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Cada cuatro años, esa idea se repite: el hincha cambia sus hábitos, 
la familia se interesa por completo en lo que pasa durante un mes en 
algún punto del planeta y los jugadores planifican su vida 
futbolística de cara al certamen. Eso que pasa es un Mundial

¿Por qué es un año para pensar el futbol distinto? Porque es una 
oportunidad para identificar los problemas del futbol argentino, para 
ver dónde estamos parados y hacia dónde vamos; porque el deporte 
que tanto seguimos está en el centro del foco mundial, como  
fenómeno de lenguaje universal y un trasmisor de de valores 
éticos, físicos y educativos
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Resultadísmo = baja calidad
•La crisis económica que sacude a los clubes de la máxima categoría 
ha obligado a que muchos de los futbolistas que surgen de las 
inferiores a llevar sobre el cuello el cartel de 'Se Vende' desde la 
primera vez que pisan el campo. 

•Las selecciones nacionales comienzan a tener cada vez menos 
jugadores radicados en el país, disminuyendo así la identificación 
entre estos y el lugar de origen, y sobre todo, disminuyendo la 
correspondencia entre los jugadores y el estilo de juego nacional. 

•Es precisamente esa fuga de talentos la que obliga a los 
entrenadores a practicar un fútbol rácano, plano, sin brillo.
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Resultadísmo = baja calidad
•Los campeonatos cortos empujan a los directivos a plantear 
proyectos a un plazo muy reducido (probablemente, el plazo más 
corto de todas las ligas consideradas importantes)

•Diecinueve jornadas se estiman insuficientes para saber si una idea 
ha sido efectiva, si un entrenador ha cumplido los objetivos o si un 
equipo es merecedor o no del campeonato, pero las decisiones se 
toman en base a los logros obtenidos.

•No hay margen de error, no hay lugar para las sensaciones, solo 
para los resultados.
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Economía futbolera

•Según un informe de Deloitte (Footbal Money League), hasta hacia 
finales del 2013 el fútbol fue la economía número 17° en el mundo 
(con ingresos similares a países como Suiza o Bélgica) superando en 
ingresos los 500 mil millones de dólares en todo el mundo (PBI de 
Argentina es de aprox 475 mil millones de dólares).

•Según datos de la FIFA existen cerca de 1,5 millones  (1.500.000) 
clubes federados en todo el mundo con 240.000.000 jugadores, 
convirtiendo al fútbol en uno de los deportes más practicados a nivel 
mundial. 
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Economía futbolera

•Los ingresos del futbol argentino dependen en una porción muy 
significativa de la venta de jugadores: la mitad (50%) de los mismos 
tienen dicho origen mientras que en Brasil solo cerca de un 30% y 
México cerca del 23% de los ingresos dependen de esto.

•La crisis económica de los clubes de fútbol en la Argentina es un 
tema que sigue rondando: endeudamientos irresponsables por parte 
de los directivos de los Clubes llevaron a estos últimos a un agudo 
compromiso patrimonial que derivó en no pocas ocasiones en las 
soluciones previstas por la Ley de Concursos y Quiebras.
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Violencia

•Todos los grandes eventos que se dan en forma periódica nos 
desafían a lograr cambios en lo que hace a la cuestión de seguridad. 
Brasil 2014 será una y de las más importantes.

•El gobierno brasilero creó la Secretaría Extraordinaria de 
Seguridad para Grandes Eventos, que tiene la responsabilidad de la 
seguridad de brasileños y turistas durante el evento. 

•En el rubro migraciones, se acordó reforzar la seguridad y el 
tránsito en las fronteras, en especial el ingreso de hinchas en el 
territorio brasileño ya que se estima que  un mínimo de 650 barras 
argentinos tienen pensado viajar a Brasil para ver el Mundial
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Sin embargo, creo q a pesar de todos los errores o los problemas que 
surjan en el futbol, la Argentina aún conserva una de las ligas más 
importantes del futbol, de acuerdo a datos de la IFFHS: 

1.Primera División española
2.Premier League inglesa
3.Bundesliga alemana
4.Seria A italiana
5.Serie A brasileña
6.La Primera División argentina aparece como sexta liga del 
mundo en cuanto a importancia y calidad no sólo de organización 
sino también de calidad de juego. 
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Los valores están cambiando tanto en la sociedad como en el 
deporte. Vivimos en una sociedad que padece una enorme crisis: 

crisis ética, crisis política, crisis económica, crisis social, en 
definitiva una crisis generalizada de valores. Es en el deporte donde 
debemos encontrar una herramienta valiosa de paz, de tolerancia y 

respeto.

Dentro del deporte, el fútbol ocupa un lugar de privilegio. Se trata 
del deporte con más aficionados en el planeta. Todos los 

dirigentes, los hinchas y los argentinos somos responsables de 
que el futbol sea esto que tanto anhelamos, con cada palabra y 

con cada acción.
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