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de deporte, y algunas precisiones 
terminológicas, que ayudarán a 
la lectura e interpretación de los 
resultados de una selección de 
evidencias empíricas recientes al 
respecto de los dos ámbitos ante-
riormente enunciados. El artículo 
concluye con algunas recomen-
daciones de orden práctico de 
cara a futuros trabajos de medida 
del peso económico del sector 
deportivo, y de la medición de las 
consecuencias económicas de un 
evento deportivo. 

II. LA CONCEPCIÓN SOCIAL 
Y ECONÓMICA DEL 
DEPORTE

Actividad física, ejercicio físico 
y deporte constituyen aspectos 
relacionados, pero diferentes, 
que suelen organizarse y gestio-
narse de acuerdo a un sistema 
deportivo en el que interactúan 
agentes económicos de natura-
leza tanto pública como privada. 
La Organización Mundial de la 
Salud (1) considera como activi-
dad física «cualquier movimien-
to corporal producido por los 
músculos esqueléticos que exija 
gasto de energía», mientras que 
el ejercicio físico «es una variedad 
de actividad física planificada, 
estructurada, repetitiva y realiza-
da con un objetivo relacionado 
con la mejora o el mantenimien-
to de uno, o más, componen-

Resumen
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I.  INTRODUCCIÓN

E L deporte constituye un sec-
tor de actividad cuya impor-
tancia puede considerarse 

desde diferentes puntos de vista. 
Una de estas perspectivas es, 
sin lugar a dudas, la económi-
ca. El deporte, además, cumple 
con otras importantes funciones 
como, por ejemplo, las de tipo 
social, cultural y relacional. La 
práctica deportiva contribuye, 
asimismo, al mantenimiento y 
mejora de la salud de la pobla-
ción y, por otro lado, sirve como 
base para el entretenimiento y la 
dedicación de parte del tiempo 
libre. Todo ello, configura un 
mapa que genera el interés de 
buena parte de los individuos y, 
a su vez, de cada vez más empre-
sas y entidades deportivas. 

En este artículo se aborda la 
problemática de la medición de  
la trascendencia económica del 
deporte desde dos puntos de 
vista relacionados, pero distin-
tos en cuanto a su concepción y 
abordaje metodológico: la medi-
da del peso del deporte conside-
rado como sector económico y, 
en segundo lugar, la cuantifica-
ción del impacto económico de 
los eventos deportivos. Cada una 
de estas parcelas ocupa un apar-
tado diferente en este artículo, 
que viene precedido de una revi-
sión de las definiciones habituales 
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de vista de la vida de las entida-
des privadas sin ánimo de lucro 
como de las sociedades mercan-
tiles y los organismos públicos) 
y, finalmente, la necesidad de 
dimensionar, económicamente 
hablando, el fenómeno deporti-
vo (reconociendo, en definitiva, 
el lugar que debe ocupar la eco-
nomía del deporte). 

Al deporte se le reconocen 
ciertas especificidades que lo ha-
cen singular en cuanto a su trata-
miento. El deporte en sí es especí-
fico, según el citado Libro Blanco, 
en la medida que les son apli-
cables determinadas reglas que 
no son generalizables en otros 
contextos. Esta afirmación se re-
fiere, fundamentalmente, a la 
normativa aplicable en el deporte 
de competición (en el que, por 
ejemplo, existen reglas distintas 
según se trate de competiciones 
para hombres o para mujeres) y, 
en segundo lugar, en la medida 
en la que se deben establecer me-
canismos que preserven la incer-
tidumbre en el resultado de una 
competición y traten de que esta 
sea equilibrada (en el sentido de 
la probabilidad de éxito de los 
distintos competidores partici-
pantes). La segunda especificidad 
se refiere a las estructuras organi-
zativas y, más concretamente, a 
la estructura piramidal existente 
en la mayoría de las competicio-
nes y los mecanismos de solidari-
dad entre los distintos niveles en 
el deporte de competición. Reco-
nocida la especificidad, se señala 
que esta no debe interpretarse 
de manera que se justifique una 
excepción general a la aplicación 
del derecho comunitario.

El Libro Blanco sobre el De
porte en Europa va más allá de 
todo ello y señala la importancia 
del deporte en la mejora de la 
salud (y, por tanto, deja abierta 
la posibilidad de que las políti-

marco plurianual 2014-2020 y el 
despliegue de acciones y convo-
catorias en materia de deporte 
(Fernández, 2017).

La función social, cultural, 
educativa y económica del de-
porte aparece por primera vez, 
en Europa, recogida explícita-
mente y de forma diferenciada 
en la Declaración de Niza del 
Consejo de Europa de diciembre 
del año 2000. El deporte se con-
figura, según la acepción recogi-
da en dicha declaración, como 
un medio dotado de capacidad 
adaptativa suficiente para fa-
cilitar la posibilidad de que los 
individuos se relacionen e inte-
gren en el entorno habitual, a 
la vez que puedan compartir y 
transmitir valores. En el anexo 
de dicha declaración aparecen 
señalados de forma explícita el 
deporte para todos y el deporte 
aficionado, el mundo federativo 
y sus entidades deportivas bási-
cas (clubs, asociaciones y federa-
ciones deportivas), la dimensión 
económica del deporte (proba-
blemente empujado por el fenó-
meno de los traspasos de depor-
tistas en el fútbol profesional) así 
como también las políticas pú-
blicas en materia deportiva. 

Unos años más tarde, en 
2007, la Comisión Europea hace 
público el resultado de los tra-
bajos sobre materia deportiva 
en forma del Libro Blanco so
bre el Deporte en Europa. Este 
documento resulta crucial para 
comprender la posición europea 
en relación con el significado del 
deporte en la sociedad actual (la 
función social y educativa del de-
porte y la importancia del depor-
te en la vida de los ciudadanos 
europeos, independientemente 
de su condición social, edad, gé-
nero y estado de salud), la forma 
en cómo el deporte se regula y 
organiza (tanto desde el punto 

tes de la aptitud física». En este 
sentido, la actividad física abarca 
el ejercicio, de la misma forma 
que también incluiría otras activi-
dades que suponen movimiento 
corporal, independientemente 
de que estos se lleven a cabo en 
la participación en juegos, en el 
lugar de trabajo, usando modos 
de transporte activos, haciendo 
tareas domésticas, productivas o 
recreativas. 

El reconocimiento explícito 
del deporte a escala europea no 
se produce hasta el año 1992, 
en la denominada Carta Europea 
del Deporte (2). El artículo 2 de 
la Carta Europea del Deporte in-
cluye una referencia mediante la 
que se entiende que «el depor-
te se refiere a todo tipo de ac-
tividades físicas que, mediante 
una participación organizada, o 
de otro tipo, tengan por finali-
dad la expresión o la mejora de 
la condición física y psíquica, el 
desarrollo de las relaciones so-
ciales o la obtención de resulta-
dos en competición a todos los 
niveles». Se trata, por tanto, de 
una concepción amplia del tér-
mino «deporte» de tal forma 
que dicho término incluye tanto 
la competición en cualquiera de 
las diferentes disciplinas como 
el simple hecho de llevar a cabo 
algún tipo de actividad o ejer-
cicio físico, es decir la actividad 
mínimamente organizada y pla-
nificada persiguiendo algún ob-
jetivo determinado. Destaca en 
esta definición del deporte la re-
ferencia a alguna de las finalida-
des que persiguen las personas 
que lo practican: mantenimien-
to o mejora de la salud, rendi-
miento deportivo o, incluso, la 
relación social, aproximando de 
esta forma el deporte a la idea 
de un bien relacional. Esta valo-
ración del deporte sigue vigente 
al cabo de los años como pone 
de manifiesto, por ejemplo, el 
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objetivo estadístico la produc-
ción y recopilación homogénea 
de datos para los países de la 
Unión Europea. Desde el punto 
de vista estadístico, se contem-
pla una definición restrictiva, 
y otra más amplia, según se 
tengan en cuenta, además de 
las actividades que son inputs 
para el deporte, o sea los pro-
ductos característicos, aquellas 
otras que requieren el depor-
te como input para producir 
otros bienes y servicios, es decir 
los productos conexos. En la 
misma declaración de Vilnius se 
reconoce, también, una manera 
de definir el deporte utilizando 
una aproximación estadística, 
es decir, identificando el código 
931 de la CNAE-2009 de las ac-
tividades deportivas.

Como se pone de relieve en 
las referencias citadas anterior-
mente, el mayor énfasis de las 
distintas concepciones del de-
porte se concentra en la práctica 
deportiva, es decir el denomina-
do deporte activo. De forma más 
tímida encontramos referencias 
al deporte espectáculo y al con-
junto de mecanismos que hace 
posible que los espectadores se 
interesen, acudan, sigan a través 
de los medios, interactúen y, en 
definitiva, disfruten con la cele-
bración de un evento o compe-
tición deportiva. Los elementos 
que caracterizan esta actividad 
experiencial y relacional hacen 
del producto deportivo una reali-
dad única, singular e irrepetible. 
El deporte genera, tanto para 
los que lo practican como para 
aquellos que lo siguen como 
espectadores, relaciones perso-
nales (con otros practicantes y 
seguidores) que configuran un 
tipo especial de bien relacional, 
entendido como una dimensión 
más del capital social individual 
(Gui, 2000; Gui y Sugden, 2005; 
Pena, Sánchez Santos y Membiela, 

tivo, la libre circulación de perso-
nas y capitales y, en otro orden de  
cosas, la necesaria protección 
de los menores, de trabajar para 
erradicar la corrupción y el ama-
ño de resultados deportivos. Otro 
capítulo importante es el dedica-
do a los medios de comunicación 
y, especialmente, al mercado de 
los derechos televisivos en las re-
transmisiones deportivas.  

La dimensión económica del 
deporte queda reconocida en el 
Libro Blanco sobre el De porte 
en Europa desde dos puntos de 
vista complementarios. Se re-
conoce al deporte como sector 
económico en auge con capaci-
dad para contribuir al desarrollo 
local y regional, al crecimiento 
económico y la creación de em-
pleo. Destaca también la interre-
lación con otros sectores como 
el de la educación y la salud, ya 
mencionados con anterioridad, y 
el turismo. Por otra parte, se re-
conoce el déficit de información 
estadística homogénea sobre la 
medida de la importancia eco-
nómica del deporte. La comuni-
cación de la Comisión Europea 
de 2011 alinea esta afirmación 
con los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020 en lo concerniente 
a la mejora de la empleabilidad y 
la movilidad de personas.

La concepción del depor-
te entendido como sector de 
actividad económica recibe el 
espaldarazo definitivo con la 
denominada «definición del de-
porte de Vilnius (3)», como re-
conocimiento a la capital lituana 
en donde se reunió el grupo de 
trabajo que, además, impulsó la 
confección de las cuentas saté-
lites del deporte. La aplicación 
de los principios básicos de las 
cuentas nacionales significa el 
reconocimiento del sector de-
portivo y, en consecuencia, la 
necesidad de contemplar como 

cas de salud tengan en cuenta la 
práctica deportiva como meca-
nismo para tratar determinados 
problemas de salud de la pobla-
ción), en la educación y la forma-
ción, en los procesos de mejora 
de la inclusión social de colecti-
vos desfavorecidos, la lucha por 
la integración social y la igual-
dad de oportunidades, así como 
contra el racismo, la violencia y 
el dopaje. La dimensión social 
del deporte tiene un alcance te-
rritorial que sobrepasa las fron-
teras de los Estados miembros 
de la Unión Europea. En efecto, 
el Libro Blanco deja claramente 
de manifiesto el papel que el de-
porte puede jugar en la relación 
de los países comunitarios con el 
resto del mundo y, en especial, 
en aras de lograr un desarrollo 
sostenible en el mundo.

La Comisión Europea publica 
unos años más tarde, en 2011, una 
interesante comunicación bajo  
el título Developing the European  
Dimension in Sport. El documen-
to recoge los resultados de una 
amplia consulta a los Estados 
miembros y las entidades depor- 
tivas privadas (sin ánimo de  
lucro). Las principales conclusio-
nes del citado documento re-
fuerzan los principales aspectos 
reconocidos en el Libro Blanco, 
a la vez que menciona como  
elemento novedoso la preocupa-
ción por la igualdad de género 
en el deporte, así como la nece-
sidad de que este llegue también 
de manera natural a las personas 
con algún tipo de discapacidad 
o minusvalía.

El Libro Blanco sobre el De
porte en Europa, desde el punto 
de vista organizativo, alerta de 
la importancia del deporte en el 
mercado interno y de la necesi-
dad de preservar la libre compe-
tencia entre los distintos agentes 
que operan en el sistema depor-
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mación de las cuentas económi-
cas generales (de arriba abajo).

Metodológicamente hablan-
do, en el primer enfoque y desde 
la perspectiva de la oferta, la pri- 
mera tarea consiste en la deli-
mitación y clasificación de las 
actividades asociadas a este sec-
tor, y en la identificación de los 
productores característicos y co-
nexos del mismo, teniendo en 
cuenta las definiciones de Vilnius 
de deporte como sector econó-
mico. 

En la clasificación de los pro-
ductores deportivos la primera 
distinción que se ha de plantear 
es la que corresponde al sector 
privado y al sector público. En 
el caso de los productores priva-
dos, se tiene que distinguir entre 
los que participan en el mercado 
con el objetivo de lograr benefi-
cios y las instituciones privadas 
sin finalidad de lucro (IPSFL). 
Entre los primeros, a su vez, hay 
que diferenciar entre las perso-
nes jurídicas (sociedades), las 
personas físicas, y situaciones di-
versas que se pueden dar, como 
los medios de comunicación vin-
culados al mundo del deporte, 
o las enseñanzas del deporte en 
escuelas privadas, o las universi-
dades privadas que ofrecen es-
tudios o servicios deportivos. En 
relación al segundo bloque, las 
IPSFL incluyen las federaciones 
deportivas y los clubs deportivos. 

Con respecto a los producto-
res públicos, puede existir una 
variedad de instituciones que 
proveen bienes y servicios de-
portivos a los ciudadanos: las 
instituciones y organismos del 
gobierno del estado, las admi-
nistraciones regionales y loca-
les, y la educación deportiva no 
universitaria y las universidades. 
Cabe señalar que una parte de 
los medios de comunicación que 

les agregados económicos del 
sector (producción, valor aña-
dido, consumos intermedios, 
ocupación) desde la perspectiva 
de la oferta, o de los gastos en 
deporte de familias, empresas e 
instituciones desde la perspectiva 
de la demanda.

El impacto económico del de-
porte es un concepto más am-
plio y tiene que ver con los efec-
tos de expansión que este sector 
promueve dentro del tejido eco-
nómico global (Bosch, García y 
Murillo, 2018). Por consiguiente, 
es evidente que para valorar el 
impacto se necesita un modelo 
económico en el cual el compor-
tamiento del sector y sus vínculos 
con el resto de sectores estén 
adecuadamente representados. 
El impacto económico se utiliza 
generalmente en el caso de la 
valoración de eventos deportivos 
de cierta relevancia y de amplio 
alcance territorial. Los resultados 
suelen también expresarse en 
términos de los mismos agrega-
dos económicos que en el caso 
de la medida del peso económi-
co del sector. 

2. Marco conceptual  
y metodológico 

Para medir el peso económico 
del deporte, es decir, para la esti-
mación de sus agregados econó-
micos, existen dos enfoques. El 
primero consiste en, a partir de 
la identificación de los producto-
res y agentes económicos asocia-
dos al sector del deporte, valorar 
sus cuentas de producción indi-
viduales para, posteriormente, 
agregarlas para obtener el total 
del sector (de abajo arriba). El 
segundo enfoque es a través de 
la elaboración de una cuenta sa-
télite que posibilite el encaje de 
los datos macroeconómicos del 
sector del deporte con la infor-

2013; Zamagni, 2004). Desde el 
punto de vista experiencial (Pine 
y Gilmore, 1998), en tanto que 
los individuos viven de manera 
más emocional y sensitiva el dis-
frute del producto o servicio, se 
generan nuevas expectativas que 
hacer desear la repetición del fe-
nómeno en cuestión. En definiti-
va, es cada vez mayor el número 
de personas que se interesa por 
el fenómeno deportivo hacien-
do que la calificación clásica de 
deportista pasivo (atribuida al 
espectador) deba revisarse. La 
trascendencia económica de la  
participación en un evento depor- 
tivo (como practicante y/o como 
espectador) parece fuera de to-
da duda y, en consecuencia, será 
un elemento importante en la 
consideración económica del de- 
porte como sector y también en  
la medida del legado de los 
eventos deportivos.  

III. LA MEDICIÓN DEL PESO 
DEL DEPORTE COMO 
SECTOR ECONÓMICO

1. Diferencias entre peso 
económico e impacto 
económico 

Cualquier medida de la re-
percusión del sector del deporte 
en una economía ha de partir, 
previamente, de definir si lo que 
se quiere medir es su peso eco-
nómico o bien el impacto econó-
mico, puesto que son cosas que, 
aunque parecidas, presentan sus 
diferencias. El peso del depor-
te entendido como un sector 
económico, siguiendo la defi-
nición de Vilnius, se puede ex-
plicar como el valor económico 
del volumen de actividades que, 
de manera directa o indirecta, 
están ligadas a las actividades 
deportivas. Así, los estudios de 
peso económico se centran en 
la estimación de los principa-
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Otra dimensión de la inciden-
cia del deporte en la economía es 
su contribución a la ocupación. 
Desde una disponibilidad ideal 
de acceso a datos, es posible 
medir el número de puestos de 
trabajo generados por los pro-
ductores deportivos, tanto de los 
privados como de los públicos. 
Una peculiaridad importante del 
sector del deporte es su capa-
cidad de atracción de volunta-
riado para desarrollar tareas de 
soporte y promoción, puestos 
de trabajo que hay que entender 
como no remunerados a precios 
de mercado.

La estimación desde la pers-
pectiva de la demanda comporta 
medir el gasto final en deporte 
de los agentes económicos (el 
consumo de las familias, las em-
presas, las IPSFL y las adminis-
traciones públicas), la formación 
bruta de capital y las exportacio-
nes. Esta perspectiva presenta 
una mayor dificultad para poder 
aislar la parte correspondiente 
al sector del deporte en las dife-
rentes macromagnitudes, siendo 
necesaria la disponibilidad de 
una encuesta específica a las 
familias sobre los hábitos y con-

tidas de gasto (a), (b) y (c) bajo  
el criterio contable habitual que el  
excedente de explotación es la 
partida de ajuste entre ingresos 
y gastos. La partida «Ingreso» 
es, por tanto, la valoración eco-
nómica de la producción total 
de los productores deportivos, 
mientras que la columna «Valor 
añadido» indica su aportación 
neta a la producción. La cifra 
total permitirá medir el peso del 
sector del deporte, en términos 
relativos, sobre el VAB del con-
junto de la economía. Para llevar 
a cabo la valoración del VAB 
de los diferentes productores 
deportivos se pueden utilizar las 
definiciones y conceptos de los 
agregados económicos que se 
utilizan en la contabilidad nacio-
nal. La valoración económica de 
la producción y el VAB de todos 
los productores deportivos se 
basa en este marco metodoló-
gico general, aunque cada uno 
de ellos puede presentar ciertas 
particularidades metodológicas, 
como las bases de datos dispo-
nibles, las dificultades prácticas 
que pueden surgir para acceder 
a la información, y los procedi-
mientos de estimación y aproxi-
mación contable.

operan en los mercados audiovi-
suales de radio y televisión pue-
den ser productores públicos.

La selección de actividades es 
la primera fase de la metodo-
logía para estimar las cuentas 
de producción de las actividades 
deportivas. Las otras cuatro fases 
serían: la estimación de la pro-
ducción, la estimación del valor 
añadido bruto (VAB), la estima-
ción de los impuestos y, finalmen-
te, la estimación del producto 
interior bruto (PIB). A partir de las 
cuentas de resultados (estado de 
ingresos y gastos) de cada uno 
de los productores, se pueden 
obtener los datos correspondien-
tes a los conceptos contables del 
cuadro n.º 1 (Secretaria General 
de l’Esport, 2010: 3). 

La disponibilidad de estos 
datos puede ser directa (censal) 
o el resultado de una estimación, 
en los casos en que sea nece-
sario utilizar una muestra para 
aproximar un censo no obser-
vable directamente. La columna 
«Ingreso» describe la producción 
total de un productor desde la 
perspectiva microeconómica y 
se deriva de la suma de las par-

CUADRO DE INGRESOS Y GASTOS

CUADRO N.º 1

SALARIOS
(a)

EXCEDENTE
(b)

VALOR AÑADIDO
(a)+(b)

CONSUMOS 
INTERMEDIOS

(c)

INGRESO
(a)+(b)+(c)

Sector privado … … … … …
Productor 1 … … … … …
Productor 2 … … … … …
… … … … … …
Suma privado … … … … …
Sector público … … … … …
Productor 3 … … … … …
Productor 4 … … … … …
… … … … … …
Suma público … … … … …
Total … … … … …
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económico (4). Entre dichos tra-
bajos destacamos los referidos a 
Andalucía (Analistas Económicos 
de Andalucía, 2015) y los estu-
dios referidos a Cataluña (Bosch, 
García y Murillo, 2015a) y a la 
provincia de Barcelona (Bosch, 
García y Murillo, 2017).

El estudio para Andalucía se 
estructura en tres partes bien di-
ferenciadas: análisis de la oferta 
de bienes y servicios deportivos, 
análisis de la demanda, con el 
objetivo de calcular el gasto pri-
vado en deporte, y el análisis de 
los impactos del gasto en depor-
te sobre el conjunto de la econo-
mía regional. Desde la perspecti-
va de la oferta, en 2014 el peso 
del VAB deportivo sobre el total 
en Andalucía fue de un 1,12 por 
100 y los ocupados del sector 
suponían un 1,71 por 100 del 
total. Desde la perspectiva de la 
demanda (gasto privado) el peso 
sobre el PIB se eleva a un 3,1 
por 100, mientras que respecto 
a los impactos la aportación del 
gasto privado en deporte a la 
economía andaluza se concreta 
en un 3,5 por 100 de la produc-
ción regional y un 1,9 por 100 
de la ocupación. Este estudio es 
un buen ejemplo de cómo las 
diferentes perspectivas pueden 
dar resultados diferentes, dado 
que, como los mismos autores 
apuntan, cada una mide realida-
des económicas diferentes y se 
aplican metodologías diferentes.

Los estudios para Cataluña y 
Barcelona se abordan desde la 
perspectiva de la oferta, y son 
actualizaciones de dos estudios 
anteriores (Secretaria General 
de l’Esport, 2010; Bosch et al., 
2009). El peso del VAB del sector 
deportivo sobre el VAB catalán 
fue de un 1,2 por 100 en 2013, 
y el de la ocupación se situó en 
un 2,5 por 100, mientras que 
los datos para la provincia de 

destino y las tablas input-output. 
Las primeras son más fáciles de 
desarrollar, pero solamente las 
tablas input-output permiten la 
estimación de los efectos indirec-
tos e inducidos, puesto que son 
más avanzadas al derivarse de las 
tablas de origen y destino, que 
se pueden combinar para crear 
tablas input-output simétricas. 
Así, nos centraremos aquí en los 
pasos a seguir para conseguir 
una cuenta satélite del deporte a 
partir de una tabla input-output.

Para identificar claramente el 
deporte en la economía, la tabla 
input-output se tiene que am-
pliar. Cada sector que contenga 
actividades deportivas se divide 
en dos partes: la parte no depor-
tiva se queda igual y la deportiva 
se coloca en su propia fila y co-
lumna, cuyos valores se sustraen 
de los originales manteniéndose, 
así, los totales invariables.

El paso previo consiste en en-
contrar o calcular los valores re-
lacionados con el deporte para 
las principales macromagnitu-
des: empleo, valor añadido, pro-
ducción, consumos intermedios, 
consumo final, importaciones y 
exportaciones. Encontrar estos 
datos es la parte más complicada 
de la elaboración de una cuenta 
satélite del deporte, y habrá que 
proceder, como en el enfoque 
anterior, a partir de información 
censal, información indirecta, 
datos estimados y/o datos elabo-
rados ad hoc.

3. Evidencia empírica

A continuación, ilustraremos 
los enfoques metodológicos an-
teriores con una selección de 
algunos de los resultados más re-
cientes y que resultan relevantes 
para el conocimiento del sector 
deportivo desde el punto de vista 

sumos de deporte, o estadísticas 
de comercio exterior de bienes 
y la balanza de pagos para los 
servicios. De todos modos, sin 
restar importancia a la perspecti-
va de la demanda, la medida de 
la aportación neta del deporte 
como sector económico se ha 
de basar en el valor que este 
añade en el proceso productivo, 
es decir, analizando su oferta 
productiva.

