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ECONOMÍA Y CRISIS DEL DEPORTE EN EL PERÚ
EL CASO DEL FÚTBOL

GUIDO ARÉVALO NAVARRO

SE ESTUDIAN LAS RELACIONES ENTRE LA ECONOMÍA Y
LA ORGANIZACIÒN DEL DEPORTE EN EL PERÚ, ENFATIZANDO EN LA PERSPECTIVA

 DE LAS CAPACIDADES Y LOS VALORES QUE EL HECHO DEPORTIVO APORTA

A LA VIDA SOCIAL EN TANTO ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN Y EN CUANTO

MEDIO DE FORMACIÓN INTEGRAL Y DE BÚSQUEDA DE BIENESTAR DE SUS MIEMBROS.

El deporte, qué duda cabe, ejerce influencia importante en la sociedad
de hoy. Ello es resultado histórico de la valorización económica y

traslado al intercambio del hecho deportivo, estrechamente vinculado a
su creciente presencia social, coadyuvado por los avances en

tecnologías de comunicación y transporte. En ese contexto, el fútbol,
dentro del cúmulo de deportes concretos, se erige como la disciplina

con más adeptos y un negocio casi seguro.

El Perú, debido a su relativamente pobre desempeño deportivo1, no obstan-
te su potencial de talentos, participa poco de los crecientes beneficios económicos
(y de otra índole) que reporta la actividad en el plano internacional. Ello configura
al sector deportivo nacional en situación de crisis y precario desarrollo, lo que hace
imperativo un diagnóstico cabal y objetivo a fin de plantear acciones para superar-
la. Las líneas siguientes toman este derrotero.

ECONOMÍA  DEL DEPORTE

En este estudio2 , el deporte en el Perú es abordado desde dos ángulos
teóricos complementarios. Por un lado, desde la perspectiva de las capacidades y
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los valores que el hecho deportivo aporta a la vida social en tanto actividad de la
población y en cuanto medio de formación integral y de búsqueda de bienestar de
sus miembros. Esto bajo las modalidades recreativa, escolar y aficionada (cuyo
cenit es la alta competición). Mereciendo el apoyo del Estado y de la sociedad en
general, pues su desarrollo está condicionado por el nivel de calidad de vida de la
población (que implica la satisfacción de, por lo menos, sus necesidades básicas) y
por el nivel acumulado de las dotaciones peculiares al fenómeno (infraestructura,
equipamiento, personal especializado, etc.).

Por otro lado, desde la perspectiva de las capacidades y los valores que el
hecho deportivo aporta a la vida social en tanto actividad de una elite de deportis-
tas para su contemplación en cuanto espectáculo por la población. Así, los clubes
(y otros entes) deportivos, motivados casi por el lucro, ofertan deporte-espectácu-
lo en el mercado, las familias y las empresas lo demandan; asimismo, aquéllos
demandan factores (humanos, financieros, etc.) para producir deporte-espectácu-
lo, éstas los ofertan. Luego, el desarrollo del deporte-espectáculo está condiciona-
do por el grado de avance de una sociedad concreta (la peruana, por ejemplo),
cuanto que su producción se relaciona con el nivel de desarrollo de los factores
productivos, y su  realización con las condiciones de la demanda; elementos que a
su vez dependen del desenvolvimiento global de esa sociedad y de la variación de
las condiciones de oferta y demanda de deporte-espectáculo.

Pero es la utilización eficaz y eficiente de los recursos, en función de los
objetivos, estrategias y resultados, la que determina el desarrollo del deporte; el
que a su vez contribuirá decididamente en el progreso de la sociedad.

