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Resumen ejecutivo

El desarrollo y crecimiento económico de las sociedades actuales ha
generado una mayor demanda por la actividad deportiva como una
manera de emplear el tiempo libre. Por esto, cada vez se da mayor
importancia a la realización de eventos deportivos de envergadura en
todo el mundo, cada uno de los cuales, en su propia dimensión,
representan importantes beneficios socioeconómicos para la región
donde son realizados.

Los principales beneficios del deporte a través de la realización de
grandes eventos deportivos son identificados en diversos ámbitos como:
económico, turístico, social, urbanístico, imagen exterior y deportiva. En
los Juegos Deportivos Departamentales de Antioquia 2004, los
ingresos obtenidos por los 36 municipios que diligenciaron la encuesta
ascendieron a $2.444 millones. Este valor es menor al valor total de los
costos asumidos por tales municipios que fue de $3.004 millones,
representando el 38.8% de la asignación de recursos provenientes del
Sistema General de Participación de la Nación para la inversión en
recreación y deporte de Antioquia que fue $7.738 millones para 2004.
Con respecto a la inversión total en Antioquia, los costos de los 36
municipios de la muestra representaron cerca de 22% de la inversión en
2003. La mayor parte de recursos de los EDM para financiar los Juegos,
provinieron de los ingresos de la nación que representaron el 34% del
total de ingresos recibidos por los Entes deportivos, las transferencias
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representaron el 23% de recursos para los EDM. Los recursos propios
representaron el 20% de los ingresos disponibles de los EDM para los
Juegos. El sector privado apenas participó con el 2% del total de ingresos
de los 36 municipios encuestados. Esta escasa participación demuestra
el bajo interés que representan los Juegos para el sector empresarial,
probablemente, por el desconocimiento del impacto social y económico
que puedan generar éstos en las

subregiones. Lo anterior como

resultado de la ausencia total de información sobre este evento que le
permita a los empresarios valorar la rentabilidad de su inversión en los
Juegos.

Objetivo

Valorar el origen y destino de los recursos utilizados en el desarrollo de
los Juegos, al mismo tiempo, intenta mostrar el efecto económico sobre la
actividad productiva del Municipio de Santa Fe de Antioquia, sede del
evento.

Metodología

Para realizar esta valoración se diseñó una encuesta para los EDM con la
cual se buscaba recoger información que permitiera determinar el origen
y el destino de los recursos utilizados por cada uno de los municipios
participantes en las diferentes etapas (fase municipal, fase eliminatoria,
zonal subregional, final departamental). El modelo de encuesta por
Municipio se presenta en el anexo 2 y en este se pueden observar las
distintas fuentes de origen de los recursos, así como los diferentes pagos
en los cuales incurrieron los EDM para la participación en todo el proceso
de los Juegos Deportivos Departamentales. De las 114 encuestas
enviadas, sólo se recibió una muestra de 36 Municipios que diligenciaron
la encuesta (equivalente al 31,6% del total), con la cual

se hizo la

valoración del costo de los Juegos en 2004. Es de resaltar que en los
datos recogidos están casi todos los municipios que a través de la historia
de estos Juegos han destinado partidas importantes a la preparación y
desarrollo de los mismos, excepto el Municipio de Itagüí.
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Adicionalmente, se realizó una encuesta a diferentes establecimientos
comerciales de la localidad de Santa Fe de Antioquia en donde se
pretendió precisar el tamaño relativo de cada renglón económico, para
luego calcular el impacto de los Juegos a nivel agregado de acuerdo con
una desagregación subsectorial previamente definida.

Resultados

De acuerdo con los
Departamento

de

datos

Antioquia,

suministrados

por 36 Municipios del

el

los

costo

de

Juegos

Deportivos

Departamentales en 2004 ascendió a $3.004 millones desde el punto de
vista del uso de los recursos y $2.444 millones a partir de las fuentes de
recursos.

Los

preparación

municipios

de estos

que más

Juegos

invirtieron en el

fueron los

que mejores

proceso de
resultados

deportivos alcanzaron, como fue el caso de Medellín, Apartadó, Turbo,
Chigorodó y Envigado.

Las principales fuentes de financiamiento de los Juegos provinieron del
Sistema General de Participación, a través de los ingresos corrientes de
la nación, las transferencias y los recursos propios, con participaciones
del 34%, 23% y 20%, respectivamente. De igual forma, los rubros de
pago a entrenadores, implementación deportiva y mejoramiento de la
infraestructura deportiva y física concentraron el mayor porcentaje del uso
o destino de los recursos.

A nivel social, el impacto de los Juegos fue muy positivo en todas las
subregiones del Departamento. En la mayoría de éstos este evento
contribuyó a la política de paz y convivencia y se convirtió en una
estrategia para el mejor aprovechamiento del uso del tiempo libre.

La actividad económica del Municipio sede se vio alterada por los Juegos,
así: los sectores más dinámicos fueron el comercio (representado en
hoteles y restaurantes, alimentos y bebidas, lugares de entretenimiento
nocturno y almacenes y droguerías), las comunicaciones y el trasporte. El
uso de la capacidad instalada de los lugares comerciales se incrementó
con respecto a un fin de semana normal en un 5,7%. El nivel de empleo
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aumentó con respecto a un fin de semana normal en un 22,1%, mientras
que el consumo y la inversión crecieron 19% y 15,8%, respectivamente.
La liquidez registrada en el período de los Juegos presentó una variación
de 160% sin generar presiones inflacionarias.

Conclusiones

A nivel mundial, especialmente en los países industrializados, es común
la medición de los impactos a nivel económico y social de los eventos
deportivos que se organizan. La evidencia disponible sugiere que existe
un valor agregado importante para las comunidades representado en
nueva infraestructura física, mejoramiento de la malla vial y de los
servicios públicos, aumento en los niveles de ocupación, mayores rentas
para el sector privado y el buen uso del tiempo libre, entre otros aspectos.

Es importante destacar que las mejoras en la actividad económica del
Municipio sede, por la realización del evento, fueron de carácter
transitorio, pues solamente se verificaron en el período previo a la
realización de los Juegos (por lo menos 15 días antes) y en la época de
las competencias deportivas que fueron entre el 14 y 22 de diciembre de
2004. No obstante, la realización de este evento, generó ganancias de
aprendizaje importantes para todos los sectores económicos y sociales
del Municipio que permiten, hacia futuro, la organización de eventos de
mayor envergadura.

La recomendación económica que surge de este estudio para el sector
privado y público de la economía regional, en general, es la enorme
posibilidad de visualizar a los Juegos como estrategia de negocios, como
trampolín

para

fomentar

el

buen

desempeño

de las

actividades

económicas, lúdicas y culturales y como generador de valor agregado a
todos los niveles, no sólo durante el período comprendido por el evento
deportivo, sino también con posterioridad a su finalización, debido al
reconocimiento que adquiere el Municipio sede ante la población turista y
aficionada al deporte.
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