciona y comercializa la camiseta, fac
turó aproximadamente $75,000.00 por 
este concepto, derivado de la venta de al 
rededor de 2,500 camisetas a un precio 
promedio de $28.90. Como es obvio, las 
ventas se impulsan durante los meses en 
los cuales el equipo se halla en una racha 
positiva de resultados y decae cuando su
cede lo contrario. Por esa razón, si el 
equipo no entra en una liguilla de defi
nición, todos los negocios vinculados a la 
marca, sufren las consecuencias moneta
rias de tal situación.

En la ciudad de Cuenca además, estas

camisetas sufren una suerte de exporta
ción, pues de acuerdo a la investigación 
efectuada, se comprobó que alrededor 
del 30% de las camisetas adquiridas son 
enviadas a los países a donde un hincha 
del Depordvo Cuenca emigró; en con
secuencia, es posible hallar camisetas del 
club en EE.UU., Italia y España (entre 
los países que más emigrantes cuencanos 
acogen).

En síntesis, entre comercios cercanos 
al estadio, parqueaderos creados para re
cibir vehículos durante las sesiones fut
bolísticas, venta de artículos al interior 
del estadio, publicidad y promoción de 
artículos10, espacios comerciales en las ra
dios locales"; el mercado formal usufruc
túa de un fenómeno de masas que en la 
ciudad viene representado por el club 
Deportivo Cuenca.

10 Aunque no se analizó este aspecto, es necesario 
indicar que las empresas locales suelen aprove
char la concurrencia al estadio para entregar 
propaganda de lo más variada: desde promoción 
de conciertos, viajes, tarjetas de crédito, pasando 
por linca blanca, vehículos y bienes raíces basta 
invitaciones a clubes nocturnos y similares.

¡1 El periodismo deportivo (que en la mayoría de 
casos es exclusivamente futbolístico) es la activi
dad vinculada a esta práctica, más lucrativa. En 
casos excepcionales con ingresos similares a los 
de algunos futbolistas.
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El Deportivo Cuenca como marca 
y empresa

Es cierto, para que una organización
pueda denominarse como empresa, es 
necesario que cumpla con algunos re
quisitos mínimos. Uno de ellos es defini
tivamente la planificación presupuestaria. 
El Club Deportivo Cuenca, la realiza 
formalmente desde hace 3 años, pues 
desde el año 2003, si- asume una nueva 
óptica para el manejo del club.

La optimización de recursos es una 
muestra de la validez de la planificación; 
el presupuesto del club para el 2005, al
canzó aproximadamente $4,000,000.00; 
mientras que para la campaña 2006, se 
redujo a $2,400,000.00. Entre los princi
pales ahorros estuvieron: la eliminación 
de primas, las cuales, en el último año en 
que se pagaron, tuvieron un peso cerca
no al 18.75% de) presupuesto total y la 
reducción en la nómina salarial de los ju 
gadores del equipo profesional, que pasó 
de un promedio de $ 8,000 mensuales 
por jugador en el 2005, a $ 4,000 para la 
temporada 2006.

Por otro lado, el adecuado manejo fi
nanciero ha ido paulatinamente redu
ciendo las elevadas deudas que mantenía 
el club con distintos acreedores: banca 
privada, empresarios deportivos y de
mandas legales.

.Los ingresos del Club

Siendo el Deportivo Cuenca de hecho 
una marca, la comisión de mercadeo tic 
ne a su cargo una significativa labor, pues 
la eficiente venta de la marca sustenta en 
gran medida la financiación del equipo. 
Dentro de este aspecto, la publicidad que 
se vende en el estadio, los convenios con 
algunas instituciones y la venta de .vcimc- 
nirs son los principales.

De la publicidad en el estadio, el club 
recibe el 100% de montos nada despre
ciables. Una valla pequeña le genera al 
club $5,000 anuales, la llamada valla gi
gante cuesta alrededor de $25,000 al año; 
pero una valla extra grande (en el estadio 
se vendieron 2), alcanza un precio de 
$45,000. Los convenios y auspicios son 
también significativamente importantes 
en el financiamicnto de la temporada, es 
así que la actual camiseta del Deportivo 
Cuenca posee la publicidad de 10 empre
sas entre locales y nacionales.

Los derechos de televisión, son un ru
bro considerable, pero el monto del con
trato no se han hecho público, ni pudo 
ser averiguado en esta investigación.

Caso aparte merece el análisis de la 
taquilla, por ser el ingreso más sensible a 
la actuación deportiva del club. El 2006, 
dos años después de la obtención del 
campeonato, la reducción en la venta de 
abonos, fue del 30% con respecto al año 
siguiente de haber alcanzado el logro. El 
promedio de sustentación del presupues
to actual se ha fijado en $18,000.00 de ta-
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quilla por partido, valor bastante inferior 
al del año anterior que íue fijado en 
$35,000.00. Es necesario conocer que 
una de las motivaciones principales para 
la construcción del estadio propiedad del 
club, es la posibilidad de contar con un 
mayor porcentaje de las taquillas, pues ac
tualmente al ocupar el escenario muñid 
pal se obtiene solamente el 60% del in
greso total, debido a los altos impuestos.

Err cuanto a la organización adminis
trativa, el club está estructurado por co
misiones, que hacen las veces de departa
mentos. Estas comisiones son actualmen
te cinco: mercadeo, finanzas, disciplina,

12  U n  e q u ip o  d e p o r t iv o  p r o fe s io n a l  es la  ú n ic a  e m 

p re sa  e n  el m u n d o  e n  d o n d e  lo s o b r e r o s  ( ju p a  

d o re s )  g a n a n  m i s  q u e  d . p e r s o n a l  a d m in is t r a t iv o  

y  lo s  g e re n te s  d e  á rea  (d ir ig e n te s ) .

13  T i l  el m e jo r  d e  lo s  c a so s ,  p a r a  e ste  a ñ o  se e sp e 

ra  n n  d é f ic i t  d e  U S D  $ 2 4 0 ,(1 0 0 .0 0 .

deportiva y legal. La plana administrativa 
del club, la integran 12 personas. La plan
tilla de jugadores incluye el equipo de 
primera división y las inferiores1’ .

En definitiva el manejo financiero de 
la institución es extremadamente com
plicado y demanda muchas horas de tra 
bajo. Es común trabajar con déficit1’ y 
éste suele ser financiado por el mecenas 
del club, en este caso su presidente; el 
aporte de otros dirigentes no es moneta
rio, más si en tiempo y dedicación.
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Fútbol y tributación en el Ecuador

Wilson Rúales Moncayo

I n t r o d u c c ió n

“Los gobiernos de todos los países y 
todas las épocas han propiciado el de
porte espectáculo como una válvula 
de escape para las tensiones sociales, 
razón por la cual, no sólo que le han 
brindado servicios públicos en forma 
gratuita o por lo menos con tasas re
ducidas sino que también le han exo
nerado de impuestos. ¿Cómo preten
de usted cobrar impuestos al fútbol 
profesional en el Ecuador?”

P a lab ra s  m á s , p a la b ra s  m e n o s ,  p e ro  

é s ta  e ra  fu n d a m e n ta lm e n te  la  e x 

p re s ió n  c o n  la  q u e  lo s  d ir ig e n te s  

d e  fe d e r a c io n e s , a so c ia c io n e s  y  c lu b e s  d e l 

fú tb o l  p r o fe s io n a l  a r g u m e n ta b a n  fre n te  

al r e q u e r im ie n t o  q u e , a  p r in c ip io s  d e l 

a ñ o  2 0 0 0 ,  e l S e r v ic io  d e  R e n t a s  In te rn a s  

e m p e z ó  a  e x ig i r  a  la s  e n t id a d e s  m e n c io 

n ad a s  e l c a b a l  c u m p l im ie n t o  d e  las d is

p o s i c io n e s  d e  la  L e y  d e  R é g i m e n  

T r ib u ta r io  In te r n o  y  su  re g la m e n to .

S o s te n ía n  ta m b ié n , q u e  e n  e l E c u a d o r  

el fú tb o l n o  es un  n e g o c io , a  tal p u n to  

q u e  a d e m á s  d e  las c u o ta s  e n tre g a d a s  p o r  

lo s  so c io s  d e  lo s  c lu b e s , lo s  d ir ig e n te s  h an

te n id o  q u e  a p o r ta r  c u a n tio so s  re c u rso s  

p rá c t ic a m e n te  e n  u n a  a c t itu d  d e  m e ce n a s .

A lg u n o s  d ir ig e n te s  d e  lo s  c lu b e s , o s 

te n ta b a n  a d e m á s  c a r g o s  d e  re p re se n ta 

c ió n  p o l ít ic a ,  p re v a lid o s  d e  lo s  c u a le s , 

p r e te n d ie r o n  fo rz a r  c a m b io s  e n  la  c o n 

d u c ta  d e  la  A d m in is t r a c ió n  T r ib u ta r ia . 

E s ta  s itu a c ió n  re fle ja  q u e  e l fú tb o l  e n  el 

E c u a d o r  n o  e stá  a p a r ta d o  d e  lo s  in te re se s  

p o l ít ic o s .

T a m b ié n  tra ta ro n  d e  e je r c e r  p re s ió n  

lo s  d ife re n te s  m e d io s  d e  c o m u n ic a c ió n  

c o le c t iv a , a  trav és d e  su s e sp a c io s  d e p o r 

tiv o s , e n  lo s  c u a le s  se  c r it ic a b a  la s  “ p r e 

te n s io n e s  d e l S R I  p o r  g ra v a r  al f ú tb o l” .

