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Abstract 

En el mundo, tanto gobiernos nacionales como regionales invierten grandes cantidades de 

dinero en la organización de eventos deportivo, muchas veces basándose en el beneficio tanto 

económico como social que estos eventos generan. Sin embargo, muchos estudios demuestran que 

los beneficios económicos de tales eventos son prácticamente inexistentes o muy bajos. Una 

explicación posible para que aun así gobiernos nacionales y locales sigan organizando eventos 

deportivos es la existencia de un beneficio intangible: un aumento del bienestar de la población 

asociado a un sentimiento de orgullo y felicidad. Para explorar esta hipótesis en el caso de Uruguay, 

analizaremos la disposición a pagar ex ante, de la población uruguaya, respecto a la organización 

del mundial 2030 en nuestro país, utilizando la metodología de valoración contingente. 

  

Keywords 

 

Economía del deporte, disposición a pagar, valoración contingente. 
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1. Introducción 

 

El 13 de junio de 2018 el gobierno uruguayo en conjunto con el organismo que regula el 

deporte en nuestro país, la Asociación Uruguaya de Futbol (AUF), y sus pares argentinos hicieron 

oficial la postulación como posibles sedes de la copa mundial en el año 2030. Esto inició un 

proceso de reuniones y evaluaciones que continuó con la incorporación de Paraguay y luego Chile 

en enero de 2019, para oficializar lo que sería la primera candidatura conjunta de 4 países en la 

historia de los mundiales.  Así, los cuatro países ingresaron en el proceso previo a la decisión 

respecto a la sede del mundial de 2030. 

Actualmente la candidatura conjunta compite contra otras dos candidaturas confirmadas y 

seis más que han expresado interés en alojar la copa del mundo, totalizando nueve candidaturas y 

veintidós países que se encuentran en el mismo proceso que el nuestro, haciendo de este proceso 

no solo un desafío nacional, sino muy competitivo a nivel global. Tanto Uruguay (1930) como 

Argentina (1978) y Chile (1962) ya han sido sedes de mundiales de futbol, pero otras eran las 

épocas y los desafíos que cada país afrontó para poder ser sede. Hoy el proceso previo lleva más 

de 12 años mientras que en 1930 apenas hubo dos años entre anuncio y fecha del mundial en 

nuestro país. 

Para organizar en 2030 la copa del mundo serían necesarios presentar entre los 4 países al 

menos 12 estadios con una capacidad mínima de 40.000 espectadores para alojar 80 partidos. 

Sumado a esto se debe incluir infraestructura en alojamiento, transporte y medios de comunicación, 

entre otras inversiones que también exige la FIFA. Por esto muchos gobiernos suelen utilizar como 

razón para organizar este tipo de eventos, que los tales eventos deportivos generan un incremento 

en la actividad económica a largo plazo, pero investigadores económicos sugieren que este efecto 

es nulo o negativo (Porter & Chin (2012), Coates & Szyamanski (2015)). Estas dos 

investigaciones académicas son piezas centrales en economía del deporte, particularmente en 

relación al impacto de la inversión estatal con el fin de organizar eventos deportivos. 

Con muchos años por delante de que se defina la sede del torneo, prevista para ser 

anunciada en el septuagésimo cuarto congreso de la FIFA en 2024, y con el proceso de selección 

previsto para iniciar en 2022, surge el interés por investigar qué piensa y cómo se refleja el interés 

por el evento en la población de nuestro país. Con este fin se decidió, en este trabajo, analizar la 

disposición a pagar de los habitantes de nuestro país respecto a los gastos o inversiones que 

conlleva la organización del mundial 2030. 

Para esto se utilizó la metodología de valorización contingente, la cual tiene sus orígenes 

en economía ambiental, pero se comenzó a utilizar recientemente en economía del deporte para 

analizar la disposición a pagar respecto a la organización de eventos deportivos, debido a la 

necesidad de valorizar los intangibles que surgen al organizar este tipo de eventos, tales como el 

orgullo nacional y el incremento en la felicidad en la población. En función de esos impactos 

intangibles muchas personas podrían estar dispuestas a aportar de su propio bolsillo sabiendo que 

quizás el impacto económico de un mundial u otro evento deportivo sea nulo o negativo (Kavetsos 

and Szymanski (2010)). 

En este trabajo se analizará, en primer lugar, la literatura existente sobre la disposición a 

pagar y la metodología correspondiente, tanto en sus aplicaciones en economía ambiental como 

su adaptación en economía del deporte. Luego se desarrollará y se presentará una investigación 

destinada a determinar la disposición a pagar de la población uruguaya respecto a la organización 

del mundial 2030. Ello implica, en primer lugar, llevar a cabo una encuesta acerca de la disposición 

a pagar, siguiendo la metodología de valoración contingente, y, en segundo lugar, presentar un 

modelo econométrico que ayude a comprender cada variable analizada y cómo afecta cada una a 

la disposición a pagar de los encuestados, ya sea mediante su nivel de significación o mediante la 

interpretación de su signo. Para finalizar se analizarán los resultados y se trasladará la proyección 
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a toda la población en edad de trabajar, para obtener una cifra final respecto a la valoración de 

nuestra pasión por el fútbol, reflejada en la preferencia colectiva por organizar el mundial. 

 

 

2. Economía del deporte y organización de mega eventos deportivos 

 

A. La economía del deporte 

 

“La economía del deporte es una rama de la ciencia económica que estudia la utilización de 

recursos escasos por parte de los miembros de una sociedad, para la producción, distribución y 

consumo de bienes y servicios deportivos, o relacionados con dicha actividad” (Arias 2009, 2012, 

p. 46). 

 

Se consideran bienes deportivos las instalaciones utilizadas en el deporte, el equipamiento y la 

indumentaria utilizados para la práctica del deporte, mientras que los servicios deportivos incluyen 

la organización de competencias, los procesos formativos de deportistas y los procesos de 

preparación y entrenamiento para la práctica deportiva. Entre los primeros trabajos de la disciplina 

se destacan Andreff y Nys (1986), Weber (1996) y Heinemann (1998). 

 

La economía del deporte aborda una serie de cuestiones relacionadas con la dimensión económica 

de la actividad deportiva. La siguiente enumeración selecciona una lista de temas elaborada por 

Arias (2017): 

 

1. Impacto bidireccional del deporte en la economía y de la economía en el deporte. 

2. Relación costo-beneficio de la actividad deportiva. 

2. Eficiencia del gasto en el deporte. 

3. Relación costo-efectividad del deporte de alta competencia. 

4. Impacto financiero de la organización de mega eventos deportivos. 

5. Estimaciones de oferta y demanda de bienes y servicios deportivos. 

6. Repercusión del deporte en el empleo y la productividad. 

 

El presente trabajo se inscribe en una línea de investigación reciente, que intenta ampliar la 

evaluación del impacto financiero de la organización de mega eventos deportivos. En efecto, como 

señalan de Boer et al. (2019), la mayoría de las investigaciones de impacto financiero de la 

organización de mega eventos deportivos indican que los beneficios derivados de la organización 

de un mega evento son nulos o muy pequeños, lo cual ha dado lugar a preguntarse por qué los 

gobiernos locales y regionales siguen interesados en organizar tales eventos. 

 

La búsqueda de una respuesta a esa pregunta ha dado lugar a investigaciones que intentan 

cuantificar los efectos intangibles de la organización de mega eventos deportivos (Coates y 

Szymanski 2015). Esos efectos intangibles incluyen la felicidad y el orgullo que experimenta la 

población de la región o país donde se organiza el mega evento (De Nooij y Van den Berg 2013). 
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B. La investigación sobre impactos intangibles de mega eventos deportivos. 

 

Los mega eventos deportivos se pueden clasificar en cuatro grandes grupos (Gratton y 

Taylor 2002), donde el ordenamiento refleja el impacto económico que estos generan: 

 

1- Irregulares de ocurrencia única, los cuales generan un alto marco de público, interés 

de los medios y actividad económica para la región que los organiza (por ejemplo, 

Copa mundial de Futbol, Juegos Olímpicos, Euro Copa, Copa América o Super Bowl). 

La mayoría de estos eventos ocurre de manera cuatrienal, pero nunca se vuelven a 

organizar en un mismo lugar o pueden pasar muchos años para que se repita su sede. 

 

1- Eventos pertenecientes a un ciclo anual que atraen gran marco de público, atención de 

los medios y generan actividad económica para la región. En este subgrupo se puede 

incluir eventos como finales de torneos de futbol locales, abiertos de Golf, Test Cricket, 

torneos de Tenis como Wimbledon, eventos de ciclismo como el Tour de France entre 

otros. 

 

2- Eventos irregulares de ocurrencia única que no generan tanto marco de público y 

actividad económica. Dentro de este grupo se ubican eventos de deportes menores 

como boxeo, natación, atletismo o automovilismo, los cuales no tienen la masificación 

de un evento del grupo 1, así como también competiciones de fútbol menores, como 

mundiales de categorías Sub-20 o Sub-17. 

 

3- Eventos cíclicos a nivel nacional que generan atención de los medios, pero con marcos 

de público y actividad económica limitados, como finales de torneos regionales y otros 

deportes que cuentan con un ciclo anual. 

 

El evento que se estudia en este trabajo pertenece a la primera categoría. La organización 

de este tipo de eventos es prácticamente imposible sin la subvención del Estado, y es de 

conocimiento que los mega-eventos deportivos tienden a dejar impacto económico nulo o muy 

escaso. Esto lo demuestran Porter & Chin (2012), en una revisión literaria de más de 40 

investigaciones. Por esta razón, existen discrepancias, a nivel mundial, respecto a la pertinencia 

de la realización de inversiones y el otorgamiento de subsidios gubernamentales a eventos u 

organizaciones deportivas de este tipo. 

 

Whaples (2006) realiza una encuesta a miembros de la Asociación Americana de 

Economía sobre su posición respecto a la siguiente frase “Deben los gobiernos estatales y locales 

de Estados Unidos eliminar los subsidios a franquicias deportivas”. De los encuestados 

seleccionados aleatoriamente, 58% dijeron que estaban muy de acuerdo con la posición, mientras 

que otro 28% dijo estar de acuerdo con la misma. Este trabajo es a su vez citado por Coates & 

Humphries (2008), quienes realizan una revisión de literatura sobre la existencia de impactos 

tangibles resultantes de las inversiones gubernamentales, ya sea a través de la generación de 

empleo, la mejora en los ingresos de la población o una mayor recaudación de impuestos, como 

argumentos suficientes para justificar los subsidios e inversiones gubernamentales a eventos 

deportivos. Los autores concluyen que no hay evidencia empírica suficiente como para justificar 

ese argumento. Sin embargo, destacan la existencia de un impacto en términos de beneficios 

intangibles, para lograr comprender por qué, a pesar de la inexistencia de beneficios tangibles, las 

inversiones gubernamentales se siguen verificando en relación a la organización de mega eventos 
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deportivos, y los gobiernos estatales buscan captar equipos nuevos o mantener los existentes en 

sus ciudades a través de financiamiento o subsidios para la construcción de nuevas instalaciones. 

Los estudios de medición de los impactos intangibles de mega eventos deportivos pueden 

realizarse a través del método de valoración contingente (MVC), preguntando a una muestra de 

individuos del país o de la región donde se organizará el evento sobre su disposición a pagar (DAP) 

para costear los gastos de organización del mega evento deportivo. En la próxima sección 

caracterizamos esta metodología, así como sus fortalezas y su debilidad, tal como han sido 

discutidas en la literatura. 

Entre los estudios que utilizan el MVC para la medición de impactos intangibles deportivos 

corresponde citar primero a Coates & Szymanski (2015), quienes buscan determinar por qué 

ciudades y países pretenden constantemente organizar eventos deportivos de gran escala, y utilizan 

como mecanismo de análisis la disposición a pagar y la voluntad de manejo para comprender la 

DAP de diferentes regiones de Estados Unidos para la organización de los juegos olímpicos en 

2024, respecto de los cuales, a la fecha de su trabajo, todavía no se había tomado la decisión de 

organizarlos en Paris. Como resultado de ese trabajo, encuentran, en conjunto con Maenning & 

Porshe (2008) y Kavestos & Szymanski (2010), que la utilización de fondos públicos para la 

financiación de eventos deportivos, está asociada mayormente a los efectos intangibles sobre el 

bienestar de la población. Johnson, Mondello & Whitehead (2007) también destacan el orgullo y 

el sentimiento patriótico de la sociedad como uno de los beneficios potenciales de organizar 

eventos deportivos de esta magnitud. 

El último trabajo a destacar en esta revisión, pero no el menos importante, es el estudio de 

de Boer et al. (2019). Los autores analizan la DAP de la región de Gelderland, Holanda, exante y 

expost, respecto a la organización de las etapas iniciales del Giro d’Italia, y encuentran una 

significativa disposición a pagar por parte de los habitantes de la región. Si bien en ese trabajo no 

se concluye cuál es la causa exacta del incremento en la DAP una vez ocurrido el evento, se sugiere, 

en base a la evidencia obtenida, que factores como asistir al evento y ver la exposición de la región 

en los medios internacionales, podrían ser las principales variables explicativas respecto a la 

disposición de la población a contribuir de forma voluntaria para la organización de eventos 

deportivos de gran magnitud. Una diferencia que hay que destacar entre de Boer et al. (2019) y el 

presente trabajo, es que el ciclismo, a diferencia de un mundial de fútbol, es un evento de libre 

ingreso, con lo cual la asistencia a ese evento puede estar más correlacionada con la realización 

de un pago voluntario que en el caso de eventos deportivos en que la disposición a pagar se 

canaliza en la adquisición de la entrada. 

 

3. El método de valoración contingente 

  

A. La utilización del MVC en Economía Ambiental  

 

La idea de obtener información sobre preferencias personales a partir de la realización de 

encuestas adecuadamente estructuradas fue propuesta por Ciriacy-Wantrup (1947), pero la 

primera aplicación académica del MVC es Davis (1963), quien entrevistó a 121 cazadores y 

usuarios de los servicios del parque Maine Woods, para averiguar la disposición a pagar por no 

tener que dejar de visitar el área (Kristrom y Riera (1997)). 

 

Luego de tres décadas en que la utilización del MVC experimentó avances teóricos 

(referidos a su conceptualización en el marco de la economía del bienestar, y a los fundamentos 
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estadísticos del método) y una expansión moderada en su utilización empírica, en la década de los 

90 el método se transformó en objeto de debate público a raíz de su utilización para medir el 

impacto sobre el bienestar del accidente petrolero del Exxon Valdez en Alaska. La discusión 

asociada a ese accidente se centró en la valoración de los llamados bienes de no uso (bienes que 

las personas valoran, como por ejemplo la limpieza de los mares, a pesar de que no los utilizan). 

 

El debate en torno al accidente del Exxon Valdez llevó a la conformación de un comité de 

expertos encargado de evaluar la calidad del MVC como herramienta de valoración de los bienes 

de no uso. Dicho comité fue integrado, entre otros, por Robert Solow y Kenneth Arrow, es decir, 

dos de los economistas más prestigiosos del mundo en la época (y en general). El informe final de 

ese comité de evaluación fue favorable a la utilización del MVC para el propósito especificado 

(aunque también hizo varias recomendaciones acerca de su correcta utilización), con lo cual el 

MVC “pasó de ocupar un lugar modesto en la economía del bienestar aplicada, a ser el método 

más difundido para la medición del bienestar en casos de inexistencia de mercados” (Kristrom y 

Riera 1997: p. 137). 

 

El área de estudios en que se ha aplicado mayormente el MVC es la economía ambiental, 

debido precisamente a la inexistencia de mercados que caracteriza al medio ambiente y a los 

bienes ambientales, y particularmente al hecho de que el medio ambiente tiene para las personas 

un valor de uso (el beneficio que se obtiene por la utilización de los servicios ambientales), pero 

también un valor de no uso, consistente, dicho en forma genérica, en que las personas valoran 

positivamente la existencia de un medio ambiente sano, aun cuando no utilicen (directamente) sus 

servicio. La utilización del MVC para valorar los efectos del accidente petrolero del Exxon Valdez 

es un ejemplo importante de su aplicación a cuestiones ambientales, pero la aplicación del método 

a cuestiones ambientales incluye una infinidad de estudios en todo el mundo (Labandeira et al. 

2007: Economía Ambiental). 

 

Como señalan Labandeira et al. (2007), “la característica común a los métodos directos 

[entre los cuales están el MVC y el método de elección] es que plantean una situación hipotética 

basada en un cuestionario dirigido a la población relevante, y se formula preguntas de disposición 

a pagar por la variación en la calidad ambiental o en una política que afecte al medio ambiente. 

Las respuestas obtenidas para el conjunto de la muestra permiten estimar la valoración monetaria 

por el bien presentado en el mercado construido. Generalmente se utilizan técnicas econométricas 

para la estimación de los momentos (media y mediana) de la distribución estadística de los 

beneficios ambientales” (Labandeira et al. 2007: p. 149). 

 

A continuación, presentaremos un cuadro donde se describen los pasos principales a seguir 

en la aplicación de estos métodos, entre los cuales se incluye el MVC. 

 

Cuadro 1: Guía de aplicación de los métodos directos 

Etapa Descripción 

Definición del bien y de la 

población 

El bien ambiental debe definirse con precisión y por medio 

de elementos de comunicación adecuados 

Tipo de encuesta El tipo de encuesta (personal, telefónica o por correo) 

depende de la aplicación 

Selección de la información La información debe ser neutral, adecuada y asimilable por el 

individuo 
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Medio de pago El medio de pago (por ej. Precios, impuestos, contribuciones) 

debe adecuarse a la aplicación, y ser aceptado por los 

individuos 

Selección y diseño del formato El formato, o método de licitación (por ej. Abierto, cerrado, 

elección) es la forma en la que se obtienen las respuestas 

Pre-test y diseño del cuestionario 

final 

El cuestionario debe probarse con encuestas piloto y grupos 

focales, incorporando todas las decisiones anteriores, con una 

parte dedicada a la descripción del escenario y ejercicio de 

valoración 

Muestreo Cada individuo de la población debe tener una probabilidad 

positiva de ser escogido en la muestra 

Análisis de los datos Se utilizan técnicas econométricas para la obtención del 

excedente del consumidor individual y su explicación a partir 

de variables socioeconómicas (función de valor) 

Agregación Extrapolación de los resultados para el conjunto de la 

población, utilizando los estadísticos de media y mediana 

Fuente: Labandeira et al. (2007, página 149). 

 

Siguiendo a Labandeira et al. (2007) abordaremos a continuación la cuestión de la validez 

metodológica y las fuentes de error que pueden afectar a los métodos directos, en particular al 

MVC. En el siguiente cuadro se listan esas fuentes de error: 

 

Cuadro 2: Fuentes de error en los métodos directos 

Fuente Descripción 

Comportamiento estratégico Posibilidad de que el entrevistado influya con su respuesta en 

la provisión del bien ambiental o público, infravalorando o 

sobrevalorando su respuesta 

Comportamiento hipotético Respuesta hipotética ante el excesivo carácter irreal del 

escenario 

Efecto inclusión El valor de un bien agregado es distinto del valor de la suma de 

las partes, o escasa sensibilidad a las dimensiones y atributos 

del bien ambiental 

Efecto de la información Sensibilidad a la manipulación de la información sobre el bien 

ambiental y sobre los parámetros del mercado construido 

Efecto de anclaje Obtención de respuestas basadas en puntos de referencia 

debidos al cuestionario, o en información de otros mercados 

Efecto dotación Dependencia de la respuesta de los derechos de propiedad con 

respecto a la asignación del bien ambiental 

Encuestadores Sensibilidad a la influencia de los encuestadores 

Relaciones con otros bienes Sensibilidad al orden de la presentación de varios bienes, y a la 

consideración de bienes no incluidos en el cuestionario 

Sesgo muestral Inadecuada representatividