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 PRÓLOGO

A lo largo de la historia, las múltiples variables que intervienen en 
la relación entre la economía y el deporte se han multiplicado, 
generando importantes relaciones de causa y efecto con alto 

impacto financiero en la actividad económica mundial. El análisis de 
estas variables tanto macro como microeconómicas y su incidencia 
en la actividad deportiva, ha adquirido una mayor importancia en el 
ámbito académico, surgiendo la necesidad de disponer de literatura 
especializada como la que ofrece en el libro “Economía del Deporte”, 
el autor Fidias Gerardo Arias Odón.

En las últimas décadas, los gobiernos de la mayoría de los países 
del mundo se han involucrado en la actividad económica que genera 
el deporte aficionado o profesional. Hay millones de personas que 
practican deportes, trabajan en la organización, invierten en ellos o 
simplemente lo disfrutan como aficionados, generando millonarios 
negocios para financiar las actividades deportivas, con un efecto 
multiplicador generalmente positivo en la economía de países, 
empresas y personas. Es por ello que el estudio de las variables 
que intervienen en las relaciones entre la economía y el deporte, 
resulta un tema fascinante para entender sus causas y efectos en la 
sociedad. 

Si se define a la economía del deporte como el conjunto de 
actividades económicas que giran en torno al ámbito deportivo, 
entonces variables como el consumo, la inversión, el nivel de 
ingresos, la producción, el ahorro y el empleo, estarán de una u otra 
forma influenciadas por el deporte, sea aficionado o profesional, en 
todas sus manifestaciones.
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Esta nueva rama de la ciencia económica permite entonces 
establecer las interrelaciones entre innumerables variables, con 
el fin de mostrar cómo la economía del deporte tiene un impacto 
fundamental en la actividad económica de los países y empresas. 
Esto se explica por la alta inversión de capitales en la organización de 
competencias, equipos, indumentaria, infraestructura, formación, 
enseñanza y pago de deportistas, campañas publicitarias, además de 
los millones de ingresos que genera la economía informal asociada 
a los espectáculos deportivos. Estas variables, sus causas y efectos 
en la sociedad son explicados en este libro por Arias Odón, quien 
posee la experiencia práctica, la formación académica profesional 
en materia deportiva y la pedagogía necesaria para la transmisión 
de estos conceptos a las nuevas generaciones, aspectos que suman 
un incuantificable aporte a su conocimiento sobre estas materias. 

Desde su niñez, Arias ha practicado, estudiado y trabajado con 
diferentes especialidades deportivas. El autor se inició en la práctica 
deportiva desde que incursionó en la escuela primaria en la Unidad 
Escolar Gran Colombia, en Caracas, Venezuela. Después fue un 
destacado gimnasta en el Liceo Urbaneja Achelpohl, institución 
donde además desarrolló académicamente los fundamentos básicos 
y practicó competitivamente las principales disciplinas deportivas. 
Su pasión por el deporte lo impulsó a cursar estudios superiores 
de Educación Física en Cuba, país de economía socialista y un alto 
nivel deportivo, no sólo en la formación de atletas y en la educación 
física, sino en los satisfactorios resultados obtenidos en Juegos 
Olímpicos y las competencias deportivas más importantes del orbe. 
Toda esa experiencia en la práctica y formación deportiva, la ha 
capitalizado Fidias en las últimas décadas, a través de la enseñanza 
de las técnicas deportivas a varias generaciones de estudiantes en 
prestigiosas instituciones universitarias de Venezuela, vocación que 
ha sabido combinar académicamente con otra de sus especialidades, 
la Metodología de la Investigación. 

En este nuevo ensayo literario, Arias ofrece una introducción clara, 
sencilla, general a la economía del deporte, una obra que llena un 
gran vacío que ha existido sobre el tema, tanto en Venezuela, como 
en España y el resto de países de habla hispana en Latinoamérica.
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A Fidias Arias lo conozco desde nuestra niñez en la escuela 
primaria y me consta su empeño y constante búsqueda de la 
perfección cuando se dedica a un tema. De ahí mi regocijo cuando 
me habló de este libro que aquí presento. 

A lo largo de mi experiencia en el ejercicio de la economía en 
Venezuela, como periodista en Estados Unidos y deportista dedicado 
al atletismo de fondo en los últimos 38 años, he observado la escasa 
literatura que existe sobre economía y deporte en Venezuela y 
Latinoamérica en general, carencia ésta que ha limitado los alcances 
y comprensión de las relaciones entre ambas disciplinas por parte de 
estudiantes, profesionales, gobernantes, empresarios, deportistas y 
aficionados. Éste es un sentir común y recurrente entre todos los 
actores económicos y deportivos y por eso nace la idea de elaborar 
un texto que cumpla con esas demandas. 

Economía del Deporte explica las realidades, conceptos y 
relaciones entre la ciencia económica y la actividad física, en un 
esfuerzo coordinado para tender un puente entre ambas. 

El deporte y la economía están inmersos en profundos y 
continuos cambios: sociales, económicos, políticos y culturales, 
todos interrelacionados entre sí, por lo que su estudio se convierte 
en un fenómeno apasionante y complejo.  En este marco, este texto 
brinda un acercamiento ordenado para comprender las crecientes 
conexiones entre economía y deporte. A través de la lectura, el 
lector podrá entender mejor  realidades como el por qué siete de 
los nueve primeros lugares del medallero de los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro 2016 lo ocuparon países miembros del llamado 
Grupo de los Ocho, conformado por las ocho naciones con las 
economías más industrializadas del mundo. Esos mismos países 
lideran regularmente las diversas competencias a nivel regional, 
continental y mundial.

La organización de unos Juegos Olímpicos genera millones de 
ingresos para los países sedes y los efectos multiplicadores son 
incentivos para empresas y personas con un efecto directo sobre 
la economía. Igual sucede con los mundiales de fútbol, la Eurocopa 
de Naciones, la Copa América, los Juegos Panamericanos, el fútbol 
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americano, los Gran Slam del tenis, los campeonatos mundiales de 
boxeo, atletismo, gimnasia, baloncesto, golf y muchos otros deportes 
más. 

Las inversiones en la organización, los estadios, los equipos, 
las entradas a los espectáculos, el transporte, la publicidad, el 
hospedaje y el pago de los deportistas generan ingresos y gastos 
multimillonarios que inciden directamente en la economía. 

En el plano individual, destacan en la actualidad los 
multimillonarios ingresos que perciben deportistas como el 
boxeador Floyd Mayweather, el golfista Tyson Wood, los futbolistas 
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, el baloncestista LeBron James y 
muchos jugadores de béisbol de las Grandes Ligas.

Toda una gran cantidad de variables macro y microeconómicas 
involucradas en el deporte y que Fidias Arias analiza detalladamente 
en este libro. Por eso no dudo en recomendar este libro a quienes 
quieran profundizar sobre el impacto de la economía sobre el 
deporte y la incidencia de la actividad deportiva en la economía.

Miguel Enrique Guilarte Rosas
Economista, Periodista y Atleta

Washington DC, otoño 2016.
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INTRODUCCIÓN

En la sociedad actual el deporte es un fenómeno que forma 
parte de nuestra cotidianeidad. Está presente en la rutina de 
gran cantidad de personas, tanto en el rol de practicante como 

en el de espectador. Así mismo, la actividad deportiva en general 
tiene un impacto, directo o indirecto, en diversas esferas sociales 
como la educación, la salud, la recreación y la producción de bienes 
y servicios. De allí que dicho fenómeno sea considerado como 
objeto de estudio de distintas disciplinas científicas, tales como la 
pedagogía, la fisiología, la sociología y la economía, entre otras. 

Precisamente, en esta última área, es decir, la económica, se 
ubica el presente estudio, cuyos objetivos fueron analizar la relación 
economía-deporte, conceptualizar la economía del deporte como 
una rama de la ciencia económica y describir el estado de la cuestión 
que reseña los más recientes trabajos de investigación sobre la 
temática abordada.

La metodología empleada en este trabajo se basó en el análisis 
documental, específicamente de fuentes impresas y fuentes en 
línea (disponibles en Internet) relacionadas con el tema de estudio. 
Así mismo se utilizaron métodos lógicos como el razonamiento por 
analogía, el cual permitió identificar semejanzas entre los sistemas 
económico y deportivo, además del razonamiento deductivo o 
deducción, para explicar algunas situaciones particulares del deporte 
de alta competencia, a partir de principios y leyes económicas 
generales.
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En cuanto a la estructura, esta obra se divide en cuatro capítulos: 
el primero referido al concepto de deporte; el segundo presenta una 
introducción a la economía del deporte como disciplina científica; el 
tercer capítulo se ocupa de analizar varias de las investigaciones pu-
blicadas sobre economía y deporte. Como cuarto y último capítulo se 
desarrolla la analogía entre economía y deporte, específicamente en-
tre el sistema económico capitalista y el deporte de alto rendimiento.

El libro finaliza con algunas conclusiones preliminares que sinteti-
zan las semejanzas entre el sistema económico y el deporte de élite, 
las cuales pudieran constituir un punto de partida para la realización 
de investigaciones en este campo, el cual ha sido poco tratado en 
Latinoamérica. 

Es importante aclarar que este texto está basado fundamental-
mente en dos publicaciones del autor: el artículo titulado «Economía 
y deporte: analogía entre el sistema económico y el deporte de élite», 
publicado en 2009 por la Revista Electrónica Actividad Física y Cien-
cias, y citado en varios países de América Latina y en España, y su Te-
sis Doctoral titulada «Éxito deportivo de países latinoamericanos en 
Juegos Olímpicos y Panamericanos (1967-2008): Aproximación a las 
variables socioeconómicas asociadas», presentada en 2012 ante la 
Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, también citada a nivel nacional e internacional.

Por último, quiero expresar mi reconocimiento a mis amigos 
economistas y deportistas:

Omar González Bello (CAF)
Miguel Guilarte Rosas (El Tiempo Latino Newspaper)

Víctor Álvarez Rodríguez (CIM)

Así mismo, al Economista José Manuel Puente (IESA), quien fuese 
jurado de mi Tesis Doctoral.

                      Fidias G. Arias
Caracas, 5 de enero de 2017
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INTRODUCTION

In our current society, sport is a phenomenon that is part of 
our everyday life. It is present in the routine of many people, 
both in the role of the performer as well as the spectator. 

In the same way, physical activity in general has a direct or 
indirect impact in various social aspects such as education, 
health, recreation and in the production of goods and services. 
From there such phenomenon is considered an object of study 
in different scientific disciplines such as pedagogy, physiology, 
sociology and economy among others. 

Precisely, in this last area, economy, is located the present study 
which goals were to analyze the sport economy, conceptualize 
the economy of sports as a branch of the economic science and 
describe such state which reviews the most recent works about 
the topic. 

The methodology used in this work was based on the 
documentary analysis specifically of printed sources and online 
sources (available on the internet) related to the subject. In the 
same way logic methods were used as reasoning by analogy which 
allowed to identify similarities between the economic and sport 
systems, aside from the deductive reasoning to explain some 
particular situations of high competition sports, as of principles 
and general economic laws. 
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Regarding the structure, this work is divided into four chapters, 
the first one is about the concept of sports, the second presents 
an introduction of the sport economy as a scientific discipline, the 
third chapter deals with the analysis of diverse public research 
works about economy and sports, and the fourth and last chapter 
develops the analogy between economy and sports, specifically 
between the capitalist economic system and sports of high 
performance. 

The book ends with some preliminary conclusions that 
summarize the similarities between the economic system and 
the elite sports, which could establish a starting point for the 
accomplishments of research in this field that has received little 
treatment in Latin America. 

It is important to clarify that this text is based basically on 
two publications by the author: the article entitled «Economy 
and Sports an analogy between the economic system and elite 
sports» published in 2009 by the Electronic Magazine of Science 
and Physical Activity, cited in many Latin American countries and 
in Spain and on his PhD thesis entitled «Sport success of Latin 
American countries in Olympic and Pan American games (1967-
2008): an approach to the associate socioeconomic variables» 
presented in 2012 before the Central University of Venezuela, 
social and economic science faculty, cited as well at a national 
and international level. 

Finally, I would like to acknowledge my gratitude to my 
economist friends and sportsmen Omar González Bello (CAF), 
Miguel Guilarte Rosas (El Tiempo Latino Newspaper), Victor 
Álvarez Rodríguez (CIM) as well as to the economist Jose Manuel 
Puente (IESA) who was a juror of my PhD thesis.

Fidias G. Arias
Caracas, January 5th, 2017
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CONCEPTO DE DEPORTE

Etimología del vocablo deporte: base para su 
conceptualización

En sus orígenes, aproximadamente siglo XIII, la palabra deporte 
se deriva del latín deportare cuyo significado era trasladar, 
transportar o distraer la mente. Más tarde, durante el siglo XV, 
se le asocia con el antiguo deportarse, equivalente a divertirse y 
a descansar. Ya en el siglo XX, el término deporte fue retomado 
para traducir la voz inglesa sport, derivada del francés deport 
(Corominas, 1997). De lo anterior se deriva que, desde sus inicios, 
el vocablo deporte ha estado relacionado con el descanso, la 
diversión y por supuesto con el juego, considerado éste como un 
elemento inherente a la cultura de la humanidad. 

Quizás de allí surge el carácter recreativo que caracteriza 
a gran parte de la práctica deportiva contemporánea. En este 
orden de ideas, Diem (1966), asume que el deporte es un juego, 
pero un juego serio, portador de normas y de valores, que está 
sometido a reglas y cuyos principales objetivos son la integración, 
la superación y el logro de altos resultados. El filósofo holandés 
Johan Huizinga (1972), coincide con el señalamiento anterior al 
expresar: 

«El desarrollo del deporte, a partir del último cuarto del 
siglo XIX, nos indica que el juego se concibe cada vez con mayor 
seriedad» (p. 232).

Capítiulo I
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Por otra parte, Lüschen y Weis (1976), afirman que el deporte 
es una actividad social que se desarrolla en forma lúdica, como 
competición entre dos o más contrincantes y cuyo resultado 
final está determinado por la habilidad, la táctica y la estrategia. 
Sin embargo, en la actualidad, no todos los deportes cumplen 
una función recreativa. El deporte contemporáneo se divide en 
distintas modalidades, en algunas de las cuales predomina lo 
agonístico sobre el carácter lúdico y meramente recreativo que lo 
marcó en su génesis.

Definición de deporte

Como se expuso en la sección anterior, en sentido amplio, el 
deporte está relacionado con el juego y la recreación. De allí que 
en la actualidad exista una amplia clasificación de las actividades 
deportivas. No obstante, por su delimitación temática, esta 
investigación se concentró en un aspecto particular del deporte 
como lo es la competencia. En este orden de ideas, a continuación 
se presentan algunas definiciones: 

Según Brohm (1982):

El deporte es un sistema institucionalizado de 
prácticas competitivas, con gran predominio de la 
actividad física; delimitadas, reguladas, codificadas y 
reglamentadas de forma convencional, cuyo objetivo 
o postulado es, sobre la base de una comparación 
de pruebas, de marcas, de demostraciones, 
de prestaciones físicas, para designar al mejor 
concurrente (el campeón) o de registrar la mejor 
actuación (el récord). El deporte es, entonces, un 
sistema de competiciones físicas generalizadas, 
universales, abierto por principio a todos, que se 
extiende en el espacio (todas las naciones, todos 
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los grupos sociales, todos los individuos pueden 
participar) o en el tiempo (comparación de los 
récords entre las diversas generaciones sucesivas) y 
cuyo objetivo es medir y comparar las actuaciones 
del cuerpo humano concebido como una potencia 
siempre perfectible (p.42). 

Resulta evidente en la definición anterior, la presencia de 
categorías conceptuales inherentes al deporte de hoy, como lo 
son: actividad física, reglamentación, competencia, campeón y 
récord. 

Otro autor contemporáneo, Parlebas (2003), coincide 
con García Ferrando (1990), por cuanto ambos incluyen las 
principales categorías antes mencionadas. Para este último autor 
«…el deporte es una actividad física e intelectual, de naturaleza 

competitiva y gobernada por reglas institucionalizadas» (p. 31). 
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En la misma orientación, Hebert (citado por Brohm, 1982), ha 
definido el deporte como:

Todo género de ejercicios o de actividad física que 
tenga como meta la realización de una marca y cuya 
ejecución se basa, esencialmente, sobre la idea de 
lucha contra un elemento definido, una distancia, 
una duración, un obstáculo, una dificultad material, 
un peligro, un animal, un adversario, y por extensión 
uno mismo.

Una definición más completa la presenta Ramírez (2014):

El deporte es una actividad educativa, lúdica y com-
petitiva, que mediante el empleo de los más diversos 
ejercicios físicos proporciona y exige el máximo de-
sarrollo y manifestación de las posibili-
dades físicas, técnico-tácticas, psíquicas 
e intelectuales del hombre, en compe-
tencias especialmente organizadas. El 
término deporte se considera en senti-
do reducido y amplio: el deporte como 
actividad propiamente competitiva, y el 
deporte concebido como un fenómeno 
social multifuncional. La característica 
principal que singulariza al deporte es la 
presencia de la actividad competitiva y 
la especificidad de la preparación para 
la misma. El objetivo fundamental del 
deporte es el logro, dentro de las posibilidades, de los 
más altos resultados competitivos. No obstante, se 
consiguen otros importantes objetivos sociales tales 
como fortalecimiento de la salud, mejoramiento de la 
condición física de la población, formación ideológica 
y ética (p. 63).
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Con base en las definiciones anteriores, el autor de esta 
investigación agrega:

Se considera el deporte como un fenómeno social (de 
élite o de masas), caracterizado por el ejercicio físico 
acompañado de un esfuerzo mental y por su carácter 
competitivo, para superar cualquier obstáculo, marca, 
récord o contrincante, en la búsqueda del triunfo, el 
rendimiento, la salud o la diversión (Arias, 2012,p. 18).

Deporte popular o de masas

Actualmente se identifican diversas tendencias y modalidades 
de la actividad deportiva. Autores como Cazorla (1979), Cagigal 
(1981) y Brohm (1982), han elaborado clasificaciones del deporte 
en función de sus destinatarios o población a la cual está dirigido. 
En este sentido, se hace referencia al deporte de masas o deporte 
popular como aquellas actividades físicas, con un carácter 
competitivo, pero que se realizan con un fin netamente recreativo 
o por diversión, siempre de forma voluntaria y durante el tiempo 
libre. Su práctica tiene un gran arraigo y tradición cultural. Estas 
características son las que lo definen como deporte de masas, 
por cuanto es una actividad de libre acceso para las grandes 
mayorías.  

No obstante, hay que distinguir la actividad deportiva 
practicada por las masas, del deporte espectáculo para las 
masas. En el primero, los practicantes desempeñan un rol 
activo o participación directa, mientras que en el segundo, los 
espectadores participan de forma indirecta, es decir, contemplan 
u observan la actividad mas no la ejecutan en el momento 
(Cagigal, 1975; Vásquez, 1991). El denominado deporte popular 
o de masas implica una práctica, ejercitación o acción motriz, por 
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lo que cada día la población adquiere más conciencia acerca de 
los beneficios físicos y mentales que genera la incorporación de 
dicha actividad en su vida cotidiana. 

Aun cuando esta variante resulta muy amplia, no deja de tener 
relación con otras modalidades deportivas. Cazorla (1979), en su 
análisis de las distintas teorías sobre las modalidades deportivas 
y sus relaciones, describe la postura que considera al deporte 
popular o de masas como la base de la pirámide deportiva, en 
cuya cúspide se encuentra la élite deportiva de alto rendimiento. 
Según esta teoría el deporte de alta competencia es el resultado 
o una consecuencia directa del deporte de masas. Sin embargo, 
Cagigal (1975), se opone al enfoque anterior y plantea que un 
atleta de élite, no sólo es producto de la masificación de la 
actividad deportiva, sino que es el resultado de la aplicación 
de la ciencia y la tecnología al entrenamiento deportivo. García 
(2007), profundiza en esta controversia y expresa que el deporte 
de masas no siempre nutre a la élite, mientras que esta última si 

puede estimular a las masas. 
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Deporte de alto rendimiento y deporte de élite

El deporte de alto rendimiento o de alta competencia, es aquella 
modalidad deportiva cuyo fin es alcanzar el máximo resultado 
posible en la competición. El calificativo de «alta competencia», 
distingue esta variante del deporte de otras, en las que por 
supuesto, está presente la competición pero como una estrategia 
educativa, recreativa o motivacional. Además, el deporte de alto 
rendimiento se caracteriza por la proyección internacional y por 
la práctica continua y sistemática, con una alta exigencia en la 
respectiva especialidad deportiva. En consecuencia:

 «El deportista de alto nivel, es aquel que ocupa lugares de 
privilegio en las correspondientes clasificaciones mundiales» 
(García Ferrando, 1998, p. 219). 

Podría afirmarse entonces, que el atleta de alto rendimiento 
pertenece a una élite deportiva. Sin embargo, otras posturas 
establecen una diferencia entre el deporte de alto rendimiento y 

el deporte de élite:

Deporte de alto rendimiento es el practicado con el 
objeto de alcanzar un rendimiento personal máximo. 
Según que se tome el rendimiento como un valor 
absoluto o como un valor relativo, el deporte de alto 
rendimiento puede tener un significado más o menos 
amplio. En el sentido más limitado, el deporte de alto 
rendimiento se convierte en un deporte de élite o 
de alto nivel que se distingue por un alto grado de 
compromiso personal (tiempo dedicado, disposición 
personal y capacidad para la acción) que se hace 
necesario para acercarse, lo más posible, a las normas 
absolutas impuestas por el récord y el campeonato, o 
también para establecer nuevas normas de este tipo 
(Unisport, 1992, p. 382).
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Resulta claro en la definición anterior que el deportista de alto 
rendimiento, no necesariamente llega a formar parte de la élite 
mundial. Sin embargo, dadas ciertas condiciones, éste pudiera 
alcanzar una categoría de élite, entendida como la cúspide o 
nivel más alto que puede ser conquistado en competencia, por 
un atleta o equipo en el ámbito deportivo internacional. 
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En este orden de ideas:

El deporte de élite es el practicado al más alto nivel 
con el objeto de lograr el rendimiento máximo 
absoluto. Los criterios esenciales que justifican la 
calificación de deporte de élite son los récords y los 
éxitos internacionales. El deporte de élite presupone 
una medición cuantitativa de la actuación (Unisport, 
1992, p. 572).

En síntesis, «todo atleta de élite posee un alto rendimiento, 
pero no todo atleta de alto rendimiento llega a formar parte de la 
élite deportiva» (Arias, 2012, p. 21). 

El deporte de élite surge entonces del alto rendimiento y 
constituye el nivel más elevado de realización deportiva, por 
cuanto sus fines y desarrollo se fundamentan en la obtención 
resultados superiores, los cuales se miden a través de la 
competencia con otros atletas o equipos que persiguen objetivos 
similares, en contextos deportivos específicamente diseñados 
para tal efecto (Alfaro, 2004). 

Aclarada la diferencia entre deporte de élite y de alto 
rendimiento, se presenta el Cuadro 1, el cual resume las 
diferencias entre deporte popular y de masas y el deporte de 
alto rendimiento. Tal distinción se hace en función de los fines, 
medios y, alcances y limitaciones.
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Deporte profesional y deporte espectáculo

«El deporte profesional es una modalidad opuesta al deporte 
aficionado o amateur, el cual se rige por un contrato que establece 
formalmente una relación laboral remunerada entre un atleta y 
un patrón o empresario del deporte» (Arias, 2012, p.21).

Esta modalidad se convierte en deporte espectáculo cuando, 
por su popularidad y por la atracción masiva de fanáticos, logra 
concentrar gran cantidad de espectadores en eventos que se 
realizan de forma periódica o que ocupan toda una temporada, 
como por ejemplo, las ligas profesionales de fútbol y béisbol. 
Pero la principal característica que lo distingue y lo define como 
deporte espectáculo es, según Cazorla (1979), su mercantilización 
o fines comerciales. Además, habría que agregar el rol y apoyo 
fundamental de los medios de comunicación en la promoción, 

transmisión y comercialización de tales eventos.
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CUADRO 1 

Diferencias entre deporte popular y deporte de alto 
rendimiento

Cuadro elaborado por el autor con base en los planteamientos de Brohm 
(1982) y en la adaptación de García y Rodríguez (2002, p. 60).

DEPORTE POPULAR 
O DE MASAS

DEPORTE DE ALTO 
RENDIMIENTO

FINES

• Búsqueda de placer, 
alegría, diversión, 
socialización, salud 
física y mental.

• Búsqueda de la marca 
máxima o récord, 
además del deseo 
de fama, prestigio 
reconocimiento y 
ascenso social.

MEDIOS

• Ejercicios 
espontáneos, 
ejecutados sin 
sujeción a reglas ni 
especialización. 

• La práctica libre e 
independiente de 
las instituciones 
de la organización 
deportiva 
(Federaciones 
y Asociaciones 
Deportivas).

• La competencia 
reglamentada e 
institucionalizada, cuyas 
pruebas se diferencian 
en función de la edad y 
el género.

• Entrenamiento 
sistemático como 
medio fundamental 
de preparación para la 
competición.

ALCANCES 
Y 

LIMITACIONES 

• No impone límites de 
edad ni de género.

• Es deporte para 
todos, con  
predominio del 
carácter recreativo 
sobre el competitivo. 

• Está limitado a personas 
sanas y capaces de 
realizar los esfuerzos 
requeridos. 

• Se caracteriza por la 
búsqueda y selección 
metódica del talento con 
aptitudes específicas 
para  el deporte. 
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BREVE INTRODUCCIÓN 
A LA ECONOMÍA DEL DEPORTE

Economía y sociedad

Para abordar la relación entre los procesos económicos y 
cualquier otra dimensión de la humanidad, se hace indispensable 
considerar el vínculo economía-sociedad, el cual ha sido objeto 
de estudio de las diversas escuelas del pensamiento en distintas 
épocas. 

Comenzando por la escuela clásica, la cual plantea que el 
hombre está supeditado a necesidades naturales y crecientes, 
lo que implica un desarrollo de las fuerzas productivas para 
incrementar el nivel de vida de la sociedad. Para Adam Smith 
(1958), dicho crecimiento económico consta de cuatro etapas, 
caracterizadas por el tipo de actividad productiva y los diferentes 
modos de propiedad. Estas son la caza, el pastoreo, la agricultura 
y el comercio. 

Por otra parte, el marxismo, plantea que el sistema económico 
determina las prácticas ideológicas, políticas y culturales. Decía 
Marx (1977), en el prefacio de su obra Contribución a la crítica de 

la economía política (publicada por primera vez en 1859):

… los hombres contraen determinadas relaciones ne-
cesarias e independientes de su voluntad, relaciones 
de producción, que corresponden a una determinada 
fase de desarrollo de sus fuerzas productivas mate-
riales. El conjunto de estas relaciones de producción 

Capítiulo II
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forma la estructura económica de la sociedad, la base 
real sobre la que se levanta la superestructura jurídi-
ca y política y a la que corresponden determinadas 
formas de conciencia social. El modo de producción 
material condiciona la vida social, política y espiritual 
en general (p. 7).

Sin embargo, la visión determinista y el reduccionismo 
económico son unas de las principales críticas que se le hace a la 
escuela marxista (Ritzer, 2001). Las motivaciones de las acciones 
humanas son altamente complejas y su explicación no puede 
ser reducida a una sola causa fundamental como el modo de 
producción económica. 

A diferencia de Marx, el también filósofo y sociólogo alemán 
Max Weber, cuestiona la explicación determinista e introduce 
las categorías de comprensión e interpretación de las acciones 
humanas. Así mismo, destaca la infinidad de hechos sociales 
en las relaciones del hombre durante el devenir histórico de la 
humanidad, por lo que entiende que resulta inútil establecer 
axiomas que pretendan explicar en forma homogénea y universal 
el comportamiento humano. En esta dirección, señala que 
sólo a través del significado que tienen tales acciones para los 
individuos, pueden ser entendidos los fenómenos sociales. Sobre 
la relación la economía-sociedad, Weber (1964), expresa: «La 
mayor parte de los tipos de comunidad guarda alguna relación 
con la economía» (p. 273).

Luego, el mencionado autor agrega:

Constituye un prejuicio histórico que no puede 
demostrarse de forma general, suponer que existe 
una conexión «funcional» entre la economía y 
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las estructuras sociales, si se entiende por eso 
una condicionalidad recíproca e unívoca, pues las 
formas estructurales de la acción comunitaria tienen 
su «propia legalidad» y en algunos casos están 
determinadas por causas distintas a las económicas, 
…la economía también puede ser influida, de algún 
modo, por la estructura de la acción comunitaria en 
cuyo seno se desarrolla (p. 275).

En otras palabras, la economía tiene alguna incidencia en las 
sociedades, pero no determina necesariamente su estructura. 
En sentido contrario, las sociedades también ejercen una 
gran influencia en las actividades económicas. Por extensión, 
un fenómeno social y cultural como el deporte, el cual se ha 
manifestado a lo largo de la historia y que hoy día se presenta en 
todas las sociedades y comunidades, también se vincula con la 
economía y de algún modo también es afectado por los procesos 
económicos y viceversa. Es decir, la actividad deportiva depende 
en gran medida de la economía, así como también contribuye 
significativamente al desarrollo económico (Arias, 2009, 2012).
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La Economía del Deporte y su objeto de estudio

«La Economía del Deporte es una rama de la ciencia económica 
que estudia la utilización de recursos escasos por parte de los 
miembros de una sociedad, para la producción, distribución y 
consumo de bienes y servicios deportivos, o relacionados con 
dicha actividad» (Arias, 2009, 2012, p. 46). 

En este sentido, se consideran bienes deportivos, las 
instalaciones destinadas para tal fin (canchas, estadios, gimnasios), 
equipos deportivos, artículos y ropa o indumentaria para su 
práctica. Mientras que son servicios deportivos, la organización 
de competencias como espectáculos, los procesos de formación y 
preparación de atletas y los procesos de enseñanza y orientación 
de la práctica deportiva en general (Arias, 2009, 2012). Entre 
los autores que se han dedicado a esta disciplina se destacan: 
Andreff y Nys (1986), Kuzmak y Osintsev (1987), Weber, W. (1996) 
y Heinemann (1998). 

Kuzmak y Osintev presentan una visión estatista basada en el 
modelo de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS), donde:

El servicio proveniente de la cultura física y el deporte, 
como actividad laboral de los trabajadores de este 
campo, consiste fundamentalmente en su contribución 
a la satisfacción de las necesidades de la población en 
cuanto a su desarrollo físico, lo que a su vez genera un 
incremento de la producción material (p.77).

La cita anterior confirma la situación de los países con un 
régimen socialista (Cuba y Corea del Norte), en los cuales, al 
menos en teoría, la producción de bienes y servicios de cualquier 
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naturaleza no genera plusvalía o rentabilidad, sino que se 
orienta en función de las necesidades básicas de la población y 
la satisfacción de éstas. Por lo tanto, en las naciones con este 
modelo, el deporte como una actividad más del sector de los 
servicios, se encuentra totalmente bajo el control y tutela del 
Estado.

 Por otra parte, Rodríguez (2012) plantea que «la economía 
del deporte es una economía peculiar en relación al análisis 

económico de los mercados competitivos».

Problemas de investigación propios de la Economía 
del Deporte

Como disciplina científica aplicada y con un objeto de estudio 
propio, la Economía del Deporte se plantea una serie de 
problemas de investigación sobre las relaciones entre los distintos 
actores y procesos del fenómeno económico-deportivo. Entre 
los problemas más relevantes, se mencionan unos generales y 
otros de carácter específico. Algunos ya han sido abordados por 
Alonso (1991), Andreff y Weber (1995) y Heinemann (1998), Arias 
(2012), entre otros. 

1. La relación bidireccional: «impacto del deporte en la economía» y 
el «impacto de la economía en el deporte».

2. Relación costo-beneficio de la actividad deportiva en general.

3. Eficiencia del gasto en deporte.

4. Relación costo-efectividad del deporte de alta competencia.
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5. Impacto financiero de la organización de mega-even-
tos deportivos (Olimpíadas, Juegos Deportivos Conti-
nentales y los Campeonatos Mundiales) sobre el PIB 
de los países anfitriones.

6. Comparación de los presupuestos asignados al deporte versus me-
dallas o resultados obtenidos.

7. Oferta y demanda de bienes y servicios deportivos.

8. Incidencia de la práctica deportiva en el nivel de productividad de 
los trabajadores.

9. Aporte financiero del deporte profesional al deporte aficionado.

10.  Repercusión del deporte en el empleo. 

11.  Predicción del éxito deportivo en diferentes eventos, mediante el 

uso de modelos econométricos.
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Impacto del deporte sobre la economía

La gran contribución del deporte en la economía se ve reflejada, 
desde el aporte al fisco que hacen los equipos profesionales y 
las empresas organizadoras de eventos deportivos, hasta la 
compra de los más diversos artículos de esta área, por parte de 
los aficionados y de la población en general. En esta dirección, 
investigaciones empíricas realizadas por Brunet (1992); Weber 
(1996); Heinemann (1998) y más recientemente por Pedrosa y 
Salvador (2003), demuestran los efectos macro y microeconómicos 

de la actividad deportiva en general en toda su extensión.

Impacto en la macroeconomía

La macroeconomía, como rama derivada de la ciencia económica, 
se ocupa del análisis de grandes dimensiones en su conjunto, 
considerando la producción total, las tasas de inflación y 
de desempleo, la oferta y demanda agregadas, así como el 
crecimiento económico global a corto, mediano y largo plazo 
(Dornbush, Fischer y Startz, 2004).

El deporte como fenómeno social supone una serie de gastos 
necesarios para su realización, desarrollo y disfrute. En este sentido, 
la actividad deportiva produce un impacto significativo, por cuanto 
las grandes inversiones que se realizan en esta materia, así como 
sus resultados, se suman al producto agregado o PIB, incrementan 

el empleo y afectan la oferta y la demanda en general. 

El deporte es un sector dinámico que crece con rapi-
dez, tiene un impacto macroeconómico infravalorado 
y puede contribuir a los objetivos de crecimiento y 
generación de empleo. Puede servir, además, como 
herramienta para el desarrollo local y regional, la rege-
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neración urbana o el desarrollo rural. El deporte tiene 
sinergias con la actividad turística y por tanto puede 
estimular la mejora de las infraestructuras y el estable-
cimiento de nuevas fuentes para financiar las instala-
ciones deportivas y de ocio (Comisión Europea, 2007).

Como ejemplos concretos del impacto macroeconómico del la 
actividad deportiva se pueden citar:

1. En 2004, la actividad deportiva en Europa, aportó un valor 
agregado de 407 mil millones de euros, correspondientes al 
3,7 % del PIB de la Unión Europea, y generó 15 millones de 
empleos, equivalentes al 5,4 % de la mano de obra (Dimitrov 
y otros, 2006).

2. Durante los cinco años anteriores a los Juegos Olímpicos, el 
crecimiento del PIB en Australia fue, en promedio, 4,35 %. 
Casi un punto por encima del porcentaje obtenido durante 
los últimos 30 años, que era de 3,5 %. Además, se estima que 
las Olimpíadas ayudaron a incrementar el PIB en un 1,6 %, el 
equivalente a 6500 millones de dólares, el más alto durante 
el período 1994-2006. Así mismo, más de 35000 personas, 
trabajaron en la construcción de la infraestructura de los 
Juegos, lo que contribuyó a lograr la tasa de desempleo más 
baja de los últimos diez años (Página Web Oficial de los Juegos 
Olímpicos de Sídney 2000). 
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3. En España, sólo el fútbol profesional aporta más del 1 % del 
PIB; genera, aproximadamente 50000 empleos directos e 
indirectos y sus inversiones superan los 400 millones dólares 
(Altuve, 2002).

4. Las autoridades chinas pronostican que el PIB de Beijing 
superará el billón de yuanes (146 200 millones de dólares) en 
2008, gracias a la celebración de las Olimpíadas. En 2007, el 
PIB creció un 12,3 % (900 mil millones de yuanes) respecto al 
año anterior. Este monto supone el doble de la cifra registrada 
en 2001, cuando la ciudad fue elegida sede de los XXIX Juegos 
Olímpicos. El crecimiento anual del PIB en los últimos seis años 
fue del 12,4 %. El PIB per cápita de la capital china pasó de 
3262 dólares en 2001 a 7654 en 2007 y se espera que exceda 
los 8000 dólares este año (Martí, 2008). 

5. Gracias a los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en Gran 
Bretaña el crecimiento del PBI entre julio y septiembre fue 
de 1%, luego de tres trimestres consecutivos de caída, debido 
al drástico plan de ajuste y a la crisis de la deuda en la zona 
euro. Este fue el mayor crecimiento del Reino Unido desde el 
tercer trimestre de 2007. Únicamente la venta de boletos para 
los Juegos Olímpicos agregó un 0,2% a la economía británica 

(Oxford Economics, 2012).
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Impacto en la microeconomía

La microeconomía, al contrario de la macroeconomía, se 
ocupa de los actores económicos individuales: consumidores, 
empresas productoras de bienes y servicios específicos, precios 
de productos y artículos determinados, entre otros elementos 
particulares (Sloman, 1995; Hall y Lieberman, 2005).

El deporte, en sus diversas modalidades, implica una producción, 
distribución y consumo de bienes y servicios deportivos, es decir, 
objetos directamente derivados de dicha actividad. Así mismo, 
debido a la popularidad y promoción del deporte espectáculo, 
estos bienes y servicios deportivos se producen y se consumen a 
gran escala, por lo que las empresas se especializan cada vez más 
para ofrecerlos al público. 

De allí surgen famosas marcas de calzado y ropa deportiva, 
implementos propios para cada disciplina y hasta adornos 
relacionados con los equipos profesionales. En resumen, la 
actividad deportiva puede significar un gran flujo de recursos, 
a nivel macro y micro, para la economía de los países, situación 
representada en la Figura 1.

FIGURA 1: EFECTOS ECONÓMICOS DEL DEPORTE

Fuente: Heinemann, 2001. 
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Incidencia de la economía sobre el deporte

Está claro que el desarrollo económico de los países produce 
un impacto significativo en las diversas esferas de la sociedad: 
educación, salud, vivienda, vías de comunicación, entre otros. El 
deporte como fenómeno social y multidimensional, no escapa de 
esta situación (Matveev, 1983). 

La incidencia de la economía sobre la actividad deportiva y 
específicamente, su impacto en el éxito de los países participantes 
en mega-eventos deportivos se ha convertido, durante la presente 
década, en un objeto de investigación de gran interés para los 
científicos sociales, y en particular para los economistas. En este 
sentido, los efectos del aporte económico sobre los resultados 
deportivos se sintetizan en la siguiente cita de Heinemann (1998): 

«Los éxitos en el deporte internacional dependen cada vez más 
de la capacidad económica de un país y de su disponibilidad para 
concentrar una parte de su presupuesto en la actividad deportiva» 
(p. 292).

No obstante, si se analiza la frase anterior, se deduce que el 
desarrollo económico por sí solo, no determina el éxito deportivo, 
sino que éste depende de la orientación y del uso eficiente de los 
recursos destinados al deporte, lo que coincide con lo expresado 
por Matveev (op. cit., p. 11). 

Aunque algunos países destinan una gran proporción de sus 
recursos a la preparación de sus selecciones, tal inversión no les 
garantiza el éxito deportivo. Por ejemplo, durante el año 1997, la 
República Bolivariana de Venezuela asignó a la alta competencia, 
aproximadamente, 53 % del presupuesto total concedido a 
la actividad deportiva en general (IND, 2008), cifra bastante 
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alta si se compara con la asignación que hacen otros países de 
Latinoamérica, entre ellos Cuba, que durante el mismo año 1997, 
destinó sólo el 16,6 % del monto total otorgado a educación física, 
deporte y recreación (INDER, 1998). 

Sin embargo, los resultados deportivos obtenidos por la 
nación cubana, dos años más tarde, fueron muy superiores a 
los alcanzados por la patria de Bolívar. En los Panamericanos de 
Winnipeg 1999, Cuba obtuvo un total de 157 medallas incluyendo 
70 preseas doradas. Mientras que la nación venezolana, en el 
mismo evento conquistó un total de 40 medallas, de las cuales 
7 fueron de oro. En este sentido, habría que considerar que el 
éxito del deporte cubano está relacionada probablemente, con 
el sistema político (Colwell, citado por Heinemann, 1998), la 
cantidad de recursos humanos altamente calificados al servicio 
de la actividad deportiva y la asistencia técnica que durante varios 
años, recibió de la antigua Unión Soviética.

La misma situación se observa si se compara a la República 
Bolivariana de Venezuela con México. El presupuesto asignado 
al deporte por la nación azteca en 2006 fue de 760 millones de 
pesos mexicanos (CONADE, 2008), el equivalente aproximado a 
69 millones de dólares estadounidenses. En ese mismo año 2006, 
el deporte venezolano recibió cerca de 550 millones de bolívares, 
aproximadamente 255 millones de dólares. 

No obstante, el año siguiente, en los Panamericanos de Río 
2007, México superó a Venezuela en el total de medallas: 73 
contra 69 y en las preseas doradas: 18 de los aztecas contra 10 
conquistadas por los venezolanos (ver Gráficos 1 y 2). En el caso 
de México, es probable que incidan otras variables tales como una 
gran reserva de atletas gracias a su alto número de habitantes, 
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así como la cultura y tradición deportiva respaldada por la 
organización de mega-eventos deportivos: Juegos Olímpicos en 
1968 y Copa Mundial de Fútbol en 1970 y 1986.

En consecuencia, los ejemplos anteriores respaldan los 
resultados obtenidos en investigaciones de carácter empírico: 
el éxito deportivo es un fenómeno multifactorial y no sólo 
está determinado por el desarrollo económico y la cantidad 
de recursos asignados a la alta competencia, sino que también 
influyen factores de carácter técnico, social, demográfico y 

cultural (Heinemann, 1998).   



38

Fuente de datos Gráfico 2: 
Sitio Oficial de los Juegos 
Panamericanos Rio 2007

Fuentes de datos Gráfico 1: 
CONADE (2008); IND (2008).
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INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA 
Y DEPORTE: ESTADO DE LA CUESTIÓN

Investigaciones reseñadas 
por Klaus Heinemann

Son varios los estudios empíricos en los cuales se ha verificado 
que el éxito del deporte de élite o de alto rendimiento, depende 
de las condiciones económicas, políticas y sociales de un país, 
específicamente de los recursos de los cuales dispone el Estado 
y de la capacidad y disposición para manejar estos recursos en 
función del deporte (Heinemann, 1998).

 En este sentido, el triunfo en la alta competencia deportiva es 
el producto de una compleja relación entre factores económicos, 
políticos y sociales (Colwell, 1984). En términos generales, las 
investigaciones confirman que los éxitos deportivos de un país 
están determinados, por una parte, por los recursos humanos y 
materiales existentes: fundamentalmente, el número de habitantes, 
el potencial económico, grado de industrialización y nivel de 
desarrollo técnico-industrial. Por otra parte, también inciden 
otras variables que permiten explicar el aprovechamiento que se 
obtiene de esos factores, entre las que se encuentran la estructura 
socioeconómica y el sistema político-ideológico predominante. 

  A continuación se presenta un resumen de los principales 

resultados descritos por Heinemann (1998):

1.  El éxito deportivo a nivel internacional depende, en grado limitado, 
del número de habitantes. Si se parte del supuesto de que los 

Capítiulo III
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talentos deportivos estuvieran repartidos homogéneamente por 
todos los países, aquellos con un número mayor de habitantes 
deberían dominar las competencias internacionales por sus 
mayores reservas de deportistas. En consecuencia, algunos 
estudios han analizado el tamaño de la población como un 
determinante del éxito olímpico (Synder, 1936; Seppanen, 1981). 

No obstante, la relación entre la población y el éxito deportivo 
es limitada. Países como la antigua República Democrática 
Alemana (RDA), Bulgaria, Finlandia, Cuba y Hungría lograron  
altos éxitos deportivos, limitados a unos pocos deportes que 
habían sido desarrollados de manera especial, en los cuales los 
resultados fueron muy superiores a los conseguidos por la antigua 
Unión Soviética (URSS) y los Estados Unidos de Norteamérica, 
contrario a lo esperado considerando el tamaño de su población. 
Por tanto, ejerce mayor influencia y tiene más importancia para 
el deporte de élite, la eficiencia con la que los países emplean los 
recursos de los cuales disponen para tal fin (Heinemann, 1998).

2.  El desarrollo económico de un país influye en gran medida 
en el éxito deportivo a nivel internacional. Principalmente, el 
producto por habitante es un factor determinante. También 
incide, aunque en menor medida, el grado de industrialización, 
la productividad laboral y el porcentaje de población dedicada 
a la agricultura (Ball, 1972; Shaw y Pooley, 1976; Colwell, 1984). 
Así mismo, pueden ser determinantes para el éxito olímpico la 
ingestión de proteínas por persona, el nivel de urbanización y el 
porcentaje de la población empleada en la industria (Novikov y 
Maximenko, 1973). Sin embargo, estos factores sólo son efectivos 
si están en relación con los sistemas económicos y políticos, los 
cuales determinan la forma y la eficiencia con que los recursos 
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existentes son aprovechados y utilizados a favor del deporte de 

alto rendimiento. En síntesis, los hallazgos reflejan que:

a)   La estabilidad interna y antigüedad de un sistema político 
están asociados con la obtención de resultados significativos 
en las competencias deportivas internacionales (Ball, 1972; 
Colwell, 1984).

b)   El poder y la influencia de un país en el sistema internacional 
están altamente relacionados con el éxito competitivo en el 
deporte de élite. (Shaw y Pooley, 1976; Sutphen, 1973).

c)   El éxito deportivo depende de la estructura política 
adoptada, es decir, los sistemas de partido único muestran 
resultados superiores a los países con sistemas democráticos 
(Colwell, 1984). 

d)   Los gastos en defensa, el sistema de partidos y la 
organización grupal, sólo tienen una influencia limitada 
en comparación con los recursos invertidos en la actividad 

deportiva (Heinemann, 1998). 

En un estudio más reciente, Gärtner (1989), analizó la 
relación entre el sistema económico y el éxito en el deporte de 
élite internacional de la siguiente forma: inicialmente calculó la 
relación entre el PIB y el número de medallas conquistadas en los 
Juegos Olímpicos de Verano. Posteriormente, a partir del análisis 
previo, calculó el número de preseas que un país podría obtener 
con un determinado nivel de ingresos. 

 Para este investigador, si el producto interno bruto (PIB) de 
un país es superior en un millardo de dólares estadounidenses al 
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de otros países, el primero obtendrá en promedio 0,17 medallas 
adicionales y probablemente obtendrá otra presea si el PIB es 
superior en 6 millardos de dólares. Los resultados revelaron que la 
antigua URSS superaba cuatro veces el valor que le correspondía 
de acuerdo con su nivel económico, mientras que la RDA lo 
superaba doce veces. 

Dicho de otra manera, estos países conquistaron más medallas 
de las que les hubiera correspondido si hubiesen adoptado una 
economía de mercado. No obstante, se debe tener en cuenta 
que los cálculos fueron realizados sólo para los países que 
integraron el Pacto de Varsovia. En consecuencia, no sólo la 
capacidad económica, sino también el manejo centralizado de los 
recursos, orientado política y eficientemente, determinan el éxito 
olímpico de un país. Las tendencias particulares de la economía 
de mercado, junto a una organización de grupos voluntarios son 
condiciones necesarias, pero no suficientes para alcanzar el éxito 
deportivo (Heinemann, 1998). 

Aunque en la actualidad muchos de los Estados socialistas 
no existen y han iniciado la transformación hacia el modelo de 
mercado, los resultados obtenidos por Gärtner poseen un gran 
valor histórico.

Por otra parte, con el método utilizado por Gärtner para 
realizar los cálculos en países con economías de mercado, se 
puede predecir el número de preseas que estos países, antes 
socialistas, obtendrán cuando los efectos del pasado sistema 

hayan desaparecido (Heinemann, 1998). 
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La investigación de Andrew B. Bernard y Meghan R. Busse 

En esta investigación fueron examinados los factores o variables 
determinantes del éxito de los países participantes en Juegos 
Olímpicos. En este sentido, los economistas Bernard y Busse (2000), 
se plantearon interrogantes tales como: ¿Es justa la cantidad de 
medallas olímpicas que gana Estados Unidos de Norteamérica, en 
función de su población y recursos? ¿Por qué China gana el 6 % de 
las medallas aunque posee 1/5 de la población mundial? 

Los mencionados investigadores consideran que el papel de 
la población y los recursos económicos son determinantes en el 
total de medallas obtenidas en Juegos Olímpicos desde 1960 hasta 
1996. Según estos expertos, la población y producto interno bruto 
(PIB), tienen efectos similares, por lo que se infiere que ambos 
factores, una población grande y un alto PIB, son necesarios para 
conquistar un alto número total de medallas olímpicas. 

Específicamente, en lo que respecta al PIB, existe una coinci-
dencia con los resultados obtenidos por Shaw y Pooley (1976), 
Colwell (1984) y Gärtner (1989). Luego, a partir del modelo eco-
nométrico formulado, los autores Bernard y Busse, presentan una 

muestra de predicciones para los Juegos Olímpicos de Sídney 
(Australia) realizados durante el año 2000. Sobre este 

último aspecto, es decir, las proyecciones de los 
de resultados para Sídney 2000, se formuló 

la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuántas medallas olímpicas aspiran 
ganar los países participantes, con-
siderando los factores que influyen 
en el éxito olímpico nacional? 
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Aun cuando la mayoría de las proyecciones olímpicas evalúan el 
talento atlético en cada deporte y pronostican los ganadores en 
cada evento, los autores adoptaron un procedimiento diferente, 
al agrupar los deportes individuales y considerar sólo los posibles 
resultados en medallas por país. Este método tiene la desventaja 
de obviar la ventaja específica de una nación en un evento en 
particular, pero tiene la virtud de promediar al azar, los factores 
que inciden en las competencias individuales, lo que permite 
realizar predicciones o pronósticos más precisos y aproximados 
al total de medallas por cada nación. En este caso, la pregunta 
concreta fue ¿cuántas medallas se consideran como un alto 
desempeño deportivo de un equipo nacional? 

Es lógico suponer que la población debería incidir al determinar 
los totales de medallas por país. Los países con grandes 
poblaciones tienen un grupo más extenso de atletas talentosos 
y por consiguiente una mayor probabilidad de obtener preseas. 
Con base en lo anterior, los autores presentan y someten a prueba 
una simple teoría de éxito deportivo basado en la población, pero 
se percataron de que únicamente la cantidad de habitantes no es 
suficiente para explicar el total de medallas conquistadas. 

De ser así, China, India, Indonesia y Bangladesh con más del 
43% de la población mundial, habrían ganado más del 6% del total 
de medallas en 1996. Por esta razón se agregó al modelo basado 
sólo en la población, una medida de la cantidad de recursos por 
habitante, en este caso se consideró como variable explicativa 
el PIB per cápita. La incorporación del PIB per cápita incrementó 
significativamente la capacidad predictiva del modelo para la data. 
Mientras China, India, Indonesia y Bangladesh tienen una gran 
porción de la población mundial, para el año 1996, juntos suman 
menos del 5% del PIB mundial, proporción aproximadamente 
igual a su porción de medallas. 
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Lo anterior permitió a los autores inferir que el PIB real es el 
predictor más efectivo del desempeño olímpico de un país. La 
población y el PIB per cápita contribuyen en igual medida, consi-
derando que dos países con similares niveles de PIB, pero pobla-
ciones y niveles de PIB per cápita diferentes, ganarán el mismo 
número de medallas. Sin embargo, los resultados indican que el 
PIB no determina totalmente. Los países anfitriones u organiza-
dores de la competencia, típicamente tienen un porcentaje adi-
cional de 1,8 por encima del número de medallas pronosticadas 
únicamente por su PIB. 

La asignación desmedida de recursos para el deporte por 
parte del Estado, puede incidir significativamente en el total de 
medallas. En promedio, Rusia y el bloque de países orientales, 
obtuvieron un número de medallas que representa tres puntos 
porcentuales por encima de lo pronosticado por su producto 
interno bruto (PIB), lo que coincide con los resultados obtenidos 
por Colwell (1984), y por Gärtner (1989), quienes enfatizan que 
el sistema socialista incide notablemente en el éxito deportivo de 
la naciones.

El estudio de Daniel Johnson y Ayfer Ali 

En este trabajo Johnson y Ali (2002), examinan los Juegos 
Olímpicos de invierno y los de verano a partir del período 
post-guerra (después de 1945), con la finalidad de establecer 
los determinantes políticos y económicos que influyen en la 
participación de los países y el éxito que cada nación puede 
obtener en dichas competiciones. 

Entre los principales resultados, se observa que los niveles de 
participación en los juegos de invierno en comparación con los 
juegos de verano, dependen más del ingreso per cápita que del 
tamaño de la población. 
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La condición de país sede no afecta la participación en los 
Juegos Olímpicos de Invierno, a diferencia de las condiciones 
climáticas, las cuales inciden de manera significativa. Sobre 
la conquista de medallas, los investigadores señalan que está 
determinada por los mismos factores: PIB per cápita y tamaño de 
la población. 

Sin embargo, los países que tuvieron sistemas socialistas y de 
partido único obtenían más preseas totales y de oro en ambas 
estaciones del año, hecho que se puede ser atribuido a otras 
variables, tal como lo plantearan Colwell (1984) y Gärtner (1989). 
Luego, se calcula que la mayoría de las naciones participantes en 
las Olimpíadas de Invierno requieren un aumento importante del 

ingreso per cápita para obtener una medalla de oro adicional. 

El trabajo de Dante Contreras y Andrés Gómez-Lobo

Una de las pocas investigaciones sobre esta temática, realizada 
en Latinoamérica, es el estudio presentado por Contreras y 
Gómez-Lobo (2002), economistas de la Universidad de Chile. 
Concretamente, el trabajo realizado analizó las variables 
determinantes del logro deportivo en los Juegos Panamericanos 
durante el período 1959-1999. 

Como muestra se consideró un panel de países participantes, 
mientras que la variable a explicar (dependiente) fue el número 
de medallas obtenidas por dichos países. El modelo empírico 
propuesto supone que el éxito deportivo depende de un conjunto 
de variables y recursos de los países. 

Entre las variables explicativas (independientes), fueron 
incluidas el tamaño de la población, producto interno bruto (PIB), 
mortalidad infantil, el porcentaje de población afroamericana, y sí 
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el país en competencia participaba como anfitrión o visitante. Los 
resultados indican que, de las variables incluidas en el modelo, un 
superior tamaño de la población, el PIB y organizar la competencia 
(ser país sede), se correlacionan positiva y significativamente con 
un mayor éxito deportivo en Juegos Panamericanos. No obstante, 
resultó evidente que no todas estas variables producen un efecto 
de igual magnitud. 

De nuevo, la detección de la influencia del PIB, coincide con los 
resultados divulgados por Shaw y Pooley (1976), Colwell (1984), 
Gärtner (1989) y los obtenidos por los economistas Bernard y 
Busse (2000). En cuanto al efecto de la raza, éste es relativamente 
bajo, al igual que el impacto del factor económico. Este último 
hallazgo es relevante, por cuanto permite inferir que el desarrollo 
económico por sí solo, no incrementa significativamente el 
rendimiento deportivo, sino que existen otros factores que 
pudieran tener mayor influencia, por ejemplo, la política fiscal 
en función del deporte, lo que ratifica lo expuesto por Matveev 
(1983) y por Heinemann (1998). 

Finalmente, con base en el modelo econométrico estimado, 
los autores predicen el rendimiento deportivo esperado según 
los recursos de cada país, para luego contrastar con los resultados 
reales o alcanzados. 

Países como Argentina, Canadá y Venezuela obtienen 
resultados superiores a los predichos por el modelo, mientras que 
Bolivia, Chile, Estados Unidos y Perú, muestran un desempeño 
inferior en relación con sus recursos. Por otra parte, de acuerdo 
con el modelo econométrico, Brasil, México y Ecuador presentan 
resultados acordes con su nivel de desarrollo socioeconómico. 
Cabe mencionar que en este trabajo no se hace referencia al 

estudio de Bernard y Busse (2000).
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Las investigaciones de Robert Hoffmann, Lee Chew Ging y 
Bala Ramasamy 

La primera investigación realizada en 2002, estuvo dirigida a 
examinar los factores determinantes de la victoria en el fútbol 
mundial, desde una perspectiva económica. Específicamente, el 
análisis fue diseñado para revelar la conexión entre los niveles de 
desarrollo económico y el éxito de las naciones en el balompié, lo 
que permitió identificar las principales variables que inciden en 
la actuación de un país en torneos internacionales: económicas, 
geográficas, culturales y demográficas. 

Adicionalmente, mediante el empleo de modelos economé-
tricos, el trabajo intentó determinar la dependencia o relaciones 
existentes entre las variables mencionadas. Los resultados mues-
tran la importancia de los factores inherentes al país, tales como 
la tradición cultural, las características demográficas y geográfi-
cas, en el contexto del desempeño del fútbol internacional. Tam-
bién se observa que el PIB per cápita es un factor importante. 
Sin embargo, se encontró que por encima de cierto nivel, una 
mayor riqueza pudiera incidir negativamente en el rendimiento 
del fútbol de un país. Los resultados obtenidos pueden ser in-
terpretados para sugerir un límite a esta forma de intervención 
gubernamental, basada en el aporte monetario. 

La política deportiva del gobierno puede ser útil por dos 
razones: la primera, porque el aporte financiero del Estado 
representa sólo una explicación parcial del éxito en el fútbol. En 
consecuencia, se propuso un análisis más completo que podría 
incluir información sobre los recursos asignados para la actividad 
deportiva en general y para el balompié en particular. 
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No obstante, por la amplia muestra de países que incluyó 
el estudio, tal información fue difícil de obtener. En segundo 
término, la participación masiva en deportes sin tener en cuenta 
el éxito internacional, tiene un impacto significativo y positivo en 
términos de salud y bienestar de la población. Estas actividades, 
por lo general, son consideradas en un nivel por debajo de la 
eficiencia social. Sin embargo, una política gubernamental de un 
país, dirigida a fomentar el deporte en general, puede contribuir 
de manera efectiva a superar ese déficit y por consiguiente, puede 
coadyuvar también al éxito deportivo internacional. 

Por otra parte, estos autores publican el mismo año (2002), 
un trabajo similar pero, considerando como evento a los Juegos 
Olímpicos de Sídney 2000 y como variables explicativas, además 
del PIB per cápita, la población y el sistema político, según los 
resultados, factores como la ubicación geográfica y el clima, tam-
bién ejercen una influencia significativa sobre el éxito olímpico. 
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Trabajos recientes

El estudio de Xun Bian

Bian (2003), expresa que las Olimpíadas modernas fueron 
concebidas por su fundador Pierre de Coubertin como una 
competición individual entre atletas y no entre países. Sin embargo, 
el éxito de los atletas de un determinado país representa una 
cuestión de prestigio nacional, de allí que las tablas de medallas 
por país son publicadas abiertamente. 

Una revisión de la historia de los Juegos Olímpicos demuestra 
que no todos los países tienen la capacidad de ganar medallas. En 
los Juegos de Atenas (2004), participaron 199 países de los cuales 
124 no lograron obtener una sola medalla. Por otra parte, el 
grupo de los diez primeros países en Atenas, obtuvo 514 preseas, 
más del 50% de las medallas disputadas. Entonces, habría que 
preguntarse ¿por qué algunos países tienen la capacidad de 
alcanzar tanto éxito en las competiciones olímpicas?, mientras 
que con otras naciones ocurre todo lo contrario, es decir, su 
actuación en los Juegos es prácticamente nula. 

Esta desigualdad puede ser explicada por el poderío que tienen 
ciertas naciones en los diferentes deportes. Por ejemplo, con el 
potencial con el que cuentan los Estados Unidos en el baloncesto 
y con el número de jugadores de alta calidad que poseen, es muy 
probable que ganen una presea en esta actividad. Por tanto, 
es posible hacer una predicción de medalla en ese caso. Sin 
embargo, se adoptó un enfoque distinto para explicar y predecir 
la actuación de los países a nivel olímpico, analizando las variables 
socioeconómicas que tienen mayor efecto. 
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La influencia del número de habitantes por país, los recursos 
económicos, la estructura político-económica y la ventaja 
que posee el país sede, son calculados utilizando dos modelos 
econométricos diferentes. Los resultados coinciden con estudios 
previos: Bernard y Busse (2000), Johnson y Ali (2002), en cuanto 
a la correlación significativa de las variables población, PIB per 
cápita, condición de anfitrión y sistema político-económico con 

el éxito olímpico. 

El trabajo de Martin, Arin, Palakshappa y Chetty 

A partir de la base de datos original creada por Bernard y Busse, 
los investigadores Martin, Arin, Palakshappa y Chetty (2005), 
analizan los efectos del sistema deportivo de élite sobre el 
éxito deportivo basado en la obtención de medallas en Juegos 
Olímpicos. Este colectivo de autores identifica, principalmente, 
dos sistemas deportivos para el desarrollo de atletas de élite: el 
primero basado en la selección científica y formación de talentos 
individuales (Modelo Australiano), y el segundo, fundamentado 
en la captación del talento que surge de la organización y 
estructura competitiva (Modelo Británico). 

Aunque fueron consideradas otras variables como el tamaño 
de la población, PIB y la condición de anfitrión o país sede de 
la competencia, es la inclusión del sistema del deporte de élite, 
lo que diferencia este trabajo de los estudios anteriores. En 
este sentido, los resultados reflejan que dicha variable incide 
positivamente en el total de medallas olímpicas, pero no en la 
cantidad de preseas de oro.
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La investigación de Alexander Rathke y Ulrich Woitek 

Con base en análisis estadísticos, los investigadores Rathke y 

Woitek (2007), consideran la importancia del deporte en la 

sociedad como prueba de eficiencia técnica de los países que 

han logrado éxitos olímpicos, a partir de la década de los 50. Para 

analizar y medir los éxitos olímpicos, se basaron en la cantidad de 

medallas obtenidas y en un concepto un poco más amplio que 

incluye el «número de diplomas olímpicos». 

Los resultados demuestran que la eficiencia varía dependien-

do de los países, géneros y deportes. La diferencia en la cantidad 

de recursos para la inversión, los métodos de entrenamiento, el 

modelo de organización deportiva y la cultura física de los países, 

también pudieran ser determinantes. Al usar el modelo propuesto 

por Battese y Coelli (1995), diseñado para explicar los distintos ni-

veles de eficiencia de las organizaciones en un determinado sector, 

se confirma que los países que tuvieron una economía planificada 

y centralizada (antigua Unión Soviética y las naciones del bloque 

oriental), resultaron más exitosos a nivel olímpico, lo que coincide 

con los hallazgos reportados por Bernard y Busse (2000). 

El estudio de Hon-Kwong Lui y Wing Suen

El estudio de Lui y Suen (2008), analiza las variables asociadas al 

éxito en Juegos Olímpicos. Tomando como principal referencia, 

el trabajo de Bernard y Busse (2000), los mencionados 

investigadores concluyen que el tamaño de la población y el 

ingreso per cápita son los principales determinantes de número 

de medallas conquistadas por un país en las Olimpíadas durante 

el período 1952-2004. 
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Mediante el diseño de un modelo de Poisson, se obtuvo como 

resultado que existe una correlación superior al 56%, entre el valor 

predicho de la cantidad de preseas y el valor observado (medallas 

obtenidas realmente). Así mismo, mientras Estados Unidos y Chi-

na, superan su rendimiento en función de las variables analizadas, 

otros países de Asia como Taiwán, Singapur y Hong Kong, muestran 

una tendencia a un rendimiento inferior al esperado. 

La tesis de Fidias G. Arias

Esta investigación desarrollada por Arias (2012), se propuso 

analizar el éxito deportivo de países latinoamericanos en Juegos 

Olímpicos y Panamericanos y su posible asociación con algunas 

variables socioeconómicas. Para cumplir dicho objetivo, fueron 

examinados los resultados alcanzados, específicamente las 

medallas totales (oro, plata y bronce) y las doradas obtenidas por 

las naciones latinoamericanas en los Juegos Olímpicos de Verano 

desde 1968 hasta 2008, y en los Juegos Panamericanos, desde 

1967 hasta 2007, con la finalidad de estimar su correlación con 

variables socioeconómicas tales como producto interno bruto 

(PIB) per cápita, tamaño de la población, tasa de mortalidad 

infantil y esperanza de vida al nacer. 

Además, se efectuó una comparación entre los resultados 

obtenidos por Venezuela y un rival tradicional como lo es como 

México. En cuanto a la metodología empleada, desde una 

perspectiva cuantitativa y cualitativa (enfoque mixto), se realizó 

una investigación documental de tipo correlacional, basada en 

la consulta de datos estadísticos provenientes de organismos 

internacionales y nacionales: CEPAL, COI, CONADE, IND. 
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Por otra parte, se realizaron entrevistas cualitativas a expertos del 

área, entre ellos los Doctores Volodymyr Platonov (Ucrania), René 

Romero Esquivel (Cuba) y Jorge Ramírez Torrealba (Venezuela).

En síntesis, los resultados permitieron concluir que el éxito 

deportivo de los países latinos es un fenómeno complejo y 

multifactorial asociado con diversas variables de carácter social, 

económico, político, cultural y científico-tecnológico. Luego, la 

comparación entre México y Venezuela revela que el país azteca es 

superior en medallas, aun cuando su presupuesto para el deporte 

es inferior al de la nación venezolana. Por último, al realizar una 

triangulación metodológica y de resultados, se concluye que, en 

general, la opinión de los expertos entrevistados coincide con los 

resultados estadísticos obtenidos.

••• ••• •••

Como se ha observado, en general, las investigaciones realizadas 

demuestran que los éxitos en el deporte internacional dependen 

en gran medida del desarrollo económico de un país, así como 

de su política y eficiencia para asignar y administrar una parte de 

sus recursos económicos al servicio de la actividad deportiva. No 

obstante, los estudios reseñados indican otros factores asociados 

con un alto rendimiento deportivo, tales como el tamaño 

de la población, el sistema político-económico, la cultura, la 

conformación de un sistema deportivo de élite, la condición de país 

anfitrión o sede de la competencia y los indicadores de bienestar 

social (ver Cuadro 2).



55

Cuadro 2. 
Resumen de los principales trabajos de investigación

Autores Variable 
dependiente

Variables 
independientes

Principales 
resultados

• Bernard 
y Busse 
(2000)

- Éxito deportivo 
en Juegos 
Olímpicos 
expresado en 
medallas de oro 
obtenidas

- Población

- PIB real

- PIB per cápita

- Condición de país 
sede

- Una población grande 
es necesaria para el éxito 
olímpico.

- El PIB real es el 
predictor más efectivo 
del éxito olímpico.

- El PIB per cápita se 
correlaciona de manera 
significativa con la 
cantidad de medallas 
obtenidas.