EL DEPORTE EN EL PERÚ

El deporte en el Perú no es un fenómeno de nuestros tiempos. Sus primeras
manifestaciones y desarrollo se remontan a la época preincaica y se revelan más
o menos sistematizadas en la época incaica; pero fueron casi dejadas de lado con
la llegada de los españoles, quienes implantaron manifestaciones deportivas traí-
das desde Europa. Esta evolución fue decisivamente influenciada por la ideología
de la educación física y la práctica del deporte al estilo anglosajón (en el siglo XIX)
y por la forma norteamericana ligada a la comercialización (en el siglo XX). Es
decir, la evolución del deporte moderno en el Perú es sencillamente una expresión,
en un país poco desarrollado y dependiente, de la historia del deporte a escala
mundial.
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En general, las leyes deportivas de los últimos decenios3  han reflejado los
ideales de los gobernantes respecto al deporte en cuanto medio educativo y de
salud, cauce del tiempo libre, etc.; y han estado orientadas a masificar la práctica
deportiva, buscando forjar un país con una población sana y fuerte en valores
morales, con una elite de deportistas calificados (seleccionados nacionales) que lo
prestigie internacionalmente, etc.

De hecho, la población, mediante los clubes (y otros entes) deportivos, debió
haber sido la protagonista principal del vasto esfuerzo sistematizado abocado a esa
tarea. Sin embargo, debido a la tendencia decreciente del nivel de calidad de vida
de la mayoría4 , su contribución probablemente ha sido poca.

Pero quedaba el compromiso y la responsabilidad del Estado de apoyar la
tarea canalizando recursos a través del organismo rector del sistema deportivo
nacional. El Gráfico 1 muestra la evolución en el largo plazo del gasto público real
en deporte. Vemos que la trayectoria fue de estancamiento (salvo breves lapsos
de crecimiento), y sus niveles bastante bajos o poco significativos (el 2000 repre-
sentó el 0,02 por ciento del PBI). En consecuencia, los medios de pago asignados
no han cubierto los múltiples requerimientos del sistema.

Estas tendencias, es decir la regresión de la calidad de vida de la población
y el estancamiento de la capacidad de gasto del ente rector, en un contexto de
crisis económica y explosión demográfica, provocaron, en las últimas décadas del
veinte: i) La casi nula proliferación en el territorio nacional de clubes deportivos
institucionalmente sólidos y económicamente solventes; ii) El restringido surgimiento
de talentos deportivos con buena formación, ante el paulatino y persistente deterio-
ro de la calidad y la cobertura de la educación física, deporte escolar y deporte
aficionado; iii) La cada vez limitada capacidad del organismo rector (y otros entes)
del sistema de acumular infraestructura y equipamiento en buenas condiciones, o
de fomentar la formación de personal especializado y la investigación científica
para potenciar las capacidades de los deportistas calificados. Entre otros aspec-
tos.

ECONOMÍA Y CRISIS DEL DEPORTE EN EL PERÚ
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Pero ha sido el pobre desempeño del sistema factor determinante de la
postración del sector, pues ha actuado en base y dentro de patrones inoperantes
para desencadenar un cabal y sostenido proceso de desarrollo deportivo; con un
organismo rector que ha utilizado de manera poco eficaz y eficiente los escasos
recursos disponibles (ha concentrado el gasto en su sede central, por ejemplo, sin
generar mayores efectos multiplicadores), reflejando la carencia de planes de de-
sarrollo deportivo consistentes, la improvisación y el empirismo de sus cuadros
gestores, etc. Todo esto expresión última de problemas más profundos y complejos
del país.

Obviamente, con estas tendencias y estos patrones de desenvolvimiento, en
términos generales, los ideales deportivos no se han plasmado en buenos resulta-
dos. Por un lado, el comportamiento de un amplio sector de la población que no se
condice con el espíritu del «Juego limpio», violando a cada paso las normas y los
buenos hábitos de convivencia social: la “cultura combi”, que en el decenio
finisecular partió incluso de los gobernantes del país, etc. Por otro, el estancamien-
to, si no es que decadencia, de la competitividad peruana en el ámbito deportivo
internacional. El Cuadro 1 muestra que el promedio de medallas obtenidas por
deportista participante en Juegos Deportivos Bolivarianos, salvo en 1989, fue me-
nor a uno. El Cuadro 2 (que no distingue eventos ni grados de competitividad)
muestra que, si bien la cantidad de deportistas participantes creció (aunque
oscilantemente) a lo largo del tiempo, el promedio de medallas obtenidas tendió a
cero.

Gráfico  1
PERÚ: GASTO DEPORTIVO PÚBLICO, 1950-2000
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Ahora bien, en la sociedad globalizada de hoy, el fútbol refulge como la
disciplina deportiva que más participantes y espectadores atrae, simbolizando el
deporte-espectáculo por excelencia. Los clubes y las federaciones de fútbol de los
países afiliados a la FIFA ofertan una ‘mercancía’: el desempeño de sus equipos.
Los espectadores, en cambio, dado la creciente competitividad y profesionalismo,
demandan equipos con un desempeño mejor y campeones.

EL FÚTBOL  EN EL PERÚ

En el Perú, la actividad futbolística de primer nivel, organizada y orientada a
dar espectáculo, ha consistido, en una primera etapa, en la realización de un torneo
aficionado (1928-1940) y un torneo semiprofesional (1941-1950) con equipos de
Lima y Callao. En una segunda, la era profesional, se realizó el torneo Selección y
Competencia (1951-1965) con equipos de Lima y Callao, y se instauró, en 1966, el
torneo Descentralizado con equipos de diferentes lugares del país, lo que significó
el paso de lo metropolitano a lo nacional; añádase a esto que, entre 1986 y 1991, se
impulsaron torneos Regionales clasificatorios para los Descentralizados.

Cuadro  1
PERÚ:  MEDALLAS POR DEPORTISTA EN JUEGOS

          DEPORTIVOS BOLIVARIANOS, 1938-2001

MEDALLAS POR
DEPORTISTAS MEDALLAS * DEPORTISTA

1938 97 62 0.6
1947 246 160 0.7
1951 189 104 0.6
1961 103 41 0.4
1965 177 80 0.5
1970 153 96 0.6
1973 249 88 0.4
1977 158 95 0.6
1981 183 90 0.5
1985 181 106 0.6
1989 114 109 1.0
1993 181 131 0.7
1997 407 209 0.5
2001 186 107 0.6

* Incluye oro, plata y bronce.
FUENTE            : IPD, XIII-JJDDBB, EL COMERCIO.
ELABORACIÓN: GAN.

T  O  T  A  L
AÑO

ECONOMÍA Y CRISIS DEL DEPORTE EN EL PERÚ



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO VII, Nº 21. NOVIEMBRE 2002
192

Como consecuencia, tuvo  que modificarse permanentemente la forma de
organizar los torneos (a la vez que se complicaban las bases), en aras de elevar la
calidad del espectáculo, de dar la mayor actividad posible a los equipos participan-
tes y de mejorar los resultados económicos y deportivos con respecto a años ante-
riores.

El Cuadro 3 muestra la evolución de la cantidad de espectadores en los
torneos. Vemos que la trayectoria, en términos absolutos y relativos, fue oscilante
pero con tendencia al estancamiento. Es decir, la expansión de la demanda poten-
cial por fútbol-espectáculo (inferido tanto de la descentralización del torneo cuan-
to del extraordinario crecimiento demográfico5), no se ha traducido en un incre-
mento sostenido de la demanda efectiva.

Cuadro  2
PERÚ:  MEDALLAS POR DEPORTISTA EN EVENTOS
          DEPORTIVOS INTERNACIONALES, 1978-2000

MEDALLAS POR
EVENTOS DEPORTISTAS MEDALLAS * DEPORTISTA

1978 94 1,041 333 0.3
1979 110 866 176 0.2
1980 123 1,172 187 0.2
1981 139 1,311 392 0.3
1982 153 1,443 421 0.3
1983 160 2,089 286 0.1
1984 173 2,189 426 0.2
1985 222 2,731 593 0.2
1986 327 5,082 455 0.1
1987 415 6,676 564 0.1
1988 279 4,918 355 0.1
1989 302 6,544 493 0.1
1990 341 7,632 611 0.1
1991 277 5,593 399 0.1
1992 225 10,346 381 0.0
1993 51 792 205 0.3
1994 123 216
1995 69 143
1996 68 187
1997 317 12,311 258 0.0
1998 149 3,382 318 0.1
1999 130 11,226 529 0.0
2000 205 3,495 513 0.1

* Incluye oro, plata y bronce.
FUENTE            : SNE (2001), Cuadro 4.65, Pág. 193.
ELABORACIÓN: GAN.