Si, por el contrario, se utiliza 
el enfoque de las cuentas satéli-
tes, la aproximación metodoló-
gica es diferente en la medida 
que tiene en cuenta el encaje 
del sector analizado, el deporte 
en el caso que nos ocupa, con el 
resto de los sectores contempla-
dos en las cuentas nacionales. Es 
importante tener en cuenta que 
un sistema de cuenta satélite se 
establece concretamente para 
sectores que no se corresponden 
a una actividad económica espe-
cífica definida estadísticamen-
te. Es decir, una cuenta satélite 
es un marco robusto desde el 
punto de vista estadístico para 
medir la importancia económica 
de un sector como el deporte 
dentro de la economía nacional. 
Una cuenta satélite del deporte 
identifica todas las actividades 
relacionadas con el mismo en las 
cuentas nacionales y las coloca 
en una cuenta aparte (el satélite), 
pero manteniendo la estructura y 
las sumas agregadas del conjun-
to de las cuentas nacionales. Sin 
una cuenta satélite, actividades 
económicas relacionadas con 
el deporte están escondidas en 
categorías más amplias de las 
cuentas nacionales como, por 
ejemplo, la ropa deportiva den-
tro de la ropa en general.

Las cuentas satélite se basan, 
generalmente, en dos elementos 
contables distintos pero comple-
mentarios: las tablas de origen y 
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output multirregional del sector 
del deporte basada en las 27 
tablas input-output del deporte 
de cada país. Este hecho significa 
que los resultados son consis-
tentes con las contabilidades 
nacionales, por un lado, y con el 
comercio intracomunitario, por 
el otro. 

En el gráfico 1 se pueden ob-
servar los datos de peso del de-
porte en el VAB y en el empleo 
en los países de la UE corres-
pondientes al año 2012 (SpEA y  
Sheffield Hallam University, 
2018). 

2012), entre otros, así como 
para el conjunto de la Unión 
Europea (UE) en los estudios de 
SpEA (2012 y 2018). Estos últi-
mos estudios, impulsados por la 
Comisión Europea y que han lle-
nado un hueco en la valoración 
del deporte como sector econó-
mico, lo cuantifican en todos los 
países de la UE, garantizando 
que la metodología que se aplica 
es la misma para todos. En ellos 
se utiliza una adaptación especí-
fica de la contabilidad nacional 
de los países miembros, así como 
datos de comercio intracomuni-
tario, para hacer una tabla input-

Barcelona para el mismo año 
son de un 1,3 por 100 para el 
VAB y de un 2,2 por 100 para la 
ocupación.

En todo caso, la manera ópti-
ma de valorar el peso de un sector 
como el deportivo es a través de la 
elaboración de una cuenta satélite 
(segundo enfoque), que incorpore 
toda la información contable ne-
cesaria. Hay ejemplos de cuentas 
satélite del deporte elaboradas en 
diferentes países europeos como 
Reino Unido (Semens, Brookfield 
y Bridgewater, 2015) o Países 
Bajos (Statistics Netherlands, 

GRÁFICO 1
IMPORTANCIA DEL DEPORTE EN LA ECONOMÍA, 2012
(Porcentaje)

0 1 2 3 4 5 6

Unión Europea
Suecia

Rumanía
República Checa

Reino Unido
Portugal

Polonia
Malta

Luxemburgo
Lituania
Letonia

Italia
Irlanda

Hungría
Holanda

Grecia
Francia

Finlandia
Estonia
España

Eslovenia
Eslovaquia
Dinamarca

Croacia
Chipre

Bulgaria
Bélgica
Austria

Alemania

Empleo VAB

Fuente: SpEA y Sheffield Hallam University (2018).



268

LA IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL SECTOR DEPORTIVO Y EL IMPACTO ECONÓMICO DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS

PAPELES DE ECONOMÍA ESPAÑOLA, N.º 159, 2019. ISSN: 0210-9107. «DEPORTE Y ECONOMÍA»

sitúa en tercer lugar después de 
los servicios de creación, mu-
seos y juegos de azar y apuestas 
(SpEA y Sheffield Hallam Univer-
sity, 2018).

4. Problemas metodológicos

Una vez definido el marco 
conceptual para elaborar un es-
tudio de peso económico del de-
porte, tanto a partir del análisis 
de sus productores como de una 
cuenta satélite, es habitual tener 
que resolver muchas dificulta-
des para poder hacer operativos 
los cálculos. A manera de ejem-
plos no exhaustivos: ausencia de 
datos o datos incompletos; sec-
tores productivos donde es difí-
cil, si no imposible, discernir qué 
parte de la actividad corresponde 
a bienes y servicios deportivos; 
imposibilidad de disponer de 
datos censales y necesidad de di-
señar encuestas; dificultad para 
delimitar el marco territorial de 
algunas actividades productoras 
de bienes y servicios (importa-
ciones y exportaciones), etcétera.

Este tipo de problemas no 
son, en ningún caso, exclusivos 
del sector del deporte, sino que 
son comunes cuando se trata de 
evaluar la actividad económica 
de cualquier sector que compar-
ta con el del deporte la caracte-
rística de ser un multisector no 
incluido en las categorías de la 
contabilidad nacional. La tarea 
del investigador, en estos casos, 
consiste en reducir al máximo las 
discrepancias entre los requeri-
mientos del marco conceptual y 
las limitaciones inevitables de la 
información disponible. Como 
sistemática de trabajo, es necesa-
rio hacer explícitas las dificultades 
que se encuentran y plantear so-
luciones para tratar de establecer 
cuantitativamente los márgenes 
de error o, en su defecto, cuali-

desde el 2005, año de referencia 
del anterior estudio, cuando el 
peso del deporte en el PIB se si-
tuaba en un 0,9 por 100 y en el 
empleo en un 1,33 por 100. En 
ese año la media europea fue de 
un 1,13 por 100 para el PIB y un 
2,12 por 100 para el empleo.

Es importante destacar la dis-
tribución del conjunto del VAB 
del deporte entre los diferentes 
sectores que lo componen. Para 
el conjunto de los países de la UE 
y también para España (gráficos 
2 y 3), los servicios educativos 
son el subsector deportivo más 
importante, con un peso de alre-
dedor de un 0,4 por 100 del PIB 
total en ambos casos. En la UE 
el segundo subsector en impor-
tancia es del servicios deportivos, 
mientras que en España este se 

Alemania y Austria son los paí-
ses europeos en los que el depor-
te tiene más importancia en su 
economía, con pesos sobre el PIB 
cercanos al 4 por 100 y del 4,6 
por 100 y del 5,6 por 100, res-
pectivamente, sobre el empleo. 
Por el contrario, los Estados bálti-
cos junto con Bulgaria son donde 
menor es el peso del deporte, 
puesto que su participación en 
el PIB no llega al 1 por 100. Los 
datos correspondientes a España 
son de 1,44 por 100 en el caso 
del PIB y de un 1,5 por 100 en 
el caso del empleo, cifras por 
debajo de la media de la UE, que 
se situan en un 2,12 por 100 pa- 
ra el PIB y en un 2,72 por 100 
para el empleo. De todos modos, 
hay que destacar que la relevan-
cia del deporte dentro de la eco-
nomía española ha aumentado 

GRÁFICO 2
VAB DEPORTIVO POR SECTORES (DEFINICIÓN AMPLIA)
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medir el impacto de los eventos 
deportivos son: los modelos de 
equilibrio general, el método 
input-output y el análisis cos-
te-beneficio (Barajas, Salgado y 
Sánchez, 2012). 

En cuanto a la aproximación 
basada en el equilibrio general, 
se trata de un modelo basado en 
la utilización de un conjunto de 
ecuaciones relativas a la produc-
ción, el consumo y el comercio 
exterior, privado y público. En 
este método, se manejan cuatro 
tipos de ecuaciones (Blake, et al., 
2001): las ecuaciones de pro-
ducción; las ecuaciones de de-
manda; las ecuaciones de igual-
dad entre renta y gasto; y las 
ecuaciones de oferta-demanda, 
que aseguren el equilibrio del 
mercado. Este tipo de modelos 
se consideran adecuados para 
grandes eventos a nivel nacional 
e internacional, eventos de alto 
interés mediático y elevada ge-
neración de actividad. 

En relación a las tablas in
put-output recogen los flujos de 
transacciones intersectoriales o 
intermedias en una determinada 
región o país en un año con-
creto, así como los diferentes 
vectores de la demanda final y 
los inputs primarios. Con esta 
información estadística es posi-
ble desarrollar un modelo input-
output de la economía en el cual 
las variaciones en el nivel global 
de actividad económica de los 
sectores productivos están expli-
cadas por las variaciones que se 
producen en las demandas fina-
les, con una particularidad des-
tacable: las interdependencias 
sectoriales permiten computar el 
efecto cruzado de un cambio en 
la demanda final del bien o ser-
vicio ofrecido por un sector sobre 
el índice de actividad global del 
resto de sectores. Este cambio, 
puede ser debido, por ejemplo, 

deportivo presenta particularida-
des que es necesario conocer y 
tener en cuenta en un análisis 
de impacto. Los eventos se pue-
den clasificar según su: frecuen-
cia (regulares, irregulares, únicos) 
(Gratton, Dobson y Shibli, 2000; 
Wilson, 2006); ámbito geográfico 
(internacional, nacional, local); in-
terés mediático (alto o bajo); y ge-
neración de actividad (limitada o 
significativa). Por tanto, el impacto 
que tendrá el evento deportivo y el 
tipo de técnica de análisis a reali-
zar para medirlo depende del tipo 
de evento y su entorno. 

2. Marco conceptual y 
metodológico 

Los principales métodos que 
se han venido utilizando para 

tativamente las limitaciones que 
envuelven a los resultados.

IV. LA MEDICIÓN DEL 
IMPACTO DE LOS 
EVENTOS DEPORTIVOS

1. Tipología de 
acontecimientos 
deportivos

La medición del impacto de un 
evento deportivo en un territorio 
requiere un conocimiento previo 
de las características del evento y 
del contexto en el cual se va a ce-
lebrar. Las condiciones que rodean 
el acontecimiento van a contri-
buir a que la influencia económica 
y social sobre la zona donde se 
desarrolla sea menor o mayor. 
Asimismo, cada acontecimiento 

GRÁFICO 3
VAB DEPORTIVO POR SECTORES (DEFINICIÓN AMPLIA)
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beneficios incluyen el excedente 
del consumidor (habitualmente 
calculado a partir de la dispo-
nibilidad a pagar) y el valor del 
acontecimiento como bien pú-
blico. Para valorar bienes que 
carecen de mercado a través de 
la creación de un mercado hipo-
tético, se suele utilizar el método 
de la valoración del contingente 
(MVC), que consiste en observar 
la reacción de un individuo ante 
cambios hipotéticos (contingen-
tes) en los precios o cantidades 
de bienes o servicios. Se trata, 
por tanto, de un instrumento 
complementario, que permite 
conocer la disposición a pagar 
de los espectadores por asistir 
a un evento, o de los residentes 
por la construcción de una nueva 
instalación deportiva. En la prác-
tica, el análisis coste-beneficio 
es adecuado para el estudio del 
impacto económico en práctica-
mente cualquier tipo de evento 
deportivo. De todas formas, sus 
resultados se aprecian mejor a 
largo plazo, por lo que es más 
efectivo para eventos que se rea-
lizan de forma periódica a lo 
largo de una temporada. Tam-
bién es útil para la evaluación de 
políticas de gasto público, por lo 
que es interesante su aplicación 
en aquellos eventos con financia-
ción pública.

3. Evidencia empírica

En relación con el uso de los 
modelos basados en el marco 
input-output, podemos seña-
lar que de lejos es el enfoque 
más utilizado, sobre todo para 
grandes eventos (megaeventos) 
como los Juegos Olímpicos o 
los Campeonatos del Mundo 
de Fútbol. En Matheson (2006), 
y Maening y Zimbalist (2012) 
se pueden observar dos bue-
nos ejemplos de uso de un 
metaanálisis de esta literatura. 

condición que no suele producir-
se en eventos deportivos de corta 
duración. 

Finalmente, el análisis coste-
beneficio (ACB) es un instrumen-
to que tiene como objeto evaluar 
políticas públicas y proyectos 
de inversión desde el punto de 
vista de las necesidades de la so-
ciedad, y permitir así establecer 
prioridades a la hora de tomar 
decisiones (Baade y Matheson, 
2002; De Rus, 2010; Sartori et  
al., 2014; Raya Vílchez y Moreno-
Torres, 2013). El ACB consiste en 
cuantificar, en términos mone-
tarios, los beneficios y los costes 
que comporta sobre el conjunto 
de la sociedad una determinada 
actuación (en nuestro caso un 
evento deportivo), y permite, 
de esta forma, la comparación 
directa de los resultados con los 
costes a partir del valor neto del 
programa. Su principal problema 
radica en las dificultades para ex-
presar todos los efectos relevan-
tes de una actuación, como la 
celebración de un evento depor-
tivo, a una magnitud monetaria. 