- La condición de 
anfitrión y el sistema 
político también inciden 
significativamente.

• Biang 
(2003)

- Éxito deportivo 
en Juegos 
Olímpicos 
expresado en 
medallas 
y diplomas 
olímpicos

- Población

- PIB per cápita

- Condición de país 
sede

- Sistema político-
económico

- Los resultados coinciden 
y confirman los hallazgos 
obtenidos por Bernard y 
Busse (2000).

• Contreras y 
Gómez-Lobo 
(2002)

- Éxito deportivo 
en Juegos 
Panamericanos 
expresado en 
medallas totales 
y preseas de oro 
obtenidas

- Población

- PIB 

- % de población 
afroamericana

- Tasa de 
mortalidad infantil

- Condición de país 
sede

- La población, la 
condición de país sede 
y el PIB, se relacionan 
significativamente con el 
éxito deportivo. 

- No obstante, el PIB 
ejerce una menor y 
limitada influencia 
sobre el éxito en Juegos 
Panamericanos, en 
comparación con las 
otras variables. 

(continuación) •••
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Autores Variable 
dependiente

Variables 
independientes

Principales 
resultados

• Hoffmann, 
Ging y 
Ramasamy 
(2002)

- Éxito deportivo 
en Fútbol según 
ranking de la 
FIFA

- Población

- PIB per cápita

- Condiciones 
geográficas

- Factores culturales

- Políticas públicas

- Las condiciones 
geográficas y los 
factores culturales 
influyen en el éxito 
deportivo.

- El PIB incide hasta 
cierto límite.

- Las políticas públicas 
también pueden influir 
sobre el éxito en el 
fútbol internacional. 

• Johnson 
y Ali, (2002)

- Éxito deportivo 
en Juegos 
Olímpicos de 
de verano y 
de invierno, 
expresado 
en total de 
medallas 
obtenidas

- Población

- PIB per cápita

- Condición de país 
sede

- Condiciones 
climáticas

- Sistema político-
económico

- El tamaño de la 
población y el PIB per 
cápita determinan el 
éxito olímpico.

- La condición de 
anfitrión no influye en 
los resultados de los 
Juegos Olímpicos de 
Invierno, a diferencia 
del clima.

- Los antiguos países 
comunistas obtienen 
más medallas tanto en 
los Juegos Olímpicos 
de verano como de 
invierno.

(continuación) •••
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Autores Variable 
dependiente

Variables 
independientes

Principales 
resultados

• Martin, Arin, 
Palakshappa 
y Chetty 
(2005)

- Éxito deportivo 
en Juegos 
Olímpicos 
expresado 
en total de 
medallas 
obtenidas

- Población

- PIB per cápita

- Condición de país 
sede

- Sistema político-
económico

- Sistema deportivo 
de élite

- Los autores confirman 
la relación de las 
variables población, PIB 
per cápita, condición 
de país sede y sistema 
político-económico, con 
el éxito olímpico.

- El sistema deportivo 
de élite incide en el 
total de medallas, pero 
no en la cantidad de 
preseas doradas.

• Rathke 
y Woitek 
(2007)

- Éxito deportivo 
en Juegos 
Olímpicos 
expresado 
en total de 
medallas y 
diplomas 
olímpicos 
obtenidos

- Población

- PIB

- Condición de país 
sede

- Sistema político-
económico

- El PIB y la condición 
de sede inciden 
significativamente en el 
éxito olímpico.

- El tamaño de la 
población influye sólo 
en países con altos PIB.

- El sistema socialista 
tuvo una incidencia 
positiva en el éxito 
olímpico.
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ANALOGÍA ENTRE EL SISTEMA 
ECONÓMICO Y EL DEPORTE DE ÉLITE

La analogía como herramienta de la teoría
El vocablo analogía proviene del latín y su significado equivale 
a semejanza o correspondencia. En la actualidad analogía es 
sinónimo de parecido o similitud. En este sentido, las analogías 
son razonamientos fundamentados en la aproximación entre dos 
elementos diferentes, las cuales se formulan con el propósito 
de explicar la estructura o comportamiento de alguno de los 
elementos que son comparados. El razonamiento por analogía 
consiste en suponer que entre dos objetos diferentes, pero con 
cierto parecido, existen suficientes semejanzas que permiten 
atribuir cualidades de uno al otro objeto. 

En este sentido, Martínez (1989), expresa: 

«Nuestra mente capta la naturaleza de las cosas desconocidas 
por relación analógica o por similitud estructural con otras que ya 
conoce» (p.85).

Cegarra Sánchez (2004), al referirse a las analogías, emplea 
de manera indistinta los términos método y razonamiento. No 
obstante, el autor coincide con la esencia general del concepto 
aludido, al señalar que el método analógico puede ser utilizado 
para poner en paralelo hechos de disciplinas diferentes, así como 
para estudiar y comprender fenómenos naturales y sociales. 
Gracias a su función descriptiva y explicativa, las analogías son 
utilizadas como herramientas teóricas de gran utilidad para el 

Capítiulo IV



Fidias G. Arias

60

progreso de la ciencia, tal como lo muestran los siguientes casos 
de investigadores que se citan sólo a manera de ejemplo.

 El físico holandés Huygens (1825-1895), durante el siglo 
XIX, estableció la analogía entre el comportamiento de la luz 
y el del sonido, lo que le permitió arribar posteriormente a la 
idea de la naturaleza ondulatoria de la luz. Más tarde, el físico 
británico Maxwell (1831-1879), hizo extensiva esta conclusión a 
la naturaleza del campo electromagnético. 

En las ciencias sociales se destacan el filósofo Herbert Spencer 
(1820-1903) y el sociólogo Emilio Durkheim (1858-1917), 
quienes establecen la analogía entre la sociedad y los organismos 
vegetales y animales (Ritzer, 2005). 

De allí que en las ciencias humanas se estila comparar los 
sistemas sociales con los sistemas biológicos, y se utilicen 
expresiones como «árbol genealógico», la cual se emplea para 
designar el orden de descendencia de un grupo familiar, o por 
ejemplo, «…la familia es la célula fundamental de la sociedad…» 

En Venezuela, se destaca el trabajo de Uzcátegui (1999), en 
el que se estudia la analogía entre el fenómeno económico y el 
fenómeno social, quedando clara la semejanza y finalidad de 
ambos sistemas: la satisfacción de necesidades humanas y el 
logro del bienestar de la sociedad.

Una vez definido el concepto de analogía, se utilizó esta 
herramienta con el fin de comparar y establecer aspectos comunes 
entre el sistema económico y el deporte de alto rendimiento, para 
explicar luego, su funcionamiento a partir de la teoría económica. 
Este propósito se fundamenta en lo planteado por Bunge (2001), 
quien señala que dos sistemas pueden ser análogos o semejantes 

en cuanto a su composición, estructura y función. 
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Los conceptos de inversión, rendimiento 
y beneficio en la disciplina económica y en 
el ámbito deportivo

En economía, la inversión, el rendimiento y el beneficio, conforman 
un continuo, es decir, una especie de cadena o estructura integrada 
por una serie de elementos o partes vinculadas entre sí. Así mismo, 
estas partes constituyen un sistema de procesos y productos.

Inversión

Básicamente, se entiende por inversión el gasto que se realiza 
para producir otros bienes y/o servicios. En el sistema deportivo, 
la inversión no es más que el empleo de diversos recursos 
(humanos, materiales y monetarios) para «producir» atletas 
con grandes posibilidades de obtener medallas. Claro está, la 
preparación de un atleta élite es un proceso que implica altos 
costos. 

Desde una alimentación especial, hasta viajes al exterior para en-
trenamientos y participación en competencias preparatorias para 
adquirir «roce internacional» o «fogueo», por citar algunos ejem-
plos. Es importante señalar que como toda inversión, el gasto en de-
porte necesita un «tiempo de maduración», es decir, para alcanzar 
la categoría de élite en el alto rendimiento, se requieren entre 10 
y 15 años de prepara-
ción continua, según la 
naturaleza de la espe-
cialidad deportiva. 
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Rendimiento
El rendimiento económico es la relación entre la cantidad de 
producto obtenido y el monto de capital invertido. En el ámbito 
deportivo, se define el rendimiento como la reacción o resultado 
obtenido del trabajo físico (entrenamiento deportivo), que 
sumado a otros factores, permite responder a las exigencias 
y condiciones adversas en una competencia, cumplir con el fin 
de la especialidad deportiva en particular y alcanzar o superar 
determinadas metas. En concreto, el rendimiento implica una 
ejecución o desempeño con calidad de la actividad deportiva 
(Kent, 2003).

El rendimiento deportivo se manifiesta desde el desde el 
punto de vista fisiológico, técnico y psicológico. Fisiológico, 
en la transformación de la energía necesaria para realizar una 
actividad; técnico en la forma más racional de ejecutar la acción y 
psicológico en la capacidad para mantener la voluntad y controlar 
las emociones durante la acción. Son ejemplos de rendimiento 
deportivo, el resultado en un salto de longitud, el desempeño en 
un partido de baloncesto, «la calidad» con la que se ejecuta un 
movimiento gimnástico o un salto ornamental o «clavado».



63
Beneficio

Desde el punto de vista contable, beneficio es la diferencia entre 
los ingresos y los costos totales, es decir, la ganancia económica. 
Su cálculo resulta algo elemental: una vez obtenido el monto total 
de ingresos generados, se le restan todos los gastos en los que 
se ha incurrido: sueldos, salarios, alquiler de local, maquinarias, 
materia prima, intereses sobre préstamos obtenidos, pago de 
impuestos y de otros servicios. 

En el campo deportivo también se aplica el modelo del análisis 
costo–beneficio. Un país incurre en una serie de gastos en un 
atleta o en un equipo con la intención de obtener medallas o un 
lugar significativo en la competencia. En este sentido, el beneficio 
en el deporte no significa un rendimiento promedio, sino el logro 
del máximo rendimiento posible, el cual se expresa en medallas, 
trofeos y premios obtenidos, dinero en algunos casos (beneficios 
tangibles). 
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Sin embargo, el éxito en el deporte de alta competencia 
también genera beneficios intangibles, tales como ascenso social, 
prestigio, reconocimiento y respeto hacia el atleta y hacia la nación 
destacada. Un ejemplo concreto es el futbolista brasilero Edson 
Arantes do Nascimento, bautizado como el «Rey Pelé», ex atleta 
reconocido y admirado a nivel mundial. Así mismo, la República 
de Cuba figura como una nación ampliamente reconocida y 
respetada en Latinoamérica así como en el resto del mundo, por 

sus altos logros deportivos.
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Los campeonatos y mega-eventos deportivos como 
«mercados restringidos»

Desde la perspectiva económica, el mercado se define como 
un proceso de encuentro entre oferentes (vendedores) y 
consumidores (compradores), cada uno en la búsqueda del 
máximo beneficio. Ahora bien, se parte del principio económico 
que plantea la escasez o existencia limitada de los bienes, 
mientras que las necesidades humanas son ilimitadas. En este 
sentido, un campeonato o mega evento deportivo funciona como 
un «mercado restringido», donde los organizadores actúan como 
oferentes al establecer el número de medallas a ser disputadas 
en competencias reglamentadas, como se representa en la Figura 
2 (Arias, 2009, 2012). 

Por otra parte, previa clasificación, los atletas participantes 
en representación de sus respectivos países, actúan como 
consumidores en número limitado, pero siempre superior a 
la cantidad de medallas ofertadas. Por ejemplo, en los Juegos 
Olímpicos de Sídney 2000 se disputaron un total de 168 preseas 
de oro, mientras que participaron un total de 10.651 atletas. En la 
Olimpíada siguiente, Atenas 2004, la disputa fue por 301 medallas 
doradas, con una participación de 11.099 deportistas. Mientras 
que en Beijing 2008, la competencia fue por 302 doradas, pero 
con una participación de 10.500 atletas. Esta situación le asigna un 
carácter limitado, agotable y de escasez a las medallas ofertadas 
por las que se compite en la mayoría de los eventos deportivos. 
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Como expresa Heinemann (1998): 

La gran escasez es precisamente una razón funda-
mental para el atractivo del deporte. ¿Qué serían los 
Juegos Olímpicos si todos ganaran una medalla de 
oro? Las medallas no tendrían ningún valor con la 
desaparición de su escasez. Se deben limitar las po-
siciones y gratificaciones para que sigan siendo codi-
ciadas (p.45).

En pocas palabras, la demanda de medallas en cualquier 
competencia deportiva que ofrezca premiación, debe ser 
siempre superior a su oferta. No obstante, a diferencia del libre 
mercado que se rige por la oferta y demanda, sin la intervención 
total del Estado, los campeonatos y mega-eventos deportivos se 
rigen por reglamentos generales y específicos de cada disciplina 
deportiva, previamente elaborados por los organizadores y 
por los organismos rectores de cada especialidad, como lo 
son las Federaciones Deportivas Internacionales. Además, 
las competencias se realizan con la intervención de dichos 
organismos, los cuales designan a los jueces y árbitros, condición 
que rige y limita la competencia a determinadas reglas, normas y 
parámetros de obligatorio cumplimiento y aceptación por parte 
de los participantes. 
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Figura 2

Los mega-eventos deportivos como mercados restringidos

                OFERTA                           DEMANDA

    
                   ORGANIZADORES                                    PAÍSES COMPETIDORES        
                        (Oferentes)                        (Consumidores)

         
                          MEDALLAS                                                 COMPETENCIA
                         (Bien escaso)                         (Reglamentada)

Fuente: Arias, 2009, 2012.