T  O  T  A  L
AÑO

GUIDO ARÉVALO NAVARRO



193

El Cuadro 3 también muestra la evolución de la cantidad de equipos en los
torneos. Vemos que ésta aumentó de 10 en 1951 a 42 en 1989 (llegando incluso a
44 en 1990), para posteriormente reducirse a 12 equipos en 1998 y siguientes años.
Luego, la oferta de fútbol-espectáculo, en términos de la cantidad de partidos juga-
dos, se incrementó notablemente, con más vigor durante la vigencia de los torneos
Regionales.

Sin embargo, transcurrido ya medio siglo de evolución de su faceta profe-
sional, la actividad futbolística en el Perú apenas sobrevive, si no es que languide-
ce, por cuanto que adolece de precario desarrollo: juego de pobre calidad, equipos
de desempeño irregular y torneos de baja competitividad; desenvolviéndose en
condiciones de deficiente organización, base material y técnica poco desarrollada,

Cuadro  3
PERÚ: ESPECTADORES POR PARTIDO EN EL

FÚTBOL PROFESIONAL, 1951-2001

ESPECT. /
EQUIPOS PARTIDOS PARTIDO

1951 10 90
1952 10 90 660,836 7,342.6
1953 10 91 1,058,279 11,629.4
1954 10 90 832,047 9,245.0
1955 10 91 820,722 9,018.9
1963 10 90 590,826 6,564.7
1964 10 110 450,107 4,091.9
1965 10 110 612,184 5,565.3
1966 14 182 1,072,447 5,892.6
1967 14 182 811,139 4,456.8
1971 16 240 1,780,575 7,419.1
1975 18 322 1,807,375 a/ 6,232.3
1980 16 266 1,254,333 b/ 4,824.4
1985 30 531 * 1,341,000 2,525.4
1986 30 389 * 1,155,000 2,969.2
1987 30 390 * 2,071,000 5,310.3
1988 37 467 * 1,555,058 3,329.9
1989 42 739 * 1,489,192 2,015.1
1995 16 297 1,429,013 4,811.5
1996 16 252 885,772 3,515.0
1997 14 197 819,348 4,159.1
1998 12 270 1,352,710 5,010.0
1999 12 267 1,381,277 5,173.3
2000 12 266 1,125,165 4,229.9
2001 12 133 ** 588,667 4,426.1

 a/  Al  90,1 por ciento del total de partidos jugados.
 b/  Al  97,7 por ciento del total de partidos jugados.
 *  Estimado.
** Torneo Apertura.
 FUENTE            :  EL COMERCIO, ADFP.
 ELABORACIÓN:  GAN.

T   O   T   A   L
ESPECT.

AÑO
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clubes institucional y económicamente endebles, futbolistas insuficiente (si no
deficientemente) formados, entre otras carencias y limitaciones.

Entre fines de la década del 60 y muy entrada la del 80 del siglo pasado, el
sector futbolístico peruano de primer nivel tendía a crecientes niveles de calidad y
competitividad y lograba resultados positivos en el ámbito internacional6 . A esto le
sucede una etapa de deterioro persistente, con ausencia de resultados positivos
inclusive7. ¿Qué causas probables explican la situación descrita?

Sin duda, la crisis económica y la falta de desarrollo del país están a la base
de la misma, puesto que han afectado negativamente, por un lado, los cimientos
deportivos del país (como lo hemos visto en el acápite anterior) y, por otro, la
capacidad financiera de los clubes ante el estancamiento de sus ingresos. Esta
última secuela del restringido acceso de la mayoría de peruanos (por su bajo poder
adquisitivo) no sólo al consumo de fútbol-espectáculo (como lo evidencia el Cua-
dro 38), sino también a afiliarse como socio en los clubes. Lo cual ha limitado la
posibilidad de éstos de brindar fútbol-espectáculo de calidad y competitividad cre-
ciente.