S in  d u d a , e sa s  e x p r e s io n e s  re fle ja n  el 

to ta l  d e s c o n tr o l  q u e  h asta  e se  m o m e n to  

h a b ía  t e n id o  la  A d m in is t r a c ió n  T r ib u ta r ia  

r e sp e c to  d e  la s  a c t iv id a d e s  q u e  se  rea lizan  

a lr e d e d o r  d e  e s te  d e p o r te  d e  m a sa s  y, p o r  

s u p u e s to , e l b a jo  n iv e l d e  c u ltu r a  tr ib u ta 

r ia  q u e  h a sta  e sa  é p o c a  p re se n ta b a  to d a  la 

so c ie d a d  e c u a to r ia n a .

E n  n u e stro  p a ís , p o r  c u a lq u ie r  a c c ió n  

q u e  re a lic e  u n  in d iv id u o  o  u n  g r u p o  d e  

e llo s , q u e  d e  c ie r ta  m a n e ra  r e d u n d e  en  

a lg ú n  n iv e l d e  b ie n e s ta r  so c ia l, é s to s  c o n 

s id e ra n  q u e  t ie n e n  d e r e c h o  a u n a  e x o n e -
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ración o a un tratamiento tributario es
pecial o a un privilegio que le puede 
otorgar la sociedad No se realizan las 
acciones con desinterés ni con un senti
do de solidaridad.

Poco a poco se va comprendiendo que 
vivimos en una sociedad en la que todos 
estamos obligados a sostenerla, corno lo 
realizan los miembros de cualquier agru
pación de carácter gremial, barrial, etc., y 
que aiando algunos nuembros de esa so
ciedad no cumplen a cabalidad con sus 
obligaciones tributarias o no soportan 
equitativamente el ¿mandamiento de los 
servicios que debe proporcionar el sector 
público, se afecta el nivel de bienestar de 
toda La sociedad, se presentan distorsiones 
en la economía y se produce el déficit, el

mismo que no puede prolongarse indefi
nidamente y debe ser cubierto en algún 
momento, para esto, se crean nuevos im
puestos o contribuciones que general
mente deben ser pagados por el mismo 
pequeño grupo que siempre satisface las 
obligaciones haciendo más inequitativa c 
injusta la situación social

La exención en el pago de servicios 
públicos merece el mismo análisis. Si un 
grupo de la sociedad no paga las corres
pondientes tarifas, el servicio se desfinan
cia, consecuencia de lo cual, se ve afec
tada la calidad por falta de mantenimien
to de la infraestructura disponible o falta 
de inversiones para ampliar la cobertura. 
Para superar el problema, entre las alter
nativas posibles, destaca siempre el au
mento de las tarifas, que lo van a sopor
tar aquellos sectores que no gozan de 
exoneración o rebaja

Estas reflexiones fueron expuestas 
para lograr la comprensión de los diri
gentes deportivos, tanto más cuanto que 
no se pretendía gravar con impuestos al 
fútbol sino que simplemente los diferen
tes actores que están alrededor de este 
deporte y que obtienen de él ingresos 
significativos, cumplan con las disposi
ciones legales vigentes, las mismas que, 
vale anotar, contemplan exoneraciones 
para las organizaciones deportivas.

En una situación de total incumpli
miento de las obligaciones tributarias, en 
un medio en el que no se tenia concien
cia de la necesidad de cumplirlas y de 
desconocimiento de las normas respecti-
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v a s, re su lta b a  d ifíc il  e  im p r u d e n te  p r e 

te n d e r  q u e  la  a d m in is tr a c ió n  tr ib u ta r ia  

s im p le m e n te  a p l iq u e  la  fu e r z a  d e  su  a u 

t o r id a d  p a ra  o b lig a r  a l c u m p l im ie n t o  d e  

lo s  d e b e re s  fo r m a le s  y  su s ta n tiv o s  d e  la  

t r ib u ta c ió n .  E r a  n e c e sa r ia  u n a  e s tr a te g ia  

q u e  in d u z c a  a l  “ c u m p l im ie n t o  v o lu n t a 

r i o ”  p o r  p a r te  d e  la s  e n t id a d e s  d e l  fú tb o l  

p ro fe s io n a l,  d e  lo s  m ie m b r o s  d e l  c u e r p o  

té c n ic o  y  d e  lo s  fu tb o lis ta s , á rb itro s  y  d e 

m á s  a c to re s  d e l  d e p o r te  d e  m a sa s . P o r  

e llo , se  in ic ió  u n  p r o c e s o  d e  c a p a c ita 

c ió n , a  tra v é s  d e  a lg u n o s  s e m in a r io s  q u e  

fu e ro n  o fr e c id o s  e n  v a r ia s  c iu d a d e s  d e l 

p a ís . P o c o s  d ir ig e n te s  a s is t ie ro n  a  lo s  

e v e n to s , e n  lo s  q u e  e s tu v ie r o n  p re se n te s  

b á s ic a m e n te  c o n ta d o r e s ,  te so r e ro s  y  o tr o s  

e n c a r g a d o s  d e  lo s  a sp e c to s  f in a n c ie ro s  y  

e c o n ó m ic o s  d e  las e n t id a d e s  d e l  fú tb o l  

p ro fe s io n a l.  N u e v a m e n t e  e l lo  re fle ja  la 

p o c a  im p o r ta n c ia  q u e  c ie r to s  c ír c u lo s  d e  

n u e stra  s o c ie d a d  d a n  a  la  t r ib u ta c ió n .

P o r  o tr a  p a r te , e l  S e r v ic io  d e  R e n t a s  

In te rn a s  e x p id ió  u n  in s tr u c t iv o  re sp e c to  

d e  las o b lig a c io n e s  tr ib u ta r ia s  d e  la s  e n ti

d a d e s  d e l  fú tb o l  p r o fe s io n a l,  t é c n ic o s  y  

ju g a d o r e s ,  c o n  a m p lia s  e x p lic a c io n e s  s o 

b re  la  f o r m a  e n  q u e  d e b ía n  c u m p lír se la s  

y  la s  fe c h a s  d e  p r e se n ta c ió n  d e  la s  d e c la 

ra c io n e s . L o s  m ie m b r o s  d e  la  d ir ig e n c ia  

n a c io n a l  se  c o m p r o m e t ie r o n  a  d ifu n d ir  

e s te  in s tru c t iv o  e n tre  to d a s  la s  e n t id a d e s  

d e l  fú tb o l  p ro fe s io n a l  y, p o r  su p u e s to , e n 

tre  t o d o s  su s  a c to re s .

A d ic io n a lm e n t e ,  la  A d m in is t r a c ió n  

T r ib u ta r ia  d ic tó  la s  r e s o lu c io n e s  d e  c a 

rá c te r  g e n e r a l  c o n  e l  o b je t o  d e  fa c i li ta r  e l

p r o c e s o  d e  r e te n c io n e s  e n  la  fu e n te , e s

p e c ia lm e n te  p a ra  lo s  c a so s  d e  té c n ic o s  y  

fú tb o lis ta s .

E l  c a m in o  e stá  c o n s tr u id o . S ó lo  fa lta  

q u e  lo  tra n s ite n  re sp o n sa b le m e n te  q u ie 

n e s  d e b e n  h a c e r lo .

T r ib u t a c i ó n  n a c io n a l  

Impuesto a la Renta

E l  A r t .  9  d e  la  L e y  d e  R é g i m e n  

T r ib u ta r io  In te rn o , e s ta b le c e  la s  e x o n e 

ra c io n e s  d e l  im p u e s to  a  la re n ta  p a ra  u n a  

se r ie  d e  in g r e so s  y  e n  su  n u m e r a l  5 ) d ic e :

“ 5.- Los de las instituciones de carác
ter privado sin fines de lucro legal
mente constituidas de: culto religio
so; beneficencia; promoción y desa
rrollo de la mujer, el niño y la familia; 
cultura; arte; educación; investigación; 
salud; deportivas; profesionales; gre
miales; clasistas; y, de los partidos polí
ticos, siempre que sus bienes e ingre
sos se destinen a sus fines específicos y 
solamente en la parte que se invierta 
directamente en ellos.

Para que las fundaciones y corpo
raciones creadas al amparo del 
Código Civil puedan beneficiarse de 
esta exoneración, es requisito indis
pensable que estas instituciones se en
cuentren inscritas en el Registro  /
U nico de Contribuyentes, lleven 
contabilidad y cumplan con los demás 
deberes formales contemplados en el 
Código Tributario y esta Ley.
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E l E stado , a través del S e rv ic io  de 
R e n ta s  Internas verificará en  cual
q u ier m o m e n to  q u e  las in stituciones a 
q u e  se refiere este num eral, sean e x 
clusivam ente sin fines de  lucro, se d e
d iqu en  al cu m p lim ien to  de sus o b je 
tivos estatutarios y, q u e  sus b ienes e 
in gresos se destinen  en su  totalidad  a 
sus finalidades específicas. D e  estable
cerse  q u e  las in stituciones n o  c u m 
plen  co n  lo s requisitos arriba in d ica
dos, deberán  tributar respecto  de las 
u tilidades q u e  ob ten gan  en  las activi
dades em presariales, de  carácter e c o 
n ó m ico , qu e  desarro llen  en c o m p e 
tencia c o n  otras sociedades obligadas 

a p agar im p u esto  a la ren ta ;” .