 

Vs 
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La preparación del atleta de alto rendimiento como 
proceso productivo

En el proceso de elaboración de bienes y servicios intervienen 
factores productivos esenciales: recursos, trabajo y capital. 
Igualmente, la preparación de un atleta es un proceso en el 
que participan una serie de factores que se pueden agrupar 
en recursos humanos y materiales, además del trabajo e 
inversión de capital, siendo el fin último en ambos procesos, 
la obtención del máximo beneficio (más alto resultado a 
nivel competitivo en el caso del deporte).

«Esto conduce a comparar el desarrollo del deporte con 
el de la economía moderna, que está determinado por el 
máximo beneficio como criterio del empresario, en el marco 
de la estructura de mercado.» (Krockow, citado por Brohm, 
1982). 

En esta dirección, se propone una adaptación de los 
factores productivos al proceso de preparación del atleta de 
alto rendimiento (Arias, 2009, 2012, p.59):

Recursos humanos

ê	 Entrenadores deportivos

ê	 Médicos y nutricionistas especialistas en deporte

ê	 Fisioterapeutas y masajistas

ê	 Psicólogos del deporte
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ê	 Sociólogos y antropólogos del deporte

ê	 Metodólogos y planificadores

Recursos materiales (considerados como capital fijo)

ê	 Instalaciones deportivas: salas de entrenamiento, 

comedores y residencias para atletas.

ê	 Equipos, implementos y otros recursos tecnológicos.

ê	 Uniformes de competencia y para el entrenamiento. 

ê	 Alimentación especial.

ê	 Equipos médicos y de rehabilitación.   
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Trabajo

El trabajo u ocupación de un atleta amateur de alto rendimiento 
consiste, tanto en el entrenamiento diario (el cual puede oscilar 
entre 4 y 8 horas diarias, según la especialidad deportiva y la etapa 
de preparación), como en la participación en competencias. Esto, 
sumado a otros factores, es lo que da origen al rendimiento y 
al logro de óptimos resultados competitivos, es decir, el máximo 
beneficio. Además, con el entrenamiento deportivo como 
«actividad laboral», el atleta élite satisface necesidades mediante 
la obtención de becas, ayudas económicas de parte del estado 
o de entes privados (patrocinadores), premios en dinero y la 
asistencia integral que recibe de la organización deportiva. 

Estas asignaciones y estímulos materiales funcionan como una 
especie de «salario» o remuneración, a cambio de entrenar para 
representar a su país, a una universidad, o a una empresa o firma 
comercial. Todo en procura de obtener en competencia, una 
medalla, las cuales son bienes escasos como se explicó al inicio 

de este capítulo.
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Inversión de capital

En este caso se hace referencia a la suma de dinero que se 
invierte en bienes necesarios para la preparación de deportistas 
de élite. Tales bienes también conforman el capital destinado a la 
«producción de atletas». Una muestra significativa de la inversión 
de capital en la actividad deportiva es el alto presupuesto que los 
países asignan a los organismos encargados. Véase en el Gráfico 
3, el caso del Instituto Nacional de Deportes de Venezuela (IND):

Fuente: IND (2008).
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Gráfico	  3:	  Evolución	  del	  presupuesto	  total	  asignado	  al	  IND	  (MM	  Bs.)	  
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Algunas teorías económicas que explican 
el fenómeno deportivo

Teoría de la división del trabajo y especialización

Esta teoría fue propuesta por Adam Smith, en su obra La riqueza 
de las naciones (1776), específicamente en el primer capítulo 
titulado «De la división del trabajo», en el que, partiendo del 
ejemplo de la fabricación de alfileres, se plantea la necesidad 
de dividir el proceso productivo en varias etapas, cada una con 
una tarea diferente, con la finalidad de incrementar la capacidad 
productiva. 

Desde esta perspectiva, Smith (1958), expresa:

«El progreso más importante de la capacidad productiva del 
trabajo y la mayor parte de la habilidad, destreza y juicio con que 
este se aplica o dirige, parecen haber sido la consecuencia de la 
división del trabajo» (p. 84).

En el deporte de alta competencia o de élite cada vez se hace 
más evidente la tendencia hacia la especialización. 

Como reafirma Brohm (1982):

El deportista se especializa cada vez más y se convierte 
en el agente y portador de una operación exclusiva. 
En el fútbol se puede ser defensa derecha o izquierda, 
o portero; en esgrima puede practicarse el florete, el 
sable o la espada; en esquí puede hacerse descenso, 
slalom especial o slalom gigante. Asimismo, en 
atletismo no se es en general sprinter, sino más bien 
corredor de 100, de 200 o de 400 metros, al igual que 
en distancias medias. En natación ya no es posible ser 
un ganador completo, como en otros tiempos. Hoy 
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día, es casi obligatorio especializarse. En resumen, a 
pesar de las tentativas por reaccionar contra la híper-
especialización, la tendencia general que conduce 
hacia la especialización deportiva es irreversible, así 
como también lo es, en el plano económico, la división 
del trabajo industrial que se hace infinitesimal (p.108).

Otro ejemplo más reciente es el de la gimnasia artística 
masculina, en la que muchos gimnastas han dejado a un 
lado la lucha por el all round o concurso múltiple que consta 
de seis eventos, para concentrarse en un evento específico 
y de esta manera asegurar la obtención de una medalla. En 
otras palabras, un gimnasta que se destaque en la prueba 
de anillas, seguramente dedicará más tiempo para el 
entrenamiento de esta prueba, que en aquellas donde no 
tenga oportunidad de medalla. Este es el caso del exitoso 
gimnasta venezolano Régulo Carmona, doble Campeón 
Mundial en la especialidad de Anillas.
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Por supuesto existen excepciones, como el caso de Carl Lewis en 
atletismo, quien dominó cuatro pruebas en los Juegos Olímpicos 
de los Ángeles (1984): cien y doscientos metros planos, salto largo 
y el relevo 4 x 100. No obstante, en la Olimpíada de Atlanta 1996, 
Lewis sólo participó y ganó en la prueba de salto de longitud, 
lo que deja en evidencia la imposibilidad de mantener durante 
muchos años, condiciones físicas extraordinarias que permitan 
obtener altos rendimientos en varios y diferentes eventos, por 
lo que cada vez más, se hace necesaria la especialización o 
concentración en una sola prueba. 
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En natación también se presentan casos extraordinarios de 
atletas que muestran un alto rendimiento en múltiples pruebas. 
Claros ejemplos de esto son Mark Spitz, nadador estadounidense, 
quien en la Olimpíada de Múnich 1972, obtuvo 7 medallas de 
oro en diferentes estilos y distancias, y recientemente el también 
estadounidense Michael Phelps, máximo medallista de oro en 
unos Juegos Olímpicos, con 8 preseas doradas en Beijing 2008. 

Teoría de las ventajas comparativas 

Un país tiene una ventaja comparativa cuando puede producir un 
bien a un costo menor que otro país (Wonnacott y Wonnacott, 
1999). David Ricardo, economista británico fue quien, a principios 
del siglo XIX, enunció el principio de la ventaja comparativa, para 
explicar cómo las naciones, gracias a la superioridad que poseen 
en un determinado sector de la producción, pueden obtener 
beneficios del comercio internacional. 
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Decía Ricardo (1973):

«Bajo un sistema de libre comercio perfecto, cada país dedica su 
capital y trabajo a las ocupaciones que le son más beneficiosas. 
Esta persecución de la ventaja individual está admirablemente 
conectada con el bien universal para todas las naciones» (p. 193). 

Esta tesis de Ricardo ha sido retomada por Michael Lowry, 
miembro del Comité Olímpico de Canadá, quien la aplica en 
el campo deportivo para explicar los resultados en los Juegos 
Olímpicos. Lowry (citado por Hilsenrath, 2004), expresa que: 

«…cada vez son más los países que están concentrados en su 
propia ventaja comparativa en deportes…»

Ahora bien, mientras en el sistema económico la aplicación de 
la ventaja comparativa conduce al beneficio de varios países, en 
el deporte de alto rendimiento y de élite, el aprovechamiento de 
las ventajas comparativas se hace con un solo fin: la obtención de 
la medalla o del triunfo por encima de otros países. En materia 
deportiva son muchos los ejemplos de países que poseen ventajas 
comparativas. He aquí algunos:

ü	Kenia, Etiopía y otros países africanos en carreras de fondo

ü	Brasil y Argentina en fútbol y deportes de conjunto

ü	Cuba en béisbol y boxeo

ü	Jamaica y Trinidad y Tobago en carreras de velocidad

ü	Estados Unidos y Australia en natación

ü	China en gimnasia artística y tenis de mesa

ü	Japón en judo y gimnasia artística

ü	Francia en esgrima

ü	Canadá en deportes de invierno
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Teoría de los bienes públicos

Un bien público se define como cualquier creación que 
proporciona el Estado, caracterizada por principalmente por 
dos aspectos: por una parte, generan beneficios inexcluibles, 
porque están disponibles para todos los ciudadanos, incluso 
para aquellos que no los pagan. Por otra parte, son inagotables, 
debido a que su uso, por parte de una persona, no disminuye 
el beneficio para los otros usuarios. Son ejemplos de bienes 
públicos: las vías de comunicación terrestre (puentes, autopistas, 
carreteras, avenidas), el alumbrado de los lugares públicos, las 
represas, entre otros.

El campeón y la medalla como bienes públicos

El atleta campeón sufre una «despersonalización» y pasa a 
ser propiedad colectiva. Al conquistar un sitial de honor en un 
evento, el atleta sale del anonimato y pasa a ser admirado y 
reconocido por las mayorías. Un campeón transmite su prestigio 
a la nación (Arias, 2009, 2012). Por ejemplo, en América Latina, 
Cuba es reconocida por su producción de campeones en diversas 
disciplinas deportivas. 
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En deportes de conjunto, las selecciones nacionales son 
responsables del triunfo del país, el cual es celebrado por todos 
y recordado a lo largo de la historia. Un claro ejemplo son las 
selecciones de fútbol de Brasil, que se han convertido en un 
verdadero patrimonio de la nación campeona en cinco copas 
mundiales. Otro ejemplo, es el triunfo de Venezuela en el 
Campeonato de Béisbol realizado en La Habana-Cuba, en 1941. 
En aquel momento, a dicho equipo se le bautizó como los «Héroes 
del 41». Actualmente, el fenómeno se repite con la selección 
nacional de fútbol, llamada popularmente «la vino tinto».
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Como bien público, el campeón pertenece a 
toda la sociedad y sus hazañas perduran en la 
memoria colectiva. El uso que un Estado o los 
particulares pueden hacer de los campeones o 
de sus imágenes es inagotable. A tal punto, que 
éstos pueden servir de modelos para campañas 
institucionales o comerciales, por cuanto existe 
conciencia acerca de la gran «seducción que 

ejercen sobre las masas» (García y Rodríguez, 2002, p.62). 

En relación con la medalla, ésta no es reconocida como pro-
piedad del campeón sino de la nación. De hecho, tanto la carrera 
como la vida del atleta pueden terminar, sin embargo, la medalla 
perdura y queda registrada en la historia de los resultados, que 
en el caso de los mega-eventos deportivos, se presentan median-
te un cuadro o tabla en la cual figuran los países y las medallas 
obtenidas. Posiblemente, esta sea la razón por la que resulte co-
mún escuchar expresio-
nes como esta: «la única 
medalla de oro olímpica 
obtenida por Venezuela 
fue en la especialidad 
de boxeo…», aun cuan-
do esta presea fue con-
quistada por el pugilista 
Francisco «Morochito» 

Rodríguez.
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Ley de los rendimientos decrecientes

La ley de los rendimientos decrecientes se manifiesta 
cuando al agregar más cantidad de un factor productivo, 
manteniendo el resto constantes, se obtiene un incremento 
cada vez menor de la producción, en proporción con la 
cantidad agregada. En las economías de escala se logra que 
los rendimientos se incrementen a medida que aumenta la 
escala de producción. 

Sin embargo, más allá de cierto nivel de producción 
comienza a intervenir la ley de los rendimientos decrecientes, 
cuyo efecto se presenta, en principio, al disminuir el 
rendimiento marginal o producción adicional generada por 
un factor cuando se agrega una sola unidad del mismo. 
Posteriormente, disminuye también el rendimiento medio o 
producción total, dividida entre la cantidad de unidades de 
un factor productivo.

Esta ley económica es perfectamente aplicable al deporte 
de alto rendimiento o de élite, del cual se dijo anteriormente 
que, como en la producción capitalista, en la preparación de 
atletas de alto nivel intervienen una serie de factores, siendo 
los principales: recursos (humanos y materiales), trabajo e 
inversión de capital. 

En este sentido, si se aumenta significativamente uno de 
estos factores en particular, específicamente el trabajo o 
tiempo de entrenamiento, por encima de los límites tolerables 
desde el punto de vista de la capacidad orgánica de los atletas 
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y de la etapa de entrenamiento en la que se encuentren, 
aunque los demás factores se mantengan constantes, estos 
deportistas pueden caer en lo que se denomina estado de 
sobre-entrenamiento, entendido como una condición de 
fatiga física y mental, ocasionada generalmente por las altas 
cargas de trabajo a las que es sometido un atleta. 

Lógicamente, dicho estado conduce a una disminución 
significativa del rendimiento físico y deportivo. En términos 
más simples: 

«El aumento excesivo del tiempo o de la carga de 
trabajo (entrenamiento), disminuye significativamente el 
rendimiento del atleta» (Arias, 2009, 2012, p. 66). 
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A modo de conclusión

El propósito de este trabajo ha sido cumplido en la medida 
que queda al descubierto la relación economía-deporte 
y la analogía entre el sistema económico y el deporte 

amateur de alta competencia, por cuanto entre ambos existen 
suficientes semejanzas que permiten la aplicación de la teoría 
económica en la explicación del hecho deportivo. 

Tanto las teorías, como las leyes y principios económicos 
a los cuales se hace referencia, son perfectamente aplicables 
al análisis del sistema deportivo de élite. No es casualidad que 
otras disciplinas científicas aplicadas al deporte, como lo son la 
fisiología y la metodología del entrenamiento deportivo, utilicen 
en su terminología los vocablos: deuda, balance, equilibrio, estado 
estable, gasto, eficiencia, demanda, recursos y rendimiento, con 
un sentido similar al que se le asigna en la ciencia económica.

El empleo de la analogía como herramienta teórica permitió 
establecer varias similitudes entre la producción económica y el 
proceso de preparación del deportista de alta competencia. A 
continuación se presentan las semejanzas de mayor importancia: 

•	 Tanto la economía como las competencias deportivas se 
rigen por el principio de escasez. Así como en los procesos 
productivos no se cuenta con suficientes recursos para 
satisfacer todas las necesidades de toda la población, en 
los mega-eventos deportivos, la cantidad de medallas 
también es escasa por cuanto el total disputado siempre 
es menor a la cantidad de atletas participantes.
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•	 En la producción capitalista el empresario realiza una 
inversión para obtener un rendimiento que se traduce 
en un beneficio cuantificable en unidades monetarias 
(ver Figura 3). 

•	 Para la preparación del atleta, los países, independiente-
mente de su sistema económico y de gobierno, también 
realizan una inversión para obtener el máximo rendimien-
to deportivo, sólo que los beneficios, en principio no se 
expresan en términos monetarios, sino en medallas. Ade-
más, las naciones obtienen otros beneficios intangibles 
tales como el prestigio político, social, ético y moral. 
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Figura 3

Analogía producción capitalista 
y preparación del deportista

          Empresario                 Países

           Inversión  Inversión en preparación

        Rendimiento    Rendimiento deportivo

          Beneficio                    Beneficios tangibles
                    en términos                          (medallas) 
                     monetarios                                  e intangibles 
                                 (políticos y sociales)

Fuente: Arias (2009, 2012)
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GLOSARIO

Estas definiciones elaboradas por el autor, fueron 
tomadas textualmente de su Tesis Doctoral en 
Ciencias Sociales, presentada en 2012 ante la 

Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales.

Agonístico(a): relativo al combate o lucha por el triunfo en 

competencia deportiva.

Alcances: límites que indican hasta dónde abarca y cuál 

es el radio de acción de una actividad, programa o 

modalidad deportiva.

Amateur: término empleado para hacer referencia al 

deporte o deportista aficionado.

Asociaciones deportivas: agrupación de carácter estadal 

o regional integradas por clubes de una especialidad 

deportiva.
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Balance: en economía y contaduría, documento que detalla 

los bienes y cuentas por cobrar (activos), así como las 

obligaciones o cuentas por cobrar (pasivos).

Balance energético: en deporte, equilibrio entre la 

demanda o necesidades energéticas. 

Beneficios intangibles: resultados no materiales y no 

cuantificables, pero que tienen un impacto general 

favorable.

Beneficios tangibles: en este contexto, es la diferencia 

cuantificable que resulta al restar los costos o 

inversión total. Puede ser monetaria o material 

(medallas, trofeos y premios). 

Bien(es): todo objeto destinado a satisfacer una necesidad 

humana. 
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Campeón: atleta que conquista el primer lugar en compe-

tencias de su disciplina. Puede ser campeón olímpico, 

campeón mundial o campeón panamericano.

Categoría: en deporte, agrupación de los deportistas según 

determinados criterios, como por ejemplo, la edad y 

el peso, en el caso de los deportes de combate.

Competencia: en deporte, confrontación entre dos o más 

atletas en la disputa por el triunfo o por el primer lugar. 

Condición física: sinónimo de aptitud física.

Consumidor: persona u organización que adquiere bienes o 

servicios para su uso, disfrute y disposición.

Consumo: en deporte, utilización, absorción o ingesta 

de los elementos necesarios o indispensables para 

realizar cualquier actividad física. Ejemplos: consumo 

de oxígeno, consumo calórico.

Consumo: en economía, se refiere al uso y disfrute de 

bienes y servicios generados para la satisfacción de 

necesidades.

Contrato: documento legal en el que dos partes acuerdan al-

gún tipo de relación, en este caso una relación laboral.
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Demanda: requerimiento de un bien o servicio. 

Demanda: en deporte, necesidad de elementos tales como 

oxígeno, glucosa y electrolitos, indispensables para 

poder realizar eficientemente la actividad.

Deporte: actividad física competitiva que se rige por reglas.

Deporte aficionado o amateur: es el que se practica sin 

percibir remuneración.

Deporte de alta competencia: o de élite, es el que se ubica 

en los máximos lugares producto de los triunfos en 

competencias internacionales.

Deporte de alto rendimiento: aquel que se propone 

alcanzar los más altos resultados competitivos.

Deporte de élite: sinónimo de alta competencia. Se 

refiere a lo máximo entre los mejores atletas de una 

especialidad.

Deporte de masas: aquel que por su popularidad es 

practicado por grandes grupos de personas. Ejemplo: 

el fútbol y las carreras. 



91

Deporte espectáculo: el que se organiza para ser 

presenciado por las masas.

Deporte popular: sinónimo de deporte de masas. Su 

práctica tiene un gran arraigo y tradición cultural.

Deporte profesional: implica una actividad laboral 

remunerada regida por un compromiso formal o 

contrato.

Determinantes: variables independientes cuya modificación 

produce cambios en la variable dependiente.

Diploma Olímpico: mención honorífica que se otorga a 

los competidores que se ubican entre el cuarto y el 

octavo lugar en la final de una prueba de los Juegos 

Olímpicos.

Deuda: en deporte, fase durante el ejercicio, en la que 

existe un déficit de algún elemento esencial para su 

ejecución. Ejemplo: deuda de oxígeno.

Deuda: en economía, compromiso u obligación que tiene 

una persona natural o jurídica de reintegrar a otra, 

una cosa o dinero.
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Eficiencia: capacidad para alcanzar metas y objetivos con la 

menor inversión de tiempo y recursos.

Ejercicio físico: actividad motora o serie de movimientos 

que se practican con una secuencia y con el propósito 

de desarrollar un determinada capacidad. 

Entrenamiento deportivo: proceso de preparación del 

deportista dirigido al logro de los máximos resultados 

competitivos.

Equilibrio: en economía, situación estable, en la que no hay 

tendencia al cambio en determinadas variables.

Equilibrio como cualidad física: capacidad que posee un 

individuo para realizar un movimiento o mantener 

una posición con estabilidad.
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Equilibrio energético: el que se produce entre el consumo 

y el gasto calórico. 

Estabilidad: en economía, término relacionado con 

equilibrio o situación constante que en un momento 

dado presentan algunas variables.

Estado estable: durante la actividad física, situación 

temporal de equilibrio entre la necesidad y el 

consumo de elementos esenciales como el oxígeno.

Estatista: cualidad de un sistema político en el que 

predomina el control del Estado sobre diversos 

ámbitos de la sociedad.

Etimología: disciplina que estudia el origen de las palabras.
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Federaciones deportivas nacionales: entidades constituidas 

por las asociaciones de una especialidad deportiva.

Federaciones deportivas internacionales: organización 

internacional integrada por las federaciones 

nacionales de un deporte específico.

Fines: lo que se pretende lograr o alcanzar en última 

instancia.

Fogueo: intercambio o competencia preparatoria que 

persigue la adaptación física y psicológica de los 

atletas a las condiciones competitivas reales.

Formación ética: proceso que pretende difundir la 

diferencia entre las acciones positivas y las negativas. 

Formación moral: proceso que consiste en transmitir e 

inculcar los valores aceptados por la sociedad.

Formación ideológica: transmisión de una determinada 

ideología política.
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Gasto: en economía, equivale al egreso que se destina para 

la adquisición o compra de un bien o servicio.

Gasto energético: cantidad de calorías consumidas durante 

la realización de cualquier actividad física.

Herramienta: medio o instrumento de trabajo. En este 

caso, instrumento de análisis o trabajo intelectual. 

Ideología política: conjunto de valores e ideas relativas 

a un sistema político cuya función es guiar los 

comportamientos políticos colectivos.

Impacto: efecto que produce la presencia o aplicación de 

una determinada variable.

Institucionalizada(o): actividad que ha quedado fundada o 

establecida en una sociedad a través de la historia.
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Juego: actividad libre y voluntaria con predominio del 

ejercicio físico en unos casos y del esfuerzo intelectual 

en otros, la cual produce placer y diversión.

Juego pre-deportivo: aquellos que implican competencia 

e incluyen habilidades, destrezas y algunas reglas 

(adaptadas o no) propias de deportes específicos, 

como preparación para una posterior práctica de la 

disciplina en sí misma. 

Lúdico(a): relativo al juego.

Macroeconomía: rama que estudia la economía su 

conjunto: producción total, tasas de inflación y de 

desempleo, oferta y demanda agregadas, así como 

el crecimiento económico global a corto, mediano y 

largo plazo.
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Medios: recursos que se emplean o acciones que se realizan 

para alcanzar un fin.

Medios de comunicación: cualquier soporte o producto 

tecnológico que permite la transmisión de mensajes 

e información a cortas y grandes distancias.

Mega-eventos deportivos: juegos deportivos o 

campeonatos de carácter mundial o continental al que 

acudes atletas y equipos clasificados previamente.

Mercado: proceso de encuentro entre oferentes y 

consumidores, cada uno en la búsqueda del máximo 

beneficio.

Metodólogo: especialista en metodología, planificación y 

principios científicos del entrenamiento deportivo.

Microeconomía: rama que se ocupa del análisis de los actores 

económicos individuales: consumidores, empresas 

productoras de bienes y servicios específicos, precios 

de productos y artículos determinados.

Modelo de organización deportiva: ordenamiento de 

las entidades que integran el sistema deportivo de 

un país, en atención a la legislación interna y a las 

normativas internacionales.

Modelo econométrico: serie de ecuaciones matemáticas a 

las que se agregan variables aleatorias o estocásticas 

como elementos perturbadores, lo que supone una 

relación inexacta y no determinista entre variables.
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Oferente: persona que realiza la oferta o que ofrece en 

venta un bien o servicio.

Oferta: cantidad de bienes y servicios que se ofrecen en un 

mercado.

Organización deportiva: ordenamiento de la actividad 

deportiva y de las entidades que la dirigen, según la 

normativa nacional e internacional.

Plusvalía: cuota de ganancia del empresario a partir la 

venta del producto a un precio superior al valor de la 

fuerza de trabajo.

Presea: medalla otorgada como premio o símbolo de 

victoria en la competencia deportiva. Las preseas o 

medallas que se otorgan son representativas del oro, 

de la plata y del bronce.

Preparación: del deportista, proceso dirigido al desarrollo 

de las cualidades físicas, técnicas y psicológicas con la 

finalidad de obtener altos resultados competitivos en 

una especialidad deportiva.
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Preparación física: proceso dirigido al desarrollo de las 

capacidades o valencias físicas: fuerza, rapidez, 

resistencia, coordinación y agilidad.

Preparación psicológica: es la que persigue el desarrollo de 

las cualidades mentales y la formación de la voluntad 

en el deportista.

Preparación técnica: es la encaminada a la consolidación 

y perfeccionamiento de los movimientos y destrezas 

específicas de una disciplina deportiva. 

Productividad: cantidad de bienes elaborados en un tiempo 

establecido y con unos recursos determinados.

Promoción de eventos deportivos: campaña o serie 

actividades dirigidas a proyectar una imagen positiva 

de un campeonato o competencia, para captar al 

público interesado y que posiblemente asistirá. 

Rapidez: capacidad de un individuo para realizar uno o 

varios movimientos en el menor tiempo posible. 

Récord: es el máximo resultado cuantificable, reconocido 

y comunicado por las instituciones, organizaciones, 

autoridades o dirigentes del deporte respectivo.
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Recreación: conjunto de actividades que se realizan durante 

el tiempo libre y que generan beneficios físicos y 

mentales, además de placer y satisfacción.

Recursos tecnológicos: cualquier aparato mecánico o 

dispositivo electrónico, diseñado específicamente 

para resolver problemas y satisfacer necesidades 

propias del entrenamiento, competencia y de la 

actividad deportiva en general. 

Reglamentación: serie de normas y pautas de estricto 

cumplimiento durante la realización de un deporte o 

una competencia.

Rentabilidad: es el máximo beneficio que puede obtener 

cualquier empresa u organización comercial en un 

período determinado.

Resistencia: capacidad para realizar una actividad física 

durante un tiempo prolongado.

Roce internacional: ver fogueo.

Servicios: son actividades de trabajo que, generalmente, se 

consumen en el lugar y momento de su producción.
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Slalom: especialidad del sky sobre nieve (también acuático), 

que consiste en un recorrido ondulatorio, esquivando 

los obstáculos colocados cada cierta distancia durante 

toda la ruta. 

Sobre-entrenamiento: estado de fatiga caracterizado por la 

disminución del rendimiento del atleta. 

Sprinter: competidor especialista en pruebas de velocidad. 

Transmisión de eventos: proceso de envío o transferencia, 

por medio de una señal satelital, de las imágenes y 

sonidos correspondientes a un evento, campeonato 

o competencia deportiva. 

Ventaja comparativa: en deporte, capacidad que posee 

un atleta o equipo para obtener un alto rendimiento 

con un esfuerzo menor que el realizado por sus 

contendores (eficiencia). 
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