Pero en la decadencia del sector ha sido factor determinante el poco prolí-
fico desempeño de la organización futbolística nacional (federación, asociación y
clubes), en la medida que se ha desenvuelto sin una visión clara de los caminos
conducentes al progreso futbolístico.

En efecto, en la ‘industria’ futbolística la calidad del espectáculo es funda-
mental, la que depende principalmente del nivel de actuación de los jugadores y del
nivel competitivo de los equipos. Precisamente, la manifestación más clara de la
decadencia del sector en nuestro país es el deslucido espectáculo futbolístico, que
se deriva de la pobre actuación de los futbolistas y de la heterogeneidad deportiva
de los equipos.

Es frecuente en los gestores del sector ligar estas características a la
normatividad laboral del futbolista profesional, supuestamente porque no ha permi-
tido a los clubes invertir en la producción y/o importación de jugadores de alto
nivel, dado que éstos, al vencimiento de sus contratos de trabajo, quedaban libres y
podían emigrar a otras instituciones, sin que los clubes de origen se viesen recom-
pensados por la formación y/o promoción.

GUIDO ARÉVALO NAVARRO
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Sin embargo, aun con este marco normativo, los clubes, especialmente los
‘grandes’, han invertido tanto en la producción cuanto en la importación de jugado-
res (estos últimos por lo general de mediana calidad y/o en el ocaso de sus vidas
deportivas), sin que ello haya evitado la decadencia del espectáculo y menos im-
pulsado el desarrollo del sector. Lo que quiere decir que la inversión ha sido poco
productiva.

Hasta los años 70 fueron las canteras escolares la fuente básica de aprovi-
sionamiento interno de jugadores. Posteriormente, ante el deterioro de los cimien-
tos deportivos del país, y no obstante la proliferación de academias deportivas,
comenzó la tendencia regresiva del sector. Es aquí donde queda al desnudo la
incapacidad de la organización futbolística de producir jugadores de alto nivel, con-
secuencia de la falta de visión y erradas estrategias de sus gestores para utilizar
productivamente los recursos disponibles en el país.

En efecto, se sabe que la producción de fútbol-espectáculo, y en general del
deporte de alto nivel, tiene un alto contenido educativo que descansa en una amplia
base científica; lo que implica articularse con el sistema educativo y de investiga-
ción instalado en la sociedad. La formación de futbolistas de alto nivel, por ejem-
plo, es un proceso sistemático y deliberado, encarado con equipos de profesionales
especializados en las diversas ciencias ligadas al deporte (medicina, psicología,
biología, física, educación, etc.). En nuestro país, en cambio, la tarea ha sido con-
fiada, por lo general, a personas empíricas; lo cual obviamente no posibilita la
producción de futbolistas con un nivel de formación profesional acorde con las
nuevas exigencias de la competencia contemporánea. De ahí que haya resultado
pretencioso erigir un país competitivo en el ámbito futbolístico internacional con un
juego producido empíricamente, en contraste con el de otros países que es produ-
cido científicamente.

Se arguye que en nuestro país no hay personal capacitado para ello, lo cual
no es cierto; lo que pasa es que el sistema es incapaz de absorberlos; se tienen por
tanto recursos humanos calificados desaprovechados. Pero si así fuese, el sistema
tampoco ha sido capaz de fomentar su creación y acumulación, porque jamás ha
impulsado el desarrollo y perfeccionamiento de los sectores conexos y de apoyo
de su cadena productiva, o por lo menos articulado con las instituciones existentes
en el país para tal fin, verbigracia, las universidades. En vez de ello opta por lo más
fácil: la importación de cuerpos técnicos completos, sin que ello se traduzca en el
desarrollo de su base técnica. Este mismo patrón se tiene en cuanto al aprovisiona-
miento de la logística necesaria para llevar a cabo sus actividades. Sin embargo,

ECONOMÍA Y CRISIS DEL DEPORTE EN EL PERÚ
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este rasgo de actuación responde a pautas nacidas de la razón colonial –trayendo
a colación un concepto de Lumbreras (1990).

A partir de los años 90, ante los acuciantes problemas financieros y por
imitación a otras realidades, ha adquirido relevancia la participación de los
patrocinadores (sponsors) en la provisión de medios de pago a los clubes, en
contrapartida de servicios publicitarios; lo cual dio una aparente vitalidad al sector.
Sin embargo, aun con este impulso éste no ha logrado emprender su recuperación
tan anhelada. De ahí que la anunciada disminución del apoyo de una importante
corporación cervecera al fútbol profesional signifique sólo el posible retiro de un
respirador artificial a un enfermo casi terminal. ¿Será ésta la oportunidad para que
el sector reconvierta su proceso productivo y salga adelante?

En suma, asistimos a una crisis de realización del espectáculo futbolístico en
nuestro país, condicionada por factores de demanda, pero determinada por facto-
res de oferta; secuela de una organización futbolística nacional que no utiliza los
factores disponibles de modo eficaz y eficiente, o que no impulsa el desarrollo y
perfeccionamiento de los mismos, articulándose, de manera férrea y utilitarista,
con el aparato productivo y el sistema educativo y de investigación científica insta-
lado en nuestro país. En este sentido, reproduce a escala menor el patrón de desa-
rrollo del país, puesto que no se da una completa integración de las fuentes y
fuerzas motrices de su proceso productivo internamente.

PROPUESTA ALTERNATIVA

Existe consenso hoy de la urgencia y conveniencia de superar la crisis –y
tender al desarrollo sostenido– del deporte en general y del fútbol en particular en
nuestro país. Pero ello debe implicar, como condición necesaria, transformar el
contexto global (político, económico, social y cultural) en el que se desenvuelve (el
ambiente externo) y, como condición suficiente, revolucionar el desempeño del
sistema deportivo (el ambiente interno), enmarcado en una política de Estado,
dotándosele de medios que le capaciten para liderar un cabal proceso de desarrollo
deportivo, con una nueva generación de dirigentes poseedores de una riqueza con-
ceptual acerca de los mecanismos que subtienden el desarrollo deportivo y con
una visión metódica del proceso y metas ambiciosas para tentar los más altos
peldaños.

GUIDO ARÉVALO NAVARRO
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Una efectiva y sostenida masificación de la práctica deportiva debe abar-
car, básicamente: i) La promoción y el fomento del deporte recreativo bajo el
liderazgo de los gobiernos locales; ii) El reimpulso de la educación física (con
profesores de la especialidad) y la realización de torneos deportivos estudiantiles
en el sistema educativo; y iii) La promoción y el fomento del deporte aficionado, en
todos sus niveles técnicos y disciplinas, bajo el liderazgo de las federaciones depor-
tivas. Todo esto con el apoyo del Instituto Peruano del Deporte (IPD).

Un efectivo y sostenido desarrollo del nivel competitivo peruano en el ámbi-
to deportivo internacional presupone la masificación de la práctica deportiva y la
captación de los talentos9 , y debe implicar potenciar las capacidades de éstos
aplicando los avances científico tecnológicos del deporte internacional, articulando
para ello los esfuerzos de los aparatos: productivo, educativo y de investigación
instalados en el país. En este sentido, dada la estrechez económica y debilidad
institucional del Sistema Deportivo Nacional, sería recomendable que el IPD se
articule, por ejemplo, con las universidades de las diferentes regiones del país ya
no sólo en tanto sean estas instituciones de Promoción Deportiva, sino en cuanto
Centros de Investigación y Tecnificación Deportiva10.

Cuan ilusionados, probablemente, vivirán los gestores futbolísticos de nues-
tro país en tener en sus equipos a Zidanes, Figos, Rivaldos, etc., es decir futbolistas
importados (la “escuela” española). Sin embargo, la realidad del mercado peruano
les enseña cada día que eso es casi imposible. Pero, también, que la superación de
la crisis, y el desarrollo, del sector futbolístico en nuestro país es posible si se tiende
a producir futbolistas del nivel de aquéllos. Y ello pasa por replantear el proceso
productivo del sector, centrado en el desarrollo y perfeccionamiento constante del
proceso formativo de futbolistas, cimentado en la movilización de los recursos
nacionales. Entonces, por necesidad emergerá un juego de alta calidad, se
incrementará la competitividad y llegarán los triunfos en el plano internacional; lo
que será la base para la exportación del espectáculo-futbolístico y de jugadores
peruanos a mercados exigentes y, por tanto, el desarrollo de una fuente de ingresos
muy valiosa para el sector y el país.