C o m o  se  p u e d e  o b se r v a r  d e  la  d isp o s i

c ió n  tra n sc r ita , las fe d e r a c io n e s , a so c ia 

c io n e s  y  c lu b e s  d e l fú tb o l p ro fe s io n a l,  

p o r  se r  o r g a n iz a c io n e s  s in  fin e s  d e  lu cro , 

d e d ic a d a s  al d e p o r te ,  e stán  e x e n ta s  d e l 

p a g o  d e l im p u e s t o  a  la  r e n ta , p e r o  b a jo  

lo s  c o n d ic io n a m ie n to s  d e  q u e  su s  in g r e 

so s  se a n  d e s t in a d o s  e x c lu s iv a m e n te  a  su s 

p r o p io s  f in e s , q u e  lle v e n  c o n ta b il id a d  y  

q u e  c u m p la n  c o n  las d e m á s  o b lig a c io n e s  

fo r m a le s  p re v is ta s  e n  la  L e y  d e  R é g im e n  

T r ib u t a r io  In te rn o .

L o s  c lu b e s  d e l  fú tb o l  p r o fe s io n a l ,  t ie 

n e n  in g r e s o s  p r o v e n ie n t e s  d e  lo s  a p o r t e s  

d e  su s  s o c io s ,  d e  la  ta q u il la  d e  lo s  e s p e c 

tá c u lo s  e n  lo s  q u e  in t e r v ie n e  e l c lu b , 

d e r e c h o s  d e  t e le v is ió n ,  d e  lo s  c o n tr a to s  

d e  p u b l ic id a d  d e  v a r ia s  e m p r e sa s ,  d e  las 

tr a n s fe r e n c ia s  d e  su s  ju g a d o r e s  y  o t r o s  

d e  d ife r e n te  n a tu r a le z a . T o d o s  e l lo s  se

e n c u e n tr a n  e x e n to s  d e l  p a g o  d e l im 

p u e s t o  a  la  r e n ta , s ie m p r e  q u e  se  lo s  d es

t in e  a  la  a c t iv id a d  p r o p ia  d e l c lu b . Sin  

e m b a r g o ,  e n  a lg u n o s  c a so s ,  “ e l p a s e ”  de 

lo s  ju g a d o r e s  n o  h a  p e r t e n e c id o  e n  to d o  

o  e n  p a r t e  al c lu b , s in o  a  te r c e r a s  p e r s o 

n a s . P e ro  e s  n e c e s a r io  a n o t a r  q u e  las 

t r a n s fe re n c ia s  s ie m p r e  a p a r e c e n  en tre  

c lu b e s ,  p o r  lo  q u e  e s in d isp e n sa b le  

tr a n sp a re n ta r  e l  v a lo r  re a l d e  ta le s  tran 

s a c c io n e s  c o n  u n  r e g is t r o  a p r o p ia d o  en 

la  c o n t a b i l id a d  d e l c lu b  d e  la  p a r te  qu e 

le  c o r r e s p o n d a  y  q u e  se  p r o p o r c io n e  a 

la  A d m in is t r a c ió n  T r ib u t a r ia  la  in fo r m a 

c ió n  d e  lo  q u e  p e r c ib e n  te r c e r o s  p ara 

q u e  é s to s  r e s p o n d a n  p o r  su s  o b l ig a c io 

n e s  t r ib u ta r ia s .

E n  a c a ta m ie n to  d e  las d isp o s ic io n e s  

d e  la  ley, la  A d m in is t r a c ió n  T r ib u ta r ia  al 

e fe c tu a r  la  d e te r m in a c ió n  e n  las en tid a

d e s  d e  c a r á c te r  d e p o r t iv o , n e c e sa r ia m e n 

te  re v isa  q u e  lo s  in g r e s o s  d e  las m ism a s  se 

d e s t in e n  a  su s  p r o p io s  f in e s , l o  q u e  se 

c u m p le  e n  la  m a y o r ía  d e  lo s  c a so s ; sin 

e m b a r g o ,  h a  d e b id o  o b se r v a r  e n  u n a  en 

t id a d  d e p o r t iv a  e l in c u m p lim ie n t o  d e  la 

n o r m a ,  p o r  lo  q u e  p r o c e d ió  a  re a liz a r  la 

g lo sa  re sp e c tiv a .

L a  n o r m a  a n te s  tra n sc r ita , e stab lece  

q u e  p a ra  q u e  su r ta  e fe c to  la  e x o n e r a c ió n  

d e l im p u e s to ,  las e n t id a d e s  d e l  fú tb o l 

p r o fe s io n a l  d e b e n  c u m p lir  c o n  las o b li

g a c io n e s  fo r m a le s  q u e  e s ta b le c e n  la  L ey  

d e  R é g i m e n  T r ib u t a r io  I n te r n o  y  su  

R e g la m e n t o .  L a  p r im e r a  o b l ig a c ió n  q u e  

d e b e  c u m p lir  to d a  p e r s o n a  n a tu ra l o  so 

c ie d a d , a l in ic io  d e  su s  a c t iv id a d e s , e s la
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d e  in sc r ib ir se  e n  e l R e g i s t r o  Ú n i c o  d e  

C o n tr ib u y e n te s  y  la  d e  m a n te n e r  a c tu a 

liz a d a  t o d a  la  in fo r m a c ió n  q u e  s irv e  d e  

b a se  p a r a  la  in s c r ip c ió n  e n  e l  m e n c io n a 

d o  re g istro . E n  la  a c tu a lid a d , to d a s  las e n 

t id a d e s  d e l  fú tb o l  p r o fe s io n a l  se  e n c u e n 

tran  in sc r ita s  e n  e l R e g i s t r o  Ú n i c o  d e  

C o n tr ib u y e n te s ,  p e r o  to d a v ía  h a y  a lg u n a s  

e n tid a d e s  q u e  in c u m p le n  la  o b l ig a c ió n  

d e  a c tu a liz a r  lo s  d a to s  c u a n d o  se  h a  p r o 

d u c id o  c u a lq u ie r  c a m b io  e n  la  in fo r m a 

c ió n . A s í p o r  e je m p lo ,  lo s  c a m b io s  e n  la  

re p re se n ta c ió n  le g a l  d e  la  e n t id a d  d e p o r 

tiv a  se  a c tu a liz a n  e n  e l R U C  fre n te  a  la  

n e c e s id a d  d e  a lg u n a  d il ig e n c ia  a n te  la  

A d m in is t r a c ió n  T r ib u ta r ia .

L a  L e y  se ñ a la  e x p r e s a m e n t e  q u e  t o d a  

s o c ie d a d ,  c u a lq u ie r a  se a  s u  n a tu r a le z a , 

d e b e  l le v a r  c o n ta b i l id a d ,  la  q u e  se rá  la  

b a se  fu n d a m e n ta l  p a r a  e l e s t a b le c im ie n 

to  d e  la s  re sp e c tiv a s  o b l ig a c io n e s .  L o s  

r e g is tr o s  c o n ta b le s  s ir v e n , n o  s o la m e n te  

p a ra  e fe c to s  t r ib u ta r io s ,  s in o  f u n d a m e n 

ta lm e n te  p a ra  p r o p o r c io n a r  in f o r m a 

c ió n  q u e  o r i e n t e  la  g e s t ió n  a d m in is t r a 

tiv a  y  té c n ic a  d e  u n a  e n t id a d  o  e m p r e 

sa , p o r  lo  q u e  r e su lta r ía  n a tu ra l  y  o b v io  

q u e  t o d a  e n t id a d  y  c lu b  d e l  fú tb o l  p r o 

fe s io n a l  d i s p o n g a n  d e  ta le s  r e g is t r o s  

c o n ta b le s .

S in  e m b a r g o ,  la  r e a l id a d  e ra  c o m p le 

ta m e n te  d ife r e n te  e n  la  m a y o r ía  d e  lo s  

c a so s  y  e n  e ste  h e c h o  se  b a sa ro n  lo s  d ir i

g e n te s  d e  v a r ia s  e n t id a d e s  p a ra  se ñ a la r  

q u e  n o  p o d ía n  r e sp o n d e r  p o r  e l in c u m 

p lim ie n to  t r ib u ta r io  e n  p e r ío d o s  a n te 

r io re s , p o r  n o  d is p o n e r  d e  la  c o n ta b il id a d

in s t itu c io n a l  d e  a q u e l lo s  p e r ío d o s  y  so l i

c ita b a n  q u e  la s  a c c io n e s  d e  c o n tr o l  t r ib u 

ta r io  se  las r e a lic e  p a ra  e l fu tu ro .

P a r e c e r ía  q u e  la  im p o r t a n c ia  q u e  t ie 

n e  la  c o n ta b il id a d ,  fu n d a m e n ta lm e n te  

p a ra  o r ie n t a r  la  g e s t ió n  d e  las e n t id a d e s  

d e p o r t iv a s  y  p a r a  p e r m it ir  e l c a b a l  c u m 

p lim ie n to  d e  su s  o b l ig a c io n e s  t r ib u ta 

r ia s ,  h a  id o  g a n a n d o  t e r r e n o  e n  la  c o m 

p r e n s ió n  d e  lo s  d ir ig e n te s  y  se  h a  e s ta 

b le c id o  la  o b l ig a c ió n ,  d e  q u e  u n a  d ir e c 

tiv a  sa l ie n te  d e b e  e n tr e g a r  a  la  e n tra n te  

lo s  e s ta d o s  d e  s it u a c ió n  y  d e  re su lta d o s , 

y  to d a  la  in fo r m a c ió n  n e c e sa r ia  p a ra  c o 

n o c e r  e l  e s t a d o  f in a n c ie r o  d e  u n a  e n t i

d a d  o  c lu b , al m o m e n t o  d e l  c a m b io  d e  

d ire c t iv a s .

O t r a  o b l ig a c ió n  fo r m a l  d e  lo s  c o n tr i

b u y e n te s  e s  la  d e  p re se n ta r  las d e c la r a c io 

n e s  a n u a le s . E n  el c a s o  d e  las e n t id a d e s  

d e l  fú tb o l  p ro fe s io n a l  e sta  d e c la r a c ió n  

t ie n e  e l c a rá c te r  d e  in fo rm a tiv a  y  n o  

c a u sa  im p u e s to  a  la  ren ta , p e r o  in d u d a 

b le m e n te  e s e l p r im e r  e le m e n to  q u e  

d e b e  a n a liz a r  la  A d m in is t r a c ió n  T r ib u ta 

r ia  p a ra  c o m p r o b a r  q u e  se  c u m p le n  lo s  

r e q u is ito s  b á s ic o s  p a ra  e l o to r g a m ie n to  

d e  la  e x o n e r a c ió n .  P a u la t in a m e n te , se  v a  

o b s e r v a n d o  u n  m e jo r  c u m p l im ie n t o  d e  

la  n o r m a  c u a n d o  s o n  m á s  n u m e ro sa s  las 

e n t id a d e s  y  c lu b e s  q u e  p re se n ta n  su s d e 

c la ra c io n e s  e n  fo r m a  o p o r t u n a .

E l  C u a d r o  N o . l  q u e  se  p re se n ta  a  

c o n t in u a c ió n ,  re fle ja  e l to ta l  d e  g a s to s  

d e c la r a d o s  p o r  las e n t id a d e s  d e p o r t iv a s  

e n  e l  p e r ío d o  2 0 0 0 - 2 0 0 4 .
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Cuadro 1: Gastos de las entidades del fútbol 
profesional (cifras en miles de dólares)

A ños Asociaciones C lubes Total

2000 11.781.2 5.386.3 17.167.6
2001 9.6906 7.528.3 17.218.9

2002 9.106.2 10.989.5 20.095.7
2003 5.814.4 11 986.6 17.801 0

2004 7.234.1 16.379.0 23.613.1

F u e n te  Bases d e  da lo s d e  declaraciones - SRI

Cuadro 2: Retenciones en la fuente de impuesto 
a la renta, efectuadas por las entidades de 
fútbol profesional (cifra en miles de dólares)

I A ños Asociaciones C lubes Total

2000 75 3 135.3 210.6
2001 199.7 132.0 331 7
2002 143.9 201.2 345.1
2003 91.8 199.4 291.2
2004 130.5 160.6 291.1
¡■ueme: Bases de dalos de declaraciones - Sftl

Las cifras del cuadro anterior reflejan 
grandes variaciones entre un año y otro, 
debido a que en los primeros años no to- 
das las entidades presentaron sus declara
ciones en forma oportuna. Podría cole
girse que tales declaraciones todavía no 
son completas, es decir que no incluyen 
todos los ingresos percibidos así como 
tampoco todos los gastos efectuados. 
Cuando se revisa lo que los dirigentes 
deportivos han argumentado ante los 
medios de comunicación colectiva, espe
cialmente cuando se quejan por la crisis

financiera del club, han señalado que de
ben enfrentar gastos muy superiores a
300.000 dólares mensuales, pero si se re
visan las declaraciones de impuesto a la 
renta, ningún club se acerca a la cifra an
tes mencionada. Esta falta podría estar 
acarreando a los clubes, la perdida en la 
exoneración del impuesto a la renta so
bre sus ingresos.

Otra obligación que deben cumplir 
las organizaciones deportivas es la de 
efectuar las retenciones en la fuente del 
impuesto a la renta, declararlas y pagarlas 
al Fisco, conforme lo establecen losArts. 
43 al 48 de la Ley de Régimen 
Tributario Interno, esto es no sólo por 
los pagos efectuados a los técnicos, fut
bolistas, personal administrativo y auxi
liar. sino también en cualquier pago por 
adquisiciones de bienes y servicios

El Cuadro No. 2 demuestra el monto 
de las retenciones efectuadas por las or
ganizaciones del fútbol profesional en el 
período 2000-2004.

La tarea para convencer a todas las or
ganizaciones sobre la necesidad de que se 
cumpla con esta obligación, ha sido ar
dua y difícil, no exenta de controversias y 
dificultades La meta, es lamentable se
ñalarlo, no ha podido ser cumplida hasta 
la presente fecha. En efecto, las cifras que 
contiene el cuadro anterior demuestran 
los valores que constan en las declaracio
nes que han sido presentadas en cada 
uno de los respectivos años.Varias asocia
ciones y clubes no han declarado opor
tunamente por varios períodos mensua
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le s , lo  q u e  h a  d e te r m in a d o  q u e  e llo s  n o  

c o n s te n  e n  la  d e n o m in a d a  “ lis ta  b la n c a ”  

d e l  S R I ,  p o r  l o  q u e  n o  p u e d e n  o b te n e r  

la  a u t o r iz a c ió n  p a r a  im p r im ir  su s  c o m 

p r o b a n te s  d e  v e n ta  y  d e  r e te n c ió n , c ir 

c u n s ta n c ia  e n  la  c u a l  p o d r ía n  e s ta r  o p e 

r a n d o  a l m a r g e n  d e  la  ley.

L o s  v a lo re s  d e c la r a d o s  n o  so n  c o m 

p le t o s ,  s in o  s o la m e n te  p o r  u n a  p a r te  d e  

la s  o p e r a c io n e s  re a liz a d a s . E s t o  h a  d e te r 

m in a d o  q u e  la  A d m in is t r a c ió n  T r ib u ta r ia  

a l  e fe c tu a r  lo s  c r u c e s  d e  su s  b a se s  d e  d a 

to s  h ay a  e s ta b le c id o  u n a  s e r ie  d e  d ife re n 

c ia s  q u e  y a  h a n  s id o  n o t if ic a d a s  a  la s  e n 

t id a d e s  c o r r e s p o n d ie n te s ,  p a ra  q u e  p r o 

c e d a n  d e  in m e d ia to  a  e n m e n d a r  su s  d e 

c la r a c io n e s  y  p a g a r  ta le s  d ife re n c ia s  o  

ju s t if ic a r la s ,  si fu e re  d e l  c a so .

U n a  r e so lu c ió n  d e  la A d m in is t r a c ió n  

T r ib u ta r ia ,  c o m o  u n  m e c a n is m o  p r o v i

s io n a l , e s ta b le c ió  q u e  p o r  las r e m u n e r a 

c io n e s  q u e  se  p a g a n  a  lo s  fu tb o lis ta s  y  a 

lo s  m ie m b r o s  d e l  c u e r p o  té c n ic o , se  

e fe c tú e  u n a  re te n c ió n  d e l  5 %  so b re  ta le s 

p a g o s ,  p e r o  c o n  e l c o m p r o m is o  d e  q u e  

c a d a  u n a  d e  e sas  p e r so n a s  p re se n te  su  d e 

c la ra c ió n  in d iv id u a l  d e l  im p u e s to  a  la 

re n ta . L a s  o r g a n iz a c io n e s  d e l  fú tb o l  p r o 

fe s io n a l  e c u a to r ia n o  to d a v ía  d isc u te n  si 

d e b e n  e fe c tu a r  la  r e te n c ió n  r e sp e c to  d e l  

p a g o  d e  p r im a s  y  p r e m io s  a  lo s  fu tb o lis 

tas y  c u e r p o  té c n ic o . E s  m á s , n o  h ay  a b 

so lu ta  c la r id a d  s o b r e  ta le s  p a g o s  n i h ay  la 

s e g u r id a d  d e  q u e  e n  la  in fo r m a c ió n  e sté  

c o n s id e r a d o  e l v a lo r  to ta l.

C a b e  m e n c io n a r  q u e  la  L e y  N o .  9 9 2 4  

p u b lic a d a  e n  el R e g i s t r o  O f ic ia l  d e l  3 0

d e  a b r i l  d e  1 9 9 9 , a l  m o d if ic a r  e l  A r t .  9  d e  

la  L e y  d e  R é g i m e n  T r ib u ta r io  In te rn o  

d is p u s o  q u e  la  A d m in is t r a c ió n  T r ib u ta r ia  

n o  r e c o n o z c a  m á s  e x e n c io n e s  q u e  las 

p re v is ta s  e n  ta l a r t íc u lo , a u n q u e  c u a lq u ie r  

o t r a  le y  d e  c a r á c te r  g e n e r a l  c o n te m p le  

o tr a s  e x o n e r a c io n e s  o  d isp e n sa s  tr ib u ta 

r ia s ,  n o r m a  q u e  e v id e n te m e n te  r e fo r m a 

b a  la  L e y  d e l  fu tb o lis ta  q u e  c o n te m p la b a  

la  e x e n c ió n  p a ra  la s  b o n if ic a c io n e s ,  p r i

m a s  y  p r e m io s  q u e  p e r c ib e n  lo s  fu tb o lis 

ta s  p r o fe s io n a le s  y  m ie m b r o s  d e l  c u e r p o  

té c n ic o . P a ra  e l im in a r  c u a lq u ie r  d u d a , la 

L e y  N o .  2 0 0 1 - 4 1  s u p r im ió  e x p r e s a m e n 

te  la  e x o n e r a c ió n  p re v is ta  e n  la  L e y  d e l 

fu tb o lis ta  p r o fe s io n a l .  E n  c o n se c u e n c ia ,  

to d o s  lo s  in g r e s o s  q u e  p e r c ib a  e l f u t b o 

lista  p r o fe s io n a l  y  lo s  m ie m b r o s  d e l  c u e r 

p o  té c n ic o , c o m o  p a g o  p o r  su  a c t iv id a d  

d e p o r t iv a ,  s e  e n c u e n tr a n  g r a v a d o s  c o n  e l 

im p u e s t o  a  la  re n ta .