La economía considera be-
neficio social todo aquello que 
contribuye a aumentar el bienes-
tar de las personas, y coste social 
todo aquello que contribuye a 
reducirlo. Por tanto, un beneficio 
o un coste de un acontecimiento 
no es únicamente aquello que 
produce una ganancia moneta-
ria, sino todo lo que mejora o 
empeora el bienestar, definido 
este a partir de las preferencias 
individuales dada una determi-
nada distribución de la renta. La 
consecuencia de esto es que los 
beneficios y los costes de una 
evaluación económica tienen 
que adoptar una perspectiva so-
cial, tal como se ha señalado 
antes. Los costes se obtienen a 
partir del concepto de coste de 
oportunidad, mientras que los 

a la realización de un evento 
deportivo. 

La ventaja fundamental del 
análisis input-output es su ca-
pacidad para medir el efecto de 
la interdependencia productiva 
entre sectores y distinguir entre 
el impacto directo y el impac-
to indirecto. El impacto directo 
mide el efecto sobre la activi-
dad de un sector de tener que 
ajustar, en primera instancia, 
su producción para satisfacer 
los nuevos niveles de demanda 
final. El impacto indirecto mide, 
por su parte, los ajustes en los 
niveles de producción de todos 
los sectores en respuesta a las 
nuevas demandas de inputs que 
son necesarias para poder aco-
modar el nivel de producción del 
sector en que originariamente 
recae la nueva demanda final. 
Dado que cada sector proveedor 
de inputs requiere también in
puts del resto de sectores, el 
impacto indirecto capta el ajuste 
secuencial de todos los sectores 
para satisfacer mutuamente sus 
necesidades de inputs en res-
puesta a los cambios en la de-
manda final que ha motivado el 
evento deportivo. Esta metodo-
logía es idónea para ser aplicada 
a eventos de gran nivel que se 
celebren de forma regular y ten-
gan una larga duración. Aunque 
las tablas input-output también 
se suelen usar para predecir el 
impacto económico en aconteci-
mientos deportivos de corta du-
ración, Porter y Fletcher (2008) 
demuestran que para este tipo 
de eventos, el modelo presenta 
resultados alejados de la realidad 
y que exageran las ganancias 
realmente obtenidas. El modelo 
ofrece resultados veraces y más 
cercanos a la realidad cuando se 
trata de eventos cuya curva de 
oferta es perfectamente elástica. 
Dicha situación se presenta con 
una demanda final duradera, 
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gativos, como destacan Barget y 
Gouguet (2010). Así, aparte de 
realizar una sobreestimación de 
los beneficios netos para las ciu-
dades que alojan acontecimien-
tos deportivos, se excluyen del 
cálculo los beneficios y costes 
sociales que generan en térmi-
nos de bienestar a la población 
residente (Crompton, 2006). 
En particular, Matheson (2009) 
apunta que si no se tienen en 
cuenta los efectos sustitución, 
desplazamiento (crowding-out) 
y fuga (leakages) en la realiza-
ción de los estudios de impacto, 
se van obtener resultados po-
sitivos, pero que no son reales. 
El efecto sustitución se produ-
ce cuando el gasto realizado 
en la localidad no es un gasto 
autónomo, es decir, se hubiera 
generado igualmente aunque 
no se celebrara el evento. Es el 
gasto de los asistentes locales, 
de los time-switchers (las perso-
nas que tenían pensado visitar la 
localidad igualmente y cambian 
la fecha para coincidir con la ce-
lebración del evento), o los asis-
tentes casuales (personas que  
ya estaban de visita en la locali-
dad anfitriona y asisten al evento  
en vez de realizar otra actividad en  
la zona). Por su parte, el efecto 
desplazamiento (crowding out), 
se refiere al gasto potencial des-
plazado por motivo del evento. 
La realización de un aconteci-
miento deportivo puede disuadir 
–por ejemplo– la asistencia de 
turistas que pensaban visitar la 
zona y quieren evitar aglome-
raciones. Finalmente, la fuga 
(leakages), se produce cuando la 
generación de ingresos directos 
en la localidad no repercute en 
la economía local en forma de 
ingresos, ya que los beneficiarios 
no son los empresarios o traba-
jadores residentes. Crompton 
(2006) detalla los errores más 
usuales en los análisis de impac-
to económico de un evento.

versos estudios empíricos de  
diversos eventos deportivos. 
Brückner y Pappa (2015) utili-
zan un modelo macroeconó-
mico para mostrar los efectos 
de ser un país candidato o sede 
de unos Juegos Olímpicos. Fi-
nalmente, Fourie y Santana-
Gallego (2011) utilizan un mo-
delo gravitatorio para calcular el 
impacto turístico de diferentes 
megaeventos como Copas del 
Mundo y Juegos Olímpicos. 

4. Problemas metodológicos

En general, l levar a cabo 
un análisis de impacto de un 
evento requiere la obtención 
de información que no siempre 
está al alcance de analistas o 
investigadores. Por ejemplo, se 
encuentran inconvenientes en 
la obtención desagregada de las 
partidas correspondientes al de-
porte en las tablas input-output. 
Tampoco es sencilla de obtener 
la información necesaria para 
realizar un análisis coste-bene-
ficio. Para uno u otro análisis, 
se suelen realizar encuestas que 
permiten obtener gran cantidad 
de información sobre los par-
ticipantes y espectadores que 
acuden a un evento deportivo. 
El mayor inconveniente es que 
se trata de métodos costosos y 
laboriosos, que, además, siem-
pre están sujetos a errores de 
muestreo. 

De las metodologías anterior-
mente reseñadas, es el análisis 
de impacto económico basado 
en las tablas input-output el 
que más críticas recibe. Taks et 
al. (2011) destacan que muchas 
de las críticas están relacionadas 
con el uso de multiplicadores 
de impacto inadecuados y so-
bredimensionados, como indica 
Matheson (2009), y en la no 
consideración de los efectos ne-

Por otro lado, Porter y Fletcher 
(2008) es un ejemplo destacado 
de los estudios que comparan 
los análisis ex ante y ex post. 
Recientemente, el foco se ha 
trasladado hacia los eventos de 
menor entidad, como por ejem-
plo: la liga menor de beisbol 
(Agha y Rasher, 2016); un cam-
peonato de hockey universitario 
(Veltri, Miller y Harris, 2009); 
fútbol universitario (Coates y 
Depken, 2011); un campeo-
nato panamericano júnior de 
atletismo (Taks et al., 2011). En 
España algunos ejemplos son: la 
Maratón de Valencia (Maudos 
et al., 2016); clubs de fútbol 
(Aza et al., 2007); Copa Davis de 
tenis (Rodríguez y Baños, 2013); 
Campeonato del Mundo de Pa-
tinaje (Baños, Pujol y Rodríguez, 
2012); prueba del Campeonato 
del Mundo de MotoGP (Martí 
y Puertas, 2012); Campeonato 
del Mundo de Patinaje Artístico 
(Murillo et al., 2016).

Los estudios que abordan 
el impacto de un evento de-
portivo utilizando la metodolo-
gía del análisis coste-beneficio 
resultan más bien escasos en 
la literatura. Algunos ejemplos 
destacados son, por ejemplo, 
los relativos a los Juegos Olímpi-
cos de Invierno tanto en Canadá 
como en Utah (Shaffer, Greer 
y Mauboules, 2003; Baade,  
Baumann y Matheson, 2008); 
el Gran Premio de Fórmula 1 en 
Melbourne (Economists at large, 
2013); el Campeonato de Tenis 
Femenino en Sevilla (Ramírez 
Hurtado, Ordaz y Rueda, 2007); 
el Campeonato Panamericano 
Júnior de Atletismo (Taks et al., 
2011) y el Torneo de Pádel en 
Cáceres (Jiménez-Naranjo et al., 
2015). Por último, en cuanto 
a los modelos macroeconómi-
cos, Andersson, Armbrecht y  
Lundberg (2008) compara las 
tres metodologías utilizando di- 
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En el caso de realizar un análi-
sis del impacto de un evento de-
portivo, hay que tener en cuenta, 
entre otras, las siguientes reco-
mendaciones:

— Seguir a Crompton (2006): 
excluir los residentes locales, 
time-switchers y casuales (en 
todos los casos, el gasto de 
dichos asistentes se hubie-
ra realizado igualmente); ex-
cluir efectos desplazamiento 
y fuga; usar los ingresos en 
lugar de las ventas; interpre-
tar con cuidado las medidas 
de empleo (¿se ha creado 
realmente el empleo o los 
mismos trabajadores hacen 
más horas?, ¿qué tipo de tra-
bajo nuevo se ha generado?, 
¿proviene verdaderamente 
de la localidad anfitriona?); 
y definir adecuadamente los 
multiplicadores.

— La importancia de realizar un 
seguimiento temporal de los 
efectos del evento (Kokolakakis, 
Lera-López y Ramchandani, 
2018). Para captar los benefi-
cios sociales y económicos en 
el largo plazo que un evento 
genera en su localidad anfi-
triona es necesario realizar 
un seguimiento prolongado 
en el tiempo. Por ejemplo, un 
estudio de impacto econó-
mico de la celebración de un 
evento deportivo debe tener 
en cuenta que el aumento 
del turismo constituye uno 
de los efectos más importan-
tes derivados del mismo. Es 
muy probable que el even-
to haya atraído a nuevos tu-
ristas o fidelizado a turistas 
que antes eran casuales. Pero 
este impacto solamente se 
puede medir con claridad tras 
un seguimiento en el tiempo 
del turismo en dicha locali-
dad. Lo mismo ocurre con 
los efectos que haya tenido el 

caso de los estudios de peso 
económico, hay que tener en 
cuenta las siguientes conside-
raciones:

— Empezar con los grandes sec-
tores, para los cuales es más 
fácil encontrar información 
y suelen concentrar entre un  
50 por 100 y un 75 por 100 
de la actividad económica  
relacionada con el deporte.

— Concentrarse en los principa-
les productos primero, como 
turismo, salud, educación, 
apuestas deportivas, comer-
cio, infraestructuras, adminis-
tración pública, etcétera.

— Utilizar datos muy detallados 
de producción e importación, 
así como encuestas de con-
sumo de las familias, normal-
mente disponibles en las ofici-
nas de estadística nacionales.

— Utilizar información de exper-
tos o información indirecta.

— Utilizar estadísticas de educa-
ción disponibles para calcular 
la parte del deporte.

— Identificar, por ejemplo, diez 
grandes empresas en los sec-
tores deportivos y derivar la 
parte del deporte a partir de 
sus datos.

— Tener en cuenta que, a me-
nudo, la contribución del 
deporte en el conjunto de 
las importaciones es similar a 
la del deporte en relación al 
consumo final.

— Utilizar que el peso del depor-
te en el VAB es aproximada-
mente el mismo que el peso 
del deporte en la producción.

— Utilizar la identidad: Produc
ción + Importación = Consu
mo + Exportación.

V. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

Como se ha comentado ante-
riormente, el deporte tiene una 
importante faceta social, tanto 
por la elevada repercusión me-
diática de los grandes eventos 
deportivos como por los hábitos  
de la práctica y la participación de  
la ciudadanía en las actividades 
deportivas, que facilita las re-
laciones, canaliza la necesidad 
de confrontación, despierta la 
creatividad y puede contribuir 
a mejorar el clima social y a fa-
vorecer la integración social. Es 
importante reconocer esta rele-
vancia social del deporte, ya que 
tiene, a su vez, una traducción 
económica en tanto que las ac-
tividades del sector del deporte 
generan producción de bienes 
y servicios, distribuyen rentas y 
crean ocupación.

En este artículo se ha em-
pezado por definir el deporte 
entendido como sector econó-
mico para, posteriormente, ex-
poner las metodologías más co-
múnmente aplicadas en su me- 
dida, tanto del  sector en su  
conjunto como del impacto de 
los grandes eventos deportivos. 
También se han comentado al-
gunos ejemplos de aplicación 
de dichas metodologías, cuya 
consulta puede resultar útil para 
los investigadores interesados en 
el tema. Finalmente, se han ex-
puesto algunos de los problemas 
con que se pueden enfrentar 
dichos investigadores a la hora 
de emprender la tarea de evaluar 
el peso económico del deporte 
o analizar el impacto económico 
de un evento deportivo.

En este sentido, a continua-
ción presentamos las principales 
recomendaciones a la hora de 
realizar un estudio de los que 
aquí se han comentado. En el 
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