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PQSRXENIHIPSW.YIKSW3PuQTMGSWIWWMRPYKEVEHYHEWPEQE]SV
seducción por la cual puede atravesar el alcalde o gobernador
de una gran ciudad, por todo lo que ello supone, tanto en el
aspecto económico como en el político. Concursar por la sede olímpica
no es tarea fácil, se necesita realizar una serie de inversiones previas sobre
PEIHM½GEGMzRHIGMIVXEWMRJVEIWXVYGXYVEWJuWMGEWMRGVIQIRXEVPSWRMZIPIWHI
seguridad pública (de ser necesario) y sobre todo realizar un fuerte loFF]ERXIPSWQMIQFVSWHIP'SQMXq3PuQTMGS-RXIVREGMSREP '3- WMRUYI
todo ese esfuerzo tenga garantías de éxito.
0SW.YIKSW3PuQTMGSWIWPEEGXMZMHEHHITSVXMZEQjWMQTSVXERXIVIEPMzada a nivel mundial porque mediante el deporte se unen los cinco conXMRIRXIW HIP TPERIXE 7MR IQFEVKS PSW .YIKSW 3PuQTMGSW RS WzPS XMIRIR
implicaciones deportivas, sino que también, inciden en la economía, el
GSQIVGMS]PEW½RER^EWHIPTEuWUYISWXIRXIPEWIHI0EIHMGMzR<<<HI
PSW.YIKSW3PuQTMGSWIWXjWMIRHSGIPIFVEHEHIPHINYPMSEPHIEKSWXS
de 2012 en la ciudad de Londres, con un costo estimado de US$15 mil
millones, una audiencia potencial de 4.8 billones de telespectadores a nivel
global y una cobertura de 5,600 horas de las actividades deportivas, que
acreditaran 13 mil personas entre técnicos, periodistas y camarógrafos.
Para optar por la sede olímpica las autoridades nacionales necesitan
del apoyo entusiasta de la población y del sector empresarial del país
postulante. Para lograr este objetivo, las autoridades deben enfocar
499
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WY IWXVEXIKME HI GSQYRMGEGMzR WSFVI PSW QPXMTPIW FIRI½GMSW UYI WI
derivarían del montaje del evento ZIVKVj½GEW] .)RXVIPSWFIRI½GMSW
más señalados destacan el incremento de la inversión pública y privada, la
generación de empleos, la realización de nuevas obras de infraestructuras
físicas (trenes, carreteras, aeropuertos, puertos marítimos, polígonos
HITSVXMZSW IPEYQIRXSHIPXYVMWQSEWuGSQSYREWIVMIHISXVSWFIRI½GMSW
que incrementan el bienestar y las condiciones de vida de los ciudadanos.
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Sin embargo, existe escepticismo entre un gran número de econoQMWXEW UYI LER VIEPM^EHS IWXYHMSW WSFVI PSW FIRI½GMSW IGSRzQMGSW HIP