Ello presupone fijar reglas claras acerca de los retornos económicos de la
inversión de los clubes por formación y/o promoción de deportistas, del funciona-
miento de las academias deportivas, etc. También daría lugar a la reorganización
del sector de forma vertical, con dirección única (FPF) en función de los niveles
competitivos (primera segunda, tercera, etc.) que correspondan a etapas gradua-
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les del proceso de profesionalización, y quizá obligar a los clubes de la elite profe-
sional a constituirse en sociedades anónimas.

Definitivamente, la superación de la crisis deportiva peruana y el mejora-
miento de su competitividad en el ámbito internacional, acarrearía no sólo crecien-
tes retornos económicos para el país sino incentivos morales que reforzarían la
autoconfianza de la población nacional para emprender los procesos constructivos
que el desarrollo del país tiene pendiente; en tanto que la mantención y agudización
de la misma sólo seguirá generando sentimientos de frustración y desencanto. He
ahí el gran desafío.

NOTAS

1  Se quedó, por ejemplo, en el camino de disputar la copa mundial de fútbol por quinta vez
consecutiva.

2   Resumen mejorado de la tesis “Desarrollo económico y crisis del deporte en el Perú: caso del
fútbol en el período 1950-1995” (1999), presentado a la FCE de la UNMSM para optar el título
profesional de economista.

3    Decreto Ley 20555: Ley General de Recreación, Educación Física y Deportes (El Peruano, 12/03/
1974); Decreto Legislativo 328: Ley General del Deporte (El Peruano, 01/02/1985) y; Ley 27159:
Ley General del Deporte (El Peruano, 27/07/1999).

4    En 1970 en el Perú la proporción de pobres representaba el 50 por ciento de la población. El 2000
esta proporción se había incrementado a 54 por ciento.

5   En 1951 la población peruana fue de 7,6 millones de habitantes (42 por ciento urbana); el 2000 fue
de 25,7 millones de habitantes (72 por ciento urbana).

6   El club Universitario de Deportes fue vicecampeón de la copa Libertadores de América de 1972.
La Selección Peruana de Fútbol fue campeona de la Copa América de 1975; además, participó,
previa clasificación, en los torneos mundiales de fútbol de 1970, 1978 y 1982, respectivamente.

7    A excepción de 1997, año en el que el club Sporting Cristal fue vicecampeón de la copa Libertadores
de América, pero con un equipo conformado en su mayoría por extranjeros.

8   Aparentemente, la televisación de los partidos ha actuado en desmedro de la asistencia de público
a los estadios. Sin embargo, esta particularidad se presentó recién en la década finisecular. Es
más, dada la baja calidad del espectáculo futbolístico, la atención que en un principio concitaba en
los televidentes ha ido decayendo (véase Deporte Total de El Comercio, 12/09/1998, Págs. 8-9).

9   Aunque este no es el único ni mejor método. Se tiene que los deportistas de la elite mundial son
productos más de «laboratorio» que de la masificación deportiva en sus respectivos países. “...
Un campeón a nivel mundial no es ya el resultado natural por selección de una masa de practican-
tes. Es un producto artificial de la técnica y la ciencia aplicadas a un superdotado...Estructurar
una planificación deportiva buscando las correlaciones entre número de practicantes y nivel de
campeonismo es una antigualla, un desfasamiento e ignorancia de la realidad del deporte de
nuestro tiempo.” (CAGICAL, citado por CAZORLA, Luis (1979: 111).
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10  Nos referimos a las universidades que cuentan con infraestructura deportiva y con escuelas
académico profesionales de ciencias relacionadas con el desarrollo del deporte. Para ello será
necesario impulsar antes la puesta en marcha de institutos de desarrollo del deporte en las
mismas.
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