L o s  c lu b e s  d e l  fú tb o l  p r o fe s io n a l  d e 

b e n  t a m b ié n  e fe c tu a r  r e te n c io n e s  d e  lo s  

v a lo re s  q u e  se  p a g a n  p o r  lo s  p a se s  in te r

n a c io n a le s  d e  lo s  ju g a d o r e s  e x tra n je ro s . 

P e ro  e l v a lo r  d e  e so s  p a se s  e s  o tr o  m is te 

r io  d e n tr o  d e l  f ú tb o l  p ro fe s io n a l.  H a sta  la  

p r e se n te  fe c h a , n o  h ay  e v id e n c ia s  d e  la 

d e c la r a c ió n  d e  re te n c io n e s  e n  la  fu e n te  

p o r  lo s  p a g o s  r e a liz a d o s  a  c lu b e s  e x tra n 

je r o s  p o r  lo s  p a se s  d e  lo s  fu tb o lis ta s .

L o s  r e p re se n ta n te s  le g a le s  d e  las a so 

c ia c io n e s  y  c lu b e s  d e l  fú tb o l  p ro fe s io n a l  

e stá n  c o r r i e n d o  u n  g r a n  r ie s g o  p u e s to  

q u e  la  le y  p r e v é  g ra v e s  s a n c io n e s , in c lu so  

la  p e n a  d e  p r is ió n  d e  2  a  5 a ñ o s , p a ra  

q u ie n e s  n o  h ay an  d e c la r a d o  y  p a g a d o  la
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totalidad de las retenciones efectuadas o 
que debieron efectuarse.

Por su parte, los técnicos y futbolistas 
deben presentar sus declaraciones indivi
duales de impuesto a la renta, sumando 
no solamente lo que han percibido de los 
respectivos clubes y de la Federación 
Ecuatoriana de Fútbol sino todos los de
más ingresos obtenidos por actividades 
de publicidad, de arrendamiento de in
muebles, rendimientos financieros y 
cualquier otro ingreso, obligación que 
debe ser cumplida por todos quienes 
tengan ingresos brutos superiores a la 
base gravada con tarifa 0% según el Art

36 de la Ley de Régimen Tributario 
Interno. La renuencia y morosidad ha 
sido la conducta de técnicos y futbolistas 
en el cumplimiento de este tipo de obli
gaciones tributarias

Algunos técnicos nacionales y extran
jeros cumplieron con su obligación de 
declarar y pagar el impuesto a la renta 
únicamente luego de que la Adminis
tración Tributaria les conminó a hacerlo. 
Otros todavía no lo hacen a pesar de los 
continuos requerimientos del SR(.

Tanto el técnico como el futbolista se 
convierten en ídolos de los aficionados al 
fútbol y especialmente de niños y jóvenes,

210

!M l : ATÜWANO - 1«



Fútbol y tributación en el Ecuador

p o r  lo  q u e  su  p r o c e d e r  en  to d o s  lo s  a sp e c 

to s  d e b e r ía  se r  in tach ab le , p e ro  su  c o n 

d u c ta  t r ib u ta r ia  d e ja  m u c h o  q u e  d esear.

C o m o  se  a n o tó  a n te r io r m e n te ,  las 

tra n sfe re n c ia s  d e  lo s  fu tb o lis ta s  se  re a lizan  

e n v u e lta s  e n  u n  v e lo  d e  s e c re to s  y  n o  se  

h a  p o d id o  v isu a liz a r  e n  las d e c la r a c io n e s  

q u e  se e s té n  in c lu y e n d o  e n tre  lo s  in g r e 

so s  p e r c ib id o s  p o r  lo s  fu tb o lis ta s  p r o fe 

s io n a le s  c o m o  p a r t ic ip a c ió n  e n  e l v a lo r  

d e  la  tra n sfe re n c ia  n i q u e  la  o r g a n iz a c ió n  

d e p o r t iv a  h ay a  e fe c tu a d o  la  c o r r e s p o n 

d ie n te  re te n c ió n . T a m p o c o  se  h a  p o d id o  

e fe c tu a r  u n  se g u im ie n to  d e  lo s  v a lo re s  

q u e  p e r so n a s  p a r t ic u la re s  h ay an  p e r c ib i

d o  p o r  c o n c e p t o  d e  ta le s tra n sfe re n c ia s . 

L a  A d m in is t r a c ió n  T r ib u ta r ia  h a  in s is t id o  

p e r m a n e n te m e n te  e n  la  n e c e s id a d  d e  

q u e  se d e  c u m p l im ie n t o  a  lo  p re v is to  e n  

la  L e y  d e l  fu tb o lis ta  p ro fe s io n a l,  q u e  e n  

su  A r t .  1 4  d ic e :

“ Art. 14.- Las condiciones de la trans
ferencia, serán establecidas entre los 
clubes y el futbolista profesional en 
un contrato que deberá celebrarse 
por escrito y que se inscribirá en la 
Secretaría de la Federación Ecuato
riana de Fútbol. Expresamente se 
prohíbe la intervención de interme
diarios.”

C o m o  se  p u e d e  o b se r v a r  e n  la  n o r m a ,  

to d a s  la s  c o n d ic io n e s  e c o n ó m ic a s  d e  la 

tra n sfe re n c ia  d e b e n  c o n s ta r  e n  e l  c o n tr a 

to , e l  q u e  t ie n e  q u e  se r  in sc r ito  e n  la  

S e c re ta r ía  d e  la  F e d e r a c ió n  E c u a to r ia n a  

d e  F ú tb o l,  c o n  lo  c u a l ,  e n  f o r m a  tra n sp a 

re n te  se p o d r ía  e s ta b le c e r  e l  m o n t o  d e  las 

c o r r e s p o n d ie n te s  o b lig a c io n e s  tr ib u ta 

r ia s .  L a  F e d e r a c ió n  E c u a t o r i a n a  d e  

F ú t b o l  h a  s id o  r e q u e r id a  p o r  la  

A d m in is t r a c ió n  T r ib u ta r ia ,  p a ra  q u e  p r o 

p o r c io n e  lo s  d a to s  r e sp e c to  d e  lo s  c o n 

tra to s  d e  tra n sfe re n c ia  in sc r ito s  e n  la 

F e d e r a c ió n .  H a s ta  la  p re se n te  fe c h a  n o  se 

h a  p r o p o r c io n a d o  ta l in fo r m a c ió n , lo  

q u e  im p id e  c o m p le ta r  lo s  p r o c e so s  d e  

c o n tr o l.

L a  fa lta  d e  in fo r m a c ió n  c o m p le ta  res

p e c t o  d e  las r e m u n e r a c io n e s  a  fu tb o lis ta s  

y  té c n ic o s  p u e d e  p r o v o c a r  q u e  la  d e te r

m in a c ió n  d e  la  o b l ig a c ió n  t r ib u ta r ia  n o  

se a  c o m p le ta ,  a fe c ta n d o  a s í a  u n  p r in c i

p io  b á s ic o  d e  e q u id a d .

Impuesto al Valor Agregado

E l  im p u e s to  a l v a lo r  a g r e g a d o  p o r  su  

p r o p ia  c o n c e p c ió n ,  n o  t ie n e  e x e n c io n e s  

d e  t ip o  in s t itu c io n a l  s in o  m á s b ie n  a  n i

v e l d e  la  t ra n sfe re n c ia  d e  b ie n e s  e sp e c íf i

c o s  o  d e  la  p re s ta c ió n  d e  c ie r to s  se rv i

c io s .  E n  e s te  se n t id o , la  L e y  d e  R é g im e n  

T r ib u ta r io  In te rn o , e n  su  A r t .  5 6 ,  n u m e 

ral 1 1 ) c o n t ie n e  la  e x e n c ió n  a  lo s  e sp e c 

tá c u lo s  p ú b l ic o s ,  e n tre  lo s  q u e  se  e n 

c u e n tr a n  p o r  su p u e s to  lo s  e sp e c tá c u lo s  

fu tb o lís t ic o s ,  m á s  q u e  p o r  u n a  in te n c io 

n a l id a d  e s p e c íf ic a  d e  e x o n e r a r lo s  d e l 

IV A , p o r  e l h e c h o  d e  q u e  ta le s  e sp e c tá 

c u lo s  se  e n c u e n tr a n  g ra v a d o s  c o n  e l im 

p u e s t o  s e c c io n a l  re sp e c tiv o .

L a s  in s t itu c io n e s  d e p o r t iv a s  d e b e n  e n  

c o n s e c u e n c ia  p e r c ib ir  e l  IV A  c u a n d o
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Cuadro 3: IVA cobrado en las ventas efectuadas 
por las entidades del fútbol profesional 
(cifra en miles de dólares)

Años Asociaciones Clubes Total

2000 95.3 120.2 2 15.5

2001 152.4 232.6 385.0

2002 271.8 245.7 517.5 |

2003 206.4 378 6 585.0 i

2004 222.8 650,8 873.6. ” |

Fueme; Bases de datos de declaraciones • SRJ

Cuadro 4; IVA pagado en las compras efectuadas 
por las entidades del fútbol profesional 
(cifra en miles de dólares)

Años Asociaciones Clubes Total

2000 107.4 36.3 143.7

2001 141.9 86.8 228.7

2002 144.0 82.6 226.6

2003 288.6 121.0 409.6

2004 369.1 187.1 556.2

Fuente: Bases de datos de declaraciones - SRI

transfieran bienes o presten servicios gra
vados y declararlo y pagarlo mensual
mente.

El cuadro 3 muestra el IVA que fue 
cobrado en las ventas efectuadas por las 
entidades del fútbol profesional.

Las entidades del fútbol profesional 
perciben ingresos por concepto de publi
cidad, derechos de televisión, venta de ca
misetas y distintivos institucionales; 
arriendo de locales, etc., por todos los cua
les deben cobrar el correspondiente IVA.

En el cuadro anterior se observa un 
crecimiento continuo del IVA declarado 
por estos conceptos, incremento que se 
debe no sólo al aumento de las operacio
nes antes señaladas, sino también por el 
hecho de que hay un mayor cumpli
miento en la presentación de las declara
ciones, por acción directa de los contro
les efectuados por la Administración 
Tributaria.

Por otro lado, las entidades del fútbol 
profesional deben pagar también el IVA 
en sus adquisiciones, como se refleja en 
el cuadro 4.

Este IVA pagado por las entidades del 
fútbol profesional constituye crédito tri
butario que se descuenta del IVA cobra
do en ventas, y la diferencia es el impues
to a pagar en el período correspondiente.

Además, las organizaciones deportivas 
deben efectuar las retenciones del IVA 
en los térimnos previstos en la Ley y en 
el Reglamento. En los casos de entidades 
deportivas declaradas como contribu
yentes especiales, deben retener el 30% 
del IVA causado en la adquisición de 
bienes y el 70% del impuesto causado en 
la utilización de servicios, en forma ge
neral. En los casos de adquisición de bie
nes y servicios a personas naturales no 
obligadas a llevar contabilidad, en la uti
lización de servicios profesionales y de 
arrendamiento de inmuebles de propie
dad de personas naturales, las entidades 
deportivas sean o no contribuyentes es
peciales deben efectuar la retención por 
el ciento por ciento del impuesto causa-
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do en las correspondientes adquisiciones 
o utilización de servicios.

Por otro lado, a los contribuyentes es
peciales no se les efectúa retenciones de 
IVA por lo que deben percibir el im
puesto en forma íntegra sin retención al
guna por los bienes que transfiera o los 
servicios que preste.

Uno de los aspectos que encierra ma
yores dificultades es precisamente el ré
gimen de retención del impuesto al va
lor agregado, de lo que no estuvieron 
exentas las entidades del fútbol profesio
nal La evolución de las cifras del cuadro 
anterior, así lo demuestra. En los años 
2005 y 2006, varias entidades del fútbol 
profesional lian sido declaradas por la 
Admimsrración Tributaria como contri
buyentes especiales, por lo que en el íú- 
ruro los valores por estos conceptos in
dudablemente que aumentarán

Los servicios personales prestados en 
relación de dependencia están excluidos 
del impuesto al valor agregado, en cam
bio, están gravados todos los servicios 
que se prestan sin relación de dependen
cia. Los futbolistas profesionales, de 
acuerdo con su ley, están en relación de 
dependencia del respectivo club, pero no 
están en relación de dependencia de la 
Federación Ecuatoriana de Fútbol, cuan
do los convoca a la selección nacional.

En consecuencia, todo pago que rea
lice la Federación Ecuatoriana de Fútbol 
a dichos futbolistas está gravado con el 
IVA, el mismo que debe ser retcmdo en 
su totalidad por dicha Federación. Por su

C u ad ro  5: R etenciones de IV A  efectuadas po r 
las entidades del fú tbo l profesional 
(c ifra  en m iles de dó lares)

A ños
---------------- 1

A sociaciones C lubes Total

2000 — 0.1 0.1
2001 — 0 l 0.1

2002 41.6 21.0 626
2003 1630 3S8 198.8

2004 209.9 52.4 2623

Fjente: Bases de duos de drcU.'acione* Sftl

parte, el futbolista profesional cuando 
presta servicios sin relación de depen
dencia, ya sea a la Federación Ecuato
riana de Fútbol, cuando integra la selec
ción o cuando presta servicios de publi
cidad, está obligado a emitir facturas, para 
lo cual en forma previa, deberá haberse 
miento en el Registro Unico de Contri
buyentes y tener la autorización para la 
impresión de los respectivos comproban
tes de venta.

Es evidente la necesidad de que se 
emprenda en un nuevo programa de ca
pacitación para que las entidades del fút
bol profesional cumplan de mejor mane
ra las respectivas disposiciones legales y 
las circunstancias en que éstas deben 
aplicarse, capacitación que debe alcanzar 
también a todos los futbolistas profesio
nales del país, en una política de preven
ción de los problemas y no sólo de la 
sanción por hechos consumados.
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Im p u e s to  a  las im portacion es

De conformidad con el Art. 49 de la Ley 
de cultura física, deportes y recreación, 
las importaciones de equipos e imple
mentos deportivos que realicen todas las 
organizaciones previstas en la menciona
da ley, dentro de las cuales se encuentran 
los clubes de fútbol, la Federación 
Nacional y federaciones provinciales, es
tán exentas de todo tipo de impuestos.

Para este efecto, las importaciones de
ben ser efectuadas directamente por las 
organizaciones, siguiendo los trámites 
aduaneros previstos para estos fines.

Sin embargo, es indispensable señalar 
que estas exenciones no fueron incorpo
radas al Art. 27 de la Ley Orgánica de 
Aduanas, razón por la cual, no sería apli
cable la exención por así disponerlo el 
propio artículo mencionado. Tampoco 
sería aplicable la exención del IVA en la 
importación de los implementos depor
tivos, toda vez que éste no es un impues
to a la importación, sino un impuesto al 
consumo y porque además no ha sido 
reformado el Art. 55 de la Ley de 
Régimen Tributario Interno, el mismo 
que contiene expresa disposición de que 
no se reconocerán otras transacciones e 
importaciones de bienes con tarifa cero 
que no sean las enumeradas en el men
cionado artículo .

Impuestos municipales

Las actividades futbolísticas y sus actores 
se encuentran también, de una u otra 
manera, inmersos en el ámbito de la 
Legislación Tributaria Municipal, con
forme se revisa a continuación:

Impuesto predial urbano

En los Artículos 331 y 332 de la Ley 
Orgánica de Régimen Municipal no 
consta la exención del impuesto a la pro
piedad urbana para el caso de los bienes 
inmuebles pertenecientes a las entidades 
deportivas.

La exención está contenida en el Art. 
51 de la Ley de cultura física, deporte y 
recreación, que dice:

“ Art. 51.- Las entidades deportivas 
estarán liberadas del pago de todos 
los impuestos o gravámenes que 
afecten a la tenencia de los inmuebles 
de su propiedad y de todos los 
que afecten las transferencias de do
minio de bienes hechas a su favor.”

De nuevo, es necesario anotar aquí que la 
exoneración del impuesto a la propiedad 
urbana en relación con los inmuebles 
pertenecientes a las entidades deportivas 
no tienen un sustento jurídico firme, 
puesto que la Ley de régimen municipal 
tiene el carácter de orgánica, en cambio 
que la Ley de cultura física, deporte y re
creación es de carácter ordinaria y, por lo 
tanto, ésta última no puede modificar a la
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Nunca be adm itido que para jugar al fútbol haya que sufrir: Lo  que se hace sufriendo no puede 
salir bien. O ta rte  Rexach

primera. Además, en el articulo transcri
to en la Ley de cultura física, deporte y 
recreación no se especifica con claridad 
cuáles son los impuestos a los que se re
fiere la exención, pues en forma genéri
ca se señala que están exonerados de im
puestos que graven a la tenencia de in
muebles, en tanto que el articulo 32 del 
Código Tributario señala que las exone
raciones deben establecerse por disposi
ción expresa de ley.

De todas maneras, las municipalidades 
en sus correspondientes ordenanzas regla
mentarias de los tributos municipales, han 
contemplado la exeucióu del impuesto a

la propiedad urbana, en beneficio de las 
entidades deportivas, pero no Ies exone
ran de cierto tipo de tasas y contribucio
nes que se cobran conjuntamente con el 
impuesto predial urbano, como por ejem
plo, las tasas de seguridad, contribuciones 
por obras en la ciudad, etc.

Impuesto a la propiedad rural

Las municipalidades de acuerdo con la 
Ley Orgánica de Régimen Municipal 
deben cobrar el impuesto sobre la pro
piedad rural, es decir, sobre aquellas pro
piedades que se encuentran fuera de los
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límites urbanos, Gjados por cada munici
palidad.

Respecto de este impuesto, caben los 
mismos comentarios realizados en rela
ción con el impuesto a la propiedad ur
bana, tratados en el numeral anterior.

Impuesto de alcabalas

El Art. 358, literal a) condene la exone
ración del impuesto de alcabalas para una 
serie de instituciones, y señala también 
que estarán exentos del impuesto aque
llos organismos que tengan exoneración 
por leyes especiales. Como ya se anotó el 
Art. 51 de la Ley de cultura física, depor
tes y recreación prevé la exención para 
las entidades deportivas en las transferen
cias de dominio que se bagan a su favor. 
Cabe concluir que las entidades deporti
vas estarían exentas del impuesto de alca
balas, en la parte que les corresponde, 
cuando adquieren inmuebles, no así en 
Cambio cuando la entidad deportiva ven
da o transfiera la propiedad de un bien a 
favor de un tercero. La conclusión sería 
de que se trata de una exoneración par
cial que beneficia a la mayor parte de las 
operaciones realizadas por las entidades 
deportivas, ya que la transferencia de sus 
inmuebles a favor de terceros será muy 
ocasional.

Impuesto a los espectáculos deportivos

Antes de la reforma a la Ley Orgánica de 
régimen municipal, efectuada en sep

tiembre de 2004. los espectáculos depor
tivos estaban gravados con el impuesto 
del 10% sobre el valor de las entradas y 
se exoneraba de este impuesto a las en
tradas de menor valor, esto es, las entra
das a localidades de general.

El Art. 378 de la Ley Orgánica de ré
gimen municipal, en actual vigencia, re
dujo la tarifa del impuesto a los espectá
culos públicos deportivos de carácter pro
fesional al 5% del precio de las entradas.

El Art. 379 de la mencionada ley exo
nera del impuesto únicamente a los es
pectáculos artísticos desarrollados exclu
sivamente por artistas nacionales y decla
ra expresamente derogadas todas las de
más exenciones, lo cual significaría que 
se derogó también la exoneración a las 
entradas de menor valor de los espectá
culos deportivos.

Es evidente que la reforma se la efec
tuó con el objeto de favorecer a los es
pectáculos deporcivos profesionales y, 
fundamentalmente, al fútbol profesional.

Como un paréntesis es necesario se
ñalar que el fútbol profesional, en cuan
to a este impuesto se refiere, está mejor 
tratado que el fútbol amateur, en cuyos 
espectáculos las entradas están gravadas 
con el impuesto del 10%. Estas son las 
incongruencias de nuestros legisladores.

Tasas por servicios de agua potable 
y alcantarillado

El Art. 48 de la Ley de cultura física, de
portes y recreación dispone que los esce-
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nanos deportivos de propiedad de las en
tidades contempladas en dicha ley, esto es 
entre otros, las federaciones, asociaciones 
y clubes del fútbol profesional estarán 
permanentemente exentas del cobro de 
las tasas por los servicios de agua potable 
y alcantarillado. En cambio, que los 
Artículos 408 y 412 de la Ley Orgánica 
de régimen municipal disponen que las 
tasas que las municipalidades establezcan 
serán obligatorias para todas las personas 
naturales o sociedades que utilicen los 
servicios de agua potable y alcantarillado, 
prohibiéndose expresamente cualquier 
tipo de exoneración.

( lomo se puede apreciar hay una evi
dente contradicción entre las disposicio
nes de Ja l ey de cultura física, deporte y 
recreación y la Ley Orgánica de régimen 
municipal, controversia que definitiva
mente debe solucionarse acudiendo a la 
Constitución Política de la República 
del Ecuador, la misma que establece la 
supremacía de las disposiciones de las le
yes orgánicas sobre las contenidas en las 
leyes ordinarias. En consecuencia, los es
cenarios deportivos no tienen legalinen- 
te exoneración alguna por los servicios 
de agua potable y alcantarillado.

Los servicios públicos deben finan
ciarse fundamentalmente a través de las 
tasas, y los usuarios deben pagarlas en fun
ción del volumen del servicio recibido. 
Catando una parte de los miembros de la 
sociedad no satisfacen el pago de las tasas 
por tales servicios, la consecuencia inme
diata que se ha observado es el deterioro

del servicio porque la entidad municipal 
o la empresa correspondiente no cuentan 
con los recursos para operar el servicio y 
mantener adecuadamente las instalaciones 
y tuberías. Las exoneraciones en este cipo 
de servicios con frecuencia han conduci
do al desperdicio del vital elemento 
como es el agua potable. Con frecuencia 
se observan escenarios deportivos en cu
yos servicios higiénicos se desperdicia el 
agua por instalaciones inadecuadas y de
terioradas. Cuando el agua tiene un pre
do, el usuario se preocupa por mantener 
en buen estado las instalaciones y no des
perdiciar el líquido vital.

Como el deterioro del servicio no 
puede ser permanente ya que su colapso 
total seria social mente intolerable, las au
toridades deben buscar soluciones, algu
nas de las cuales apuntan al incremento de 
las tarifas que deben pagar el resto de la 
sociedad que no está exenta, lo cual aten
ta a la equidad. En otras ocasiones el alza 
de tarifas no es popular, por lo que los po
líticos locales no están dispuestos a apli
carla; resulta política y electoralmente más 
favorable vociferar contra el centralismo y 
exigir que el Gobierno asigne los recursos 
que faltan para mejorar el servicio.

Es hora de que seamos más responsa
bles y asumamos los costos de vivir en 
sociedad.

Tarifas eléctricas

El Art. 48 de la tantas veces mencionada 
Ley de cultora física, deporte y recrea-
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ción, señala también que los escenarios 
deportivos estarán exentos del pago de 
las casas o tarifas de energía eléctrica. El 
servicio de energía eléctrica está presea- 
do por las empresas eléctricas de distri
bución, las que están regidas por la Ley 
básica de electrificación, anterior a la fe
cha de expedición de la Ley citada al ini
cio de este numeral, por lo que las nor
mas de esta última tienen plena vigencia 
y aplicación en este campo. Podría con
cluirse que los escenarios deportivos sí 
cuentan con base legal para la exonera
ción por el servicio de energía eléctrica.

Sin embargo, es de público conoci
miento las continuas demandas de las 
empresas eléctricas de distribución por el 
incremento de las tarifas del servicio de 
energía eléctrica para cubrir un déficit 
muy grande, e! mismo que se origina no

precisamente por el nivel de las tarifas, 
sino por su pésimo diseño, por la mala 
adnurustración de las empresas, por las 
denominadas pérdidas negras y técnicas, 
por la falta de cobro de una parte de la 
energia facturada y por las exoneraciones.

Es necesario insistir que las exonera
ciones atentan contra la equidad y fo
mentan el desperdicio En varias ciuda
des del país se constató que los paneles 
de las torres tenian las luces encendidas 
sin que en el escenario, en ese momento 
se lleve a cabo ninguna competencia de
portiva, en circunstancias en las que el 
país se encontraba amenazado por los fa
mosos apagones debido a la falta de ge
neración eléctrica.

Contribuciones especiales de mejoras

De acuerdo con lo dispuesto en el Are. 
418 de la Ley Orgámca de régimen mu
nicipal, las municipalidades deben cobrar 
las contribuciones especiales de mejoras 
por el aumento de vaJor que experimen
tan las propiedades inmuebles urbanas 
por efecto de la realización de distintas 
obras en la ciudad. Esta contribución 
debe ser pagada por todos los propieta
rios beneficiados sin excepción alguna. 
Por esta razón, las federaciones, asociacio
nes y clubes de! fútbol profesional deben 
pagar estas contribuciones cuando los in
muebles de su propiedad como son los 
escenarios deportivos o los edificios de la 
sede de b respectiva organización incre
menten de valor por efecto de la realiza-
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nón de cualquier obra iminicip.il, como 
son los de apertura, ensanche, pavimenta
ción y repavimeiitación de calles y aveni
das, construcción de aceras y bordillos, 
obras de alumbrado público, parques y 
jardines y otras de similar naturaleza.

( Jouclnvioiu's tíñalo*

T)c lo anteriormente expuesto se pueden 
establecer las siguientes conclusiones:

• Las federaciones, asociaciones y clubes 
del fútbol profesional, por ser organi
zaciones sin fines de lucro dedicadas al 
deporte, se encuentran exentas del im
puesto a la renta, no así de su obliga
ción de actuar como agentes de reten
ción. Las entidades de) fútbol profe
sional lian mejorado paulatinamente 
c) cumplimiento de este tipo de obli
gaciones, debiéndose perseverar en la 
capacitación del personal del área fi
nanciera de las entidades deportivas.

• Los técnicos y jugadores del fútbol 
profesional deben declarar y pagar su 
impuesto a la renta por la totalidad de 
los ingresos que perciban como son: 
sueldos, sobresueldos, bonificaciones, 
primas, premios y cualquier otro tipo 
de remuneración y demás ingresos 
que penaban como honorarios, ren- 
diniienios financieros, arrendamien
tos. etc. H! cumplimiento tributario 
de los técnicos y futbolistas profesio
nales todavía deja mucho que desear.

• En lo que corresponde al impuesto al 
valor agregado IVA, las entidades del 
fútbol profesional deben actuar corno 
agentes de percepción del impuesto 
causado en la transferencia de bienes 
que efectúen y en la prestación de 
servicios que realicen, cuyo monto 
debe ser declarado y pagado previa 
deducción del crédito tributario por 
el IVA pagado en la adquisición de 
bienes y en la utilización de servicios 
gravados.

• También deben actuar como agentes 
de retención del IVA causado en sus 
adquisiciones.

• Ls discutible la exoneración de ios 
impuestas prediales a favor de las or
ganizaciones de) fútbol profesional. 
Los organismos seccionales las man
tienen por consideraciones políticas y 
sociales.

• En materia de tasas por servicios de 
agua potable y alcantarillado, la ley es 
lo suficientemente clara en el sentido 
de que no hay exoneración alguna. El 
mantenimiento de Liles exenciones 
contradice las disposiciones de la Ley 
Orgánica de régimen municipal.

• La exoneración del pago por el servi
cio de energía eléctrica rio es equita
tiva y debe Ser revisada al momento 
en que se modifique la política inte
gral en materia eléctrica
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Rodrigo Espinosa Bermeo: 
Competitividad, eficacia y pasión: 
eso es el fútbol

¿Cuál es el meollo del negocio del fútbol?
El fútbol, más allá de un negocio, es pasión. Solo una pequeña 
parte de todo lo que el fútbol encierra es material, Al fútbol no 
se lo debe mirar como un negocio. No se lo puede mirar como 
un negocio, A la música nunca se la ha visto como negocio, a pe
sar de que se vendan discos. El fútbol es arte y los futbolistas, ar
tistas. El arte no tiene precio. El fútbol tampoco.

Pero es también un negocio...
Sí, puede ser. Pero esa no es su esencia. El negocio alrededor del 
fútbol lo hacen unos pocos frente al ámbito de su influencia. El 
amor no es negocio. El fútbol, tampoco.

¿Qué gana y qué pierde quien maneja un equipo de fútbol?
Gana el cariño del hincha y pierde la consideración del fanático.

¿Qué gana y qué pierde el hincha?
El hincha gana o pierde de igual manera que cuando se afecta sus 
anhelos, afecta su vida, su carácter, sus reacciones. El fútbol es pa
sión y hay que entenderlo así. Si pierde el equipo, se siente tan 
mal como si hubiese perdido el amor de su vida.

En un país pobre como este el futbolista, económicamente, 
tiene un salario privilegiado. ¿Dónde está el valor agregado 
para que esto sea así?
El futbolista no es privilegiado... y menos, en cuanto a su sala
rio. El futbolista es artista... y el arte bueno se paga bien. ¿Quien 
debe ganar mas Borges o Maradona?, el mercado de Maradona
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no tiene frontera, como el de Borges, pero 
es mas conocido que Borges, ¿cual debe 
ganar más?., ambos son incomparables en 
su trabajo y debieran ganar lo que se me
recen. Pero vamos a un ejemplo más con
creto: El Tin gana 10 veces más que un 
profesor universitario en Ecuador. Pero si 
comparamos su eficiencia a nivel interna
cional, considero que el privilegiado es el 
maestro universitario en Ecuador, al que se 
le paga más de lo que merece. Hay mu
chos en el Ecuador que no se merecen el 
salario que tienen, porque no hacen bien 
su trabajo. La Selección lo ha hecho bien. 
Se merece, por tanto, ganar bien, ¿cuál es el 
problema?

¿Está en capacidad un equipo pobre de 
competir con un equipo rico?

Sí, así lo demuestra Brasil... igual River, Boca, Sao Paulo, equi
pos de países pobres que compiten con equipos ricos eu Europa. 
Y así lo ha demostrado Ecuador. Un equipo del puebhto de El 
Juncal es superior a cualquier equipo de un colegio en Quito.

El fútbol vende sueños... sueños de triunfo, ¿Cómo vender 
sueños? ¿Con mercadeo simplemente o con algo más?
Sí, el fútbol vende sueños de la misma manera que un escritor 
como Gabriel García Márquez hace llover margaritas... Los sue
ños se venden como las pinturas y la música, Hay un inmenso 
mercado para la pasión y hay que aprovecharlo.

¿Cómo manejar a un equipo como a una empresa? ¿Está en 
lo económico el éxito de un equipo?
Al fútbol se lo maneja como empresa en pocos sitios... y eso no 
es sinónimo de éxito... hay equipos en los que se invierte mu
cho dinero y que no van bien... y eso también pasa con las em-

... el fútbol vende sueños 
de !a misma manera que 
un escritor como Gabriel 

García Márquez hace llover 
margaritas... Los sueños se 

venden como las pinturas y la. 
música, Hay un inmenso 

mercado para la pasión y 
hay que aprovecharlo.
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presas: hay empresas en las que se invierte mucho cimero v .1 las 
que tampoco les va bien.

¿Se ha planteado el Ecuador el teína de la economía infor
mal que deviene del fútbol?
Si, existe una economía informal...y también una economía for
mal alrededor del fútbol que sin duda son importantes, pero que 
no son prioritarias en el análisis... a mí me preocupa la pérdida de 
competitividad y de oportunidades de los ecuatorianos en rodos 
los ámbitos, como consecuencia de la cada ve?, más deficiente for
mación educativa en todos los niveles sociales y de ingreso eco
nómico... y por ello no estamos haciendo nada. El fútbol pudiera 
ser un buen ejemplo de constancia, competitividad, eficiencia, efi
cacia, rendimiento,..
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Marcha Adelante -  El fútbol femenino en Alemania 
(1 )ir. Meter Behle - Alemania 2005)

Después de ganar la copa de Europa en el año 2005,1a selección nacio
nal femenina de fútbol alemana ocupa el primer puesto en la lista mun
dial de la FIFA. Tina Theune-Meyer, entrenadora de la selección y. con 
eso, ganadora de seis campeonatos de Europa y un mundial, explica el 
éxito con la buena estructura en Alemania. Otra explicación es el desa 
rrollo conjunto del fútbol femenino del Este y del Oeste de Alemania.

Adelante muchachas
(Dir. Erika Harpcr und Ralle Stayman - Honduras 2004)

A algunos aficionados al fútbol europeos se les quitarían las ganas de in
mediato: el campo cubierto por una mezcla de arena y gravilla, cada 
paso provocando que se levante una pequeña nube de humo, el cansan
cio debido a los casi mil metros de altura del lugar, A pesar de todo.se 
enfrentan en Tegucigalpa, Honduras, dos equipos de chicas. Compartir 
contra Motagua. El club Compartir nació a raíz de un proyecto de ayu
da a los niños de la calle; en el Motagua juegan las hijas de padres aco
modados.

Bando y el fútbol de oro
(Dir. Cheik Doukóuré — Guinea 1993)

Todo comenzó como una cuestión de fe. Til mago de la aldea explicó 
que Bando había sido elegido por los dioses para llevar a cabo una ta
rea especial. El niño de diez años define la tarea a su modo: quiere ser 
futbolista, como Rogér Milla, el camerunés que en el Mundial de 1990

*  l,j>  i r  sen d.s fu eron  obtenidas d e  l.i Internet
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en Italia se convierte en el orgullo del continente africano. Sin embar
go, Bando tiene que conformarse con darle patadas a un balón de tela 
en su pequeña aldea de cabañas de Guinea, pues su familia le obliga a 
trabajar en el campo y la segunda mujer de su padre le hace la vida im
posible. Además, todavía va a la escuela y en su tiempo libre trabaja re 
cogiendo leña para ganar el dinero suficiente que le permitirá compra 
un balón de verdad.

Saeta Rubia
(Dir. Javier Seto — España 1956)

Unos jóvenes simulan un atropello y roban una cartera, Para su sor
presa, la cartera resulta ser del famoso futbolista Alfredo Di Stefano, co
nocido popularmente como la Saeta Rubia. Movidos por la admira
ción hacia su ídolo, los jóvenes deciden devolverla. A partir de ese mo
mento, el matrimonio Di Stefano entablará una gran amistad con los 
chicos y proyectarán juntos la creación del equipo de fútbol '‘Saeta” .

Fuera de juego
(Dir. David Evans - Reino Unido 1997)

Cuando Paul, un profesor inglés de mediana edad obsesionado con el 
fútbol y acérrimo seguidor del Arsenal, conoce a Sarah, una joven que 
detesta ese deporte, se verá forzado a reevaluar su vida drásticamente. 
Por una parte está su chica, pero por otra la única pasión que le ofre
ce alegrías y penas, en la que basa gran parte de su vida, y además la 
única que hace senrir orgulloso de su identidad británica.

El portero
{Dir. Gonzalo Suarez -  España 2000)

Ramiro Forteza es un portero de primera división a quién la Guerra 
Civil y los rigores de la posguerra han llevado a ganarse la vida por los 
pueblos, retando a los lugareños a que le marquen goles de penalti. 
Una noche llega a un pueblo de Asturias, donde conoce a Manuela, 
una joven viuda con un hijo, y que sobrevive cosiendo para Ursula, la 
esposa de Andrade, el sargento de la Guardia Civil. Forteza. Tito y 
Manuela inician así una arriesgada amistad mientras que el párroco del 
pueblo, Don Constantino, se presta a ayudar al portero a cambio de al
gún favor. Pero las exhibiciones de Forteza y su relación con Manuela 
atraen la atención de] sargento Andrade, quien le hará una propuesta
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que Forteza no podrá rechazar y de la que Nardo, el jefe de los maquis 
de la zona, intentará sacar partido, E! portero Forteza se encontrará me
tido de lleno en medio de dos bandos en conflicto.

Mean Machine
(D ir. B a rry  S k o ln ick  -  R e in o  U n id o  2001)

Un jugador de fútbol encarcelado lidera un equipo de reclusos en un 
partido contra los guardias de la prisión.
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