QSRXENIHIQIKEIZIRXSWHITSVXMZSWHIPEHMQIRWMzRHIPSW.YIKSW3PuQpicos o la Copa Mundial de Fútbol, por considerar que los costos suelen
WYTIVEVEPSWFIRI½GMSW7MPSWFIRI½GMSWTVSQIXMHSWTSVPEWEYXSVMHEHIW
son alcanzados, sin que esto suponga un costo adicional a los ciudadanos,
WITVSHYGIPSUYIPEXISVuEIGSRzQMGEHI½RIGSQSI\XIVREPMHEHIWTSsitivas. Por el contario, si luego de la realización de los juegos empeora
las condiciones de vida de los ciudadanos, ya sea por el incremento del
precio la canasta familiar, por aumentos de los impuestos locales, por el
deterioro de las infraestructuras construidas, etc., entonces estos efectos
serán considerados como externalidades negativas. Es importante destaGEVUYIEYRUYIIPIJIGXSRIXSHIPEVIEPM^EGMzRHIPSW.YIKSW3PuQTMGSW
WIERIKEXMZSIWXSRSWMKRM½GEUYIIREPKYRSWVIRKPSRIWHIPEIGSRSQuERS
se hayan producido efectos económicos positivos.
0SWFIRI½GMSWIGSRzQMGSWHIPSW.YIKSW3PuQTMGSWTYIHIRWIVHMVIGtos (tangibles) o indirectos (intangibles). En el artículo publicado por Andrew Zimbalist en la revista Finanzas y Desarrollo (F&D) titulado “¿Valen
PE TIRE PSW .YIKSW 3PuQTMGSW#²1 WI WIyEPE GSQS FIRI½GMSW IGSRzQMGSW
directos: la construcción de infraestructura y bienes de capital creados
para el evento, la reducción del precio de transporte, así como el gasto de
PSWXYVMWXEWHYVERXI]HIWTYqWHIPIZIRXS7SFVIPSWFIRI½GMSWIGSRzQMcos indirectos, están aquellos asociados a la promoción de la ciudad y del
TEuWER½XVMzRGSQSTSXIRGMEPHIWXMRSXYVuWXMGSSGIRXVSHIRIKSGMSWIP
aumento del patriotismo y del orgullo cívico, la cohesión de la comunidad
y la posición de la ciudad o el país ante los ojos del mundo. De acuerdo
E >MQFEPMWX PSW FIRI½GMSW IGSRzQMGSW MRHMVIGXSW TSHVuER WIV QjW MQTSVXERXIWUYIPSWHMVIGXSWTIVSWSRQjWHMJuGMPIWHIGYERXM½GEV4SVSXVE
parte, también señala que se pueden producir efectos negativos como
consecuencia de posibles sobrecostos, uso indebido de los terrenos, plaRM½GEGMzRMREHIGYEHE]WYFYXMPM^EGMzRHIPEWMRWXEPEGMSRIW
'YERHSWIVIEPM^ERPSWERjPMWMWGSWXSFIRI½GMSWI\TSWXWSFVIIPQSRXENI HI PSW .YIKSW 3PuQTMGSW TSV PS KIRIVEP PSW GSWXSW WYIPIR WYTIVEV
EPSWFIRI½GMSW]WSRPSWGMYHEHERSWPSWUYIHIFIVjRHIGEVKEVGSRPEW
1

Zimbalist, Andrew. “Is it worth it?” Finance & Development, volúmen 47, número 1.
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facturas acumuladas del evento tan pronto se apaguen las cámaras y los
turistas retornen a sus hogares. Sobre este aspecto podemos señalar algunas experiencias.
0SW.YIKSW3PuQTMGSWHIGIPIFVEHSWIRPEGMYHEHHI1SRXVIEP
apodados como “la gran deuda” o “el gran error” y cuya proyección inicial
JYIHI97QMPPSRIWEP½REPM^EVIPIZIRXSPEHIYHEEGYQYPEHEEPGER^z
PSW97QMPPSRIWPSWGYEPIWJYIVSR½RERGMEHSWIRYRTPE^SHI
EySWPSUYIWMKRM½GEUYIPEKIRIVEGMzRHIXYZSUYITEKEVYRE
deuda de un evento que posiblemente no disfrutó. El sobrecosto de los
Juegos se produjo como consecuencia de una serie de huelgas y retrasos
durante la construcción de la infraestructura de los Juegos. Entre las medidas adoptadas por el Gobierno de Quebec para recuperar la inversión
están: el impuesto especial sobre el tabaco, así como otros impuestos de
tipo local. En el caso de Sidney (2000), el costo de mantener operando el
estadio olímpico dotado de 90 mil plazas le supone al Estado australiano
97QMPPSRIWERYEPIW]IPIJIGXSIRIP¾YNSHIXYVMWQSTSWXSPMQTuEHEW
RSLEWMHSIPIWXMQEHS0EW3PMQTuEHEWHI&EVGIPSREHIKIRIVzYRE
deuda de US$6,100 millones, de la cual US$4 mil millones le correspondió
al Gobierno central de España y los US$2,100 millones restantes fueron
distribuidos entre el Gobierno municipal de Barcelona y la Comunidad
Autónoma de Cataluña.
%TIWEVUYIIPGSQMXqSVKERM^EHSVHIPSW.YIKSWHI3PuQTMGSWHI-Rvierno de Nagano de 1998 declaró un superávit de los juegos de US$28
millones, los diferentes estamentos del Gobierno japonés relacionados
con el evento quedaron con una deuda de US$11 mil millones. En el
GEWS HI%XIREW   GY]E MRZIVWMzR IR IHM½GEGMzR I MRJVEIWXVYGXYVEW
superó los US$10 mil, muchos de los estadios utilizados para los juegos
se construyeron en terrenos que eran en su momento costosísimos, 9
años después las instalaciones se encuentran abandonadas y los terrenos
devaluados por causa de la crisis ZIV KVj½GE  
Debido a que los países poseen distintos niveles de rentas y el deporte
no es considerado por los individuos como una necesidad básica, los paíWIWHIQIRSVMRKVIWSTVI½IVIRHIWXMREVPSWVIGYVWSWHMWTSRMFPIWESXVEW
actividades prioritarias. Esto puede explicar porque los atletas que provienen de países desarrollados han presentado históricamente un mejor
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HIWIQTIySIRPSW.YIKSW3PuQTMGSWUYIPSWEXPIXEWHIPEWIGSRSQuEWIR
desarrollo. En este sentido, podríamos decir que el éxito de un determinaHSTEuWIRPSW.YIKSW3PuQTMGSWTSHVuEIWXEVGSRHMGMSREHSEGzQSQEVGLIWYIGSRSQuE)\MWXIPEWY½GMIRXIIZMHIRGMEIQTuVMGEUYIHIQYIWXVE
esta hipótesis, trabajos como los realizados por Bernard y Busse (2000),
&IVREVH  +SPHQER7EGLW  ];MPPMEQW  TVIWIRXERYRE
fuerte correlación entre el nivel del PIB y la obtención de medalla en los
.YIKSW3PuQTMGSW ZIV KVj½GE  
Gráfico 3
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Sin embargo, la correspondencia entre Producto Interno Bruto (PIB) y
medallas olímpicas no es perfecta como bien señala el informe realizado
por la caja de ahorro española Caixa Catalunya correspondiente a julioagosto 2008. De acuerdo a este informe, existen una serie de factores que
pueden provocar distorsión al respecto y generar resultados contarios a
los esperados, como pueden ser boicots por parte del jurado y el efecto
sede, considerado este último, como la desviación más evidente del patrón PIB-éxito olímpico.
De acuerdo a estudios realizados sobre el efecto sede en la obtención
de medalla, los investigadores coinciden que esto se debe a que los atleXEWHIPTEuWER½XVMzRWIWMIRXIRQjWQSXMZEHSWUYIPSWHIQjW]VIEPM^ER
un esfuerzo extraordinario, que le permite un desempeño mejor de lo
habitual. Como ejemplos podemos señalar los resultados obtenidos por
Grecia y España cuando fueron sedes olímpicas, los cuales superaron el
RQIVSHIQIHEPPEWTVSQIHMSEPGER^EHSWIRPSW.YIKSW3PuQTMGSWERXIriores. Para el período 1972-2000, el promedio de medallas obtenidas por
Grecia fue de 5, mientras que en Atenas 2004 alcanzó 16. En el caso de
España, para el período 1972-1988 promediaba 4 medallas y en los Juegos
3PuQTMGSWHI&EVGIPSREKERzTVIWIEWSPuQTMGEW%PGMIVVIHIIWXI
artículo Inglaterra ocupaba el tercer puesto en el medallero olímpico, de
WIKYMVIWXEXVE]IGXSVMEWIGSR½VQEVuEYREZI^QjWIPIJIGXSWIHITSVXIner un mayor desempeño con respecto a Juegos anteriores.
En la segunda entrega de este artículo analizaremos las implicaciones
HIPSWNYIKSWSPuQTMGSWIRIPGSQIVGMS]PSWQIVGEHSW½RERGMIVSW
Publicado originalmente el 07 de agosto, 2012
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U

REWTIGXSTSGSHIFEXMHSWSFVIPSWFIRI½GMSWQEVKMREPIWKIRIVEHSWTSVPSW.YIKSW3PuQTMGSWIWIPMQTEGXSUYIXMIRIRWSFVI
el comercio. En el artículo publicado en el 2010 por Andrew
K. Rose y Mark M. Spiegel en la revista Finanza & Desarrollo (F&D) del
Fondo Monetario Internacional (FMI) titulado “El efecto olímpico sobre
el comercio” se demuestra que los países que presentan candidatura para
optar por la sede olímpica están preparados para liberalizar su comercio
exterior.
0SWEYXSVIWGSR½VQERUYIPSWTEuWIWUYIJYIVSRWIHIWSPuQTMGEWEYmentaron sus exportaciones en más de un 36%. Los datos utilizados por
los autores comprenden el período 1950-2006 e involucran a 196 países.
Los resultados muestran que en menor o mayor medida, países que fueVSRWIHIWHIQIKEIZIRXSWGSQSPE'STE1YRHMEPHIJXFSPPEW3PMQTuEdas de Invierno, Expos y Ferias Mundiales arrojaron resultados positivos
hacia el incremento del comercio.
Con el interés de comprobar si la tesis de Rose y Spiegel (2010) se
produce en el corto plazo, realizamos un análisis rápido sobre el comportamiento de las exportaciones de bienes y servicios para España y
China, dos naciones que fueron sedes olímpicas, tomando los dos años
previos y los dos años siguientes a la celebración del evento ZIV KVj½GE
1). En el caso de España se produjo un efecto positivo sobre el comercio
que continuó después de los juegos, mientras que en China, se observa
505
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un descenso en la tasa de crecimiento de las exportaciones los dos años
previos al evento, al siguiente año fue negativa y con un fuerte repunte al
tercer año. El descenso de las exportaciones chinas en el 2009 pudo ser
YREGSRWIGYIRGMEHIPEGVMWMW½RERGMIVEKPSFEP]EUYITEVEIPQMWQSEyS
el comercio mundial de bienes y servicios disminuyó un 23%, según datos
HIPE3VKERM^EGMzR1YRHMEPHI'SQIVGMS 31' 
*UiILFD
7DVDGHFUHFLPLHQWRGHODVH[SRUWDFLRQHVGRVDxRVDQWHV\GRVGHVSXpV
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Los resultados empíricos alcanzados por Rose y Spiegel (2010) están
EZEPEHSWTSVYREWTVYIFEWGEYWEPIWMHIRXM½GEHEWEPVIWTIGXSUYIHIQYIWXVERUYIPSWTEuWIWER½XVMSRIWHIPSW.YIKSW3PuQTMGSWPMFIVEPM^ERWYGSmercio (ver cuadro 1).
)PQIVGEHS½RERGMIVSREGMSREPIWSXVEHIPEWEqVIEWHIPEIGSRSQuE
UYIWIZIMR¾YIRGMEHETSVPSW.YIKSW3PuQTMGSW9REWIVMIHIEVXuGYPSWTYblicado por analistas de mercados de capitales de Saxo Bank demuestran
UYIPSWQIVGEHSW½RERGMIVSWHIPSWTEuWIWUYIWSRWIHISPuQTMGETEVEPSW
Juegos de verano tienen un mejor desempeño que el índice global de mercados de capitales Morgan Stanley Capital International (MSCI) (ver grj½ca
). 7MRIQFEVKSIRIPGEWSHIPSW.YIKSW3PuQTMGSWHIMRZMIVRSIPIJIGXS
es inverso, el desempeño del mercado de valores local es negativo con
relación a este índice. Esto se puede deber a que los juegos de inviernos
son menos populares que los de verano y por lo tanto atraen a menos
espectadores, lo que implica una menor inversión en infraestructuras y
logística para su celebración.

507

LOS JUEGOS OLÍMPICOS: COSTOS VS BENEFICIOS (I DE II)
&XDGUR
0HGLGDVGHOLEHUDOL]DFLyQGHFRPHUFLRSRVWHYHQWRVGHSRUWLYRV
Medida de liberalización de
Evento deportivo
comercio

País

Anuncio de entrada a la
Organización Mundial del
Comercio (OMC)

China

Juegos Olímpicos de Beijing 2008

España

Elección sede de Juegos Olímpicos
Ingreso a la CEE
de Barcelona 1992

Corea del
Sur

México

Japón

Elección sede de Juegos Olímpicos
Liberalización de Comercio
de Seúl 1988

Mundial de Fútbol 1986

Olimpíadas de Tokio 1964

Ingreso al Tratado de Libre
Comercio de América del Norte
(TLCAN)
Integración al Fondo Monetario
Internacional (FMI) y a la
Organización para la Cooperación
y Desarrollo Económico (OCDE)

Integración al proceso de
Elección sede de Juegos Olímpicos negociación para establecer la
de Roma 1960
Comunidad Económica Europea
(CEE)

Italia

)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLDFRQGDWRVGH5RVH\6SLHJHO  .
*UiILFD
'HVHPSHxRUHODWLYRGHORVtQGLFHVORFDOHVYV06&,
DxRGHVSXpVGHORV-XHJRV2OtPSLFRV 
24%

23%

18%
14%
3%

-4%

Barcelona
1992

Atlanta
1996

-36%
Nagano
1998

)XHQWH6D[R%DQN%ORRPEHUJ.

Sydney
2000

Salt Lake
City 2002

-1%

-3%

Athens Turin 2006
2004

Beijing
2008

Vancouver
2010

508

IMPACTO DE EVENTOS INTERNACIONALES EN LA ECONOMÍA

Un elemento que llama la atención es que la cotización de las acciones
HIPEWQEVGEWHIPSWTVMRGMTEPIWTEXVSGMREHSVIWHIPSW.YIKSW3PuQTMGSW
suelen tener un menor rendimiento durante los años olímpicos, que en
años no olímpicos. Esta contradicción puede deberse a asuntos meramente contables, como señala Sverrir Sverrisson de Saxo Bank, ya que las
compañías registran en sus libros los gastos extraordinarios realizados en
publicidad y mercadeo por motivo de las olímpiadas, mientras que los beRI½GMSWWIXVEWPEHEREPEySWMKYMIRXIIRHSRHIPSWKEWXSWTSVPSWJEGXSVIW
ERXIWWIyEPEHSWWIVIHYGIRHIQERIVEWMKRM½GEXMZE(ver cuadro ).
&XDGUR 
'HVHPSHxRHQHODxR2OtPSLFRYVDxR1R2OtPSLFR
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-14.9%

-7.2%
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Para ser patrocinador olímpico exclusivo, las empresas deben de susGVMFMVWIHIRXVSHIPTVSKVEQE±4VMRGMTEPIW4EXVSGMREHSVIW+PSFEPIW² 834
por sus siglas en inglés) el cual cuenta con 10 empresas que debieron reaPM^EVYRETSVXIHI97QMPPSRIWTEVEPSW.YIKSW3PuQTMGSWHI0SRHVIW
,EWXEIPQSQIRXS0SWÅRKIPIWLERWMHSPSW.YIKSW3PuQTMGSW
que han podido generar un superávit importante de US$300 millones,
KVEGMEWEUYIIP'SQMXq3PMQTMGS-RXIVREGMSREP '3- GSVVMzGSRPEQEyoría de los gastos en ese momento, debido a que los países miembros
HIP'3-TVIWIRXEVSRTSGSMRXIVqWTSVQSRXEVIPIZIRXSIRIWIEyS,EWXE
TVMRGMTMSWHIPSWEySWWPSWTEXVSGMREHSVIWHIPSW.YIKSW3PuQTMGSWIR
su mayoría eran empresas locales por lo cual realizaban aportes moderaHSW*VYXSHIPMQTEWIHIPSWÅRKIPIWIP'3-GEQFMzIPQSHIPSHI
los patrocinadores por empresas de alcance global, dándole exclusividad
mediante un programa de patrocinio olímpico que se produce en ciclos
de cuatro años. A medida que han ido pasando los años los ingresos por
GSRGIRXSHIPTVSKVEQEHITEXVSGMRMS834WILERMHSMRGVIQIRXERHSHI
JSVQEWMKRM½GEXMZE)RXVIIP'3-KIRIVzMRKVIWSWTSV97
millones, entre 2005-2008 generó US$866 millones y entre 2009-2012
generó US$957 millones.
0SW.YIKSW3PuQTMGSWHI6uSHI.ERIMVSUYIWIVjRERXIGIHMHSW
por la celebración de otro mega-evento en 2014, el Mundial de Fútbol, a
celebrase en esa misma ciudad, implica una maximización de la inversión
en infraestructuras y logística, que se utilizarán en ambos eventos.
Por otro lado, las autoridades de Qatar pretenden replicar la suerte
de Brasil pero de manera inversa, ya que la ciudad de Doha fue elegida
como sede del Mundial de Fútbol del 2022 y aspiran junto a otras cuatro
GMYHEHIW &EO)WXEQFYP1EHVMH]8SOMS TSVEPFIVKEVPSW.YIKSW3PuQpicos de 2020. De todas las ciudades señaladas, se considera que Madrid
es la que tienen mayores posibilidades, no sólo por ser su tercer intento
por obtener la sede olímpica, si no, que gracias a ellos, la ciudad de Madrid
cuenta con el 78% de las instalaciones necesarias para su celebración. El
MQTYPWSUYIHEVuEPSW.YIKSW3PuQTMGSWEPEIGSRSQuEIWTEySPEGSRXVMFYMVuEHIQERIVEWMKRM½GEXMZEEETEPMEVPEGVMWMWIGSRSQuEEGXYEP7MRIQFEVKS
las economías emergentes (Azerbaijan, Turquía y Qatar) vienen reclamando espacio frente a siglos de tradición eurocéntricas, lo que podría ir en
contra de la única ciudad europea que compite por la sede olímpica.
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0SW.YIKSW3PuQTMGSWHI0SRHVIWGY]SWGSWXSWMRMGMEPIWJYIVSRTEYXEdos en US$3,500 millones, una semana antes de los juegos se situaba en
US$14,500 millones y US$500 millones eran reservados para contingencia. No obstante, el buen desempeño que ha tenido Inglaterra con respecto a sus demás socios europeos se debe de precisamente a las inversiones
que se vienen realizando desde hace años con motivos de los juego.
)RGSRGPYWMzRPSW.YIKSW3PuQTMGSWWSRWMRPYKEVEHYHEWRIGIWEVMSW
para el fomento de la actividad deportiva y para la integración de los pueblos del mundo. Cada cuatro años durante dos semanas y media, gracias
EPSW.YIKSW3PuQTMGSWVIREGIPEIWTIVER^E]IPSVKYPPSTEXVMzXMGSHIPE
población mundial. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los países an½XVMSRIWXMIRIRUYIEWYQMVPSWGSWXSWTEVEPEVIEPM^EGMzRHIPIZIRXSGEWM
en su totalidad, comprometiendo una enorme cantidad de recursos en el
GSVXSQIHMERS]PEVKSTPE^STEVEWYTSWXIVMSV½RERGMEQMIRXSPSWGYEPIW
podrían ir en el propio perjuicio de los ciudadanos de la ciudad sede, ya
que los mismos podrían ser necesarios para la resolución de las prioridades locales.
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