
  
  

 

  

 

El Deporte Rey y la Economía  

 

Sandra Namihas 

 

Es para todos evidente que eventos de la magnitud de la Copa Mundial de Futbol FIFA 

representan para el país sede una variación positiva en su economía, por lo que no solo 

Estados del llamado primer mundo desean convertirse en anfitriones, sino que también 

se encuentran cada vez más interesados aquellos con economías emergentes (aunque 

sean recientes fanáticos de este deporte), pues consideran que es una forma de acelerar 

su desarrollo económico. Sin embargo, tampoco se puede esperar que sea la solución de 

todos los problemas económicos y sociales de un país. 

 

El último mundial se realizó este año en Sudáfrica. Las estadísticas indican que se 

realizan 50 asesinatos por día y que alrededor del 35% de las mujeres están infectadas 

de VIH positivo. Un año antes de la inauguración del mundial, este país sufría 

descensos en PBI y enfrentaba su primera recesión desde 1984; el desempleo crecía en 

un 23% (uno de los más elevados del planeta) y la crisis mundial se evidenciaba en 

sectores como la minería, la manufactura y el comercio minorista; no obstante, seguía 

su curso el alza en el sector de construcción, debido a la inversión en infraestructura por 

el evento.  

 

Muchos analistas han indicado que Sudáfrica no logró obtener las ganancias esperadas 

con este mundial; sin embargo, al observar las economías de los países organizadores de 

los últimos seis mundiales, con excepción de Japón, se aprecia que luego de un primer 

año en que el PBI se desacelera, se manifestaba en los siguientes tres años un 

crecimiento en su PBI. El tiempo solo lo verificará. Lo que sí es un hecho es que el 

anfitrión de la Copa del Mundo utilizó el escenario como una gran oportunidad de 

presentarse a turistas e inversores del mundo como un país fascinante y ante todo 

eficiente, al cumplir exactamente con todos los plazos establecidos por la FIFA.  

 

Para el 2014 las miradas están en nuestro vecino Brasil y, desde ya, el impacto 

económico no solo se calcula enorme para las 12 ciudades sedes, sino en general para la 

economía brasileña.  

 

Y a pesar de que este mundial es considerado el más costoso en la historia (representa 

casi el doble de los gastos incurridos en el mundial de este año), se debe precisar que 

solo el valor comercial de Brasil 2014, según datos de Sport Business, está cifrado en 

3,800 millones de dólares y ya desde este año, el Comité Organizador tiene garantizados 

algunos contratos comerciales. 

 

Según un estudio bastante difundido de la conocida Fundación Getulio Vargas y la 

firma auditora Ernest & Young, los sectores que recibirán un apabullante cambio son 

los de construcción, alimentos, bebidas, servicios y, por supuesto, el del Turismo. Sobre 

este último, se calcula un aumento de cerca del 80% en visitas (3 millones más de lo que 

normalmente recibe), las cuales a su vez generarán 3,340 millones de dólares y la 

creación de 3,63 millones de puestos de trabajo. Se estima, también, un aumento de la 

renta de la población de US$.35,700 millones y que la recaudación brasileña de ese año 



  
  

 

  

 

sea de US$.10,100 millones. En general, el estudio calcula que el mundial 2014 

beneficiará a Brasil con US$.80,000 millones. 

 

Sin embargo, es claro que la realización de un mega evento como este necesita la 

realización de diversos gastos en las ciudades sedes. Así se ha presupuestado 

US$.63,600 millones para gastos propios del torneo, US$.12,600 millones en 

infraestructura  (estos gastos serán públicos y en su mayoría serán financiados por el 

estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social –BNDES–), organización y 

logística, US$.3,300 millones en gastos de visitantes extranjeros y US$.662 millones en 

costos netamente operativos. Por supuesto, las obras incluyen la construcción de 

estadios modernos (doce en total), obras de infraestructura de transportes, seguridad, 

aeropuertos, etc. La inversión también será privada, así por ejemplo, y según el Folha de 

Sao Paulo, el club de futbol del mismo nombre, el Internacional y el Atlético 

Paranaense asumirán los costos de las obras en sus respectivos estadios que sean 

utilizados para el Mundial.  

 

En el Perú, se ha considerado un soñador a Arturo Woodman, Presidente del Instituto 

Peruano de Deporte, por pensar en la posibilidad de que nuestro país, conjuntamente 

con Colombia y Ecuador, sea sede del mundial 2026. Pero un sueño también lo fue para 

Uruguay en 1930, Chile en 1962, México 1970, Argentina 1978 y para la misma Brasil 

en su primera vez (1950).  

 

Por ahora, la próxima cita del futbol es en Río de Janeiro, a fines de julio de 2011, para 

el sorteo de las eliminatorias y la designación de plazas para Sudamérica. Ahí estaremos 

colaborando con el turismo binacional.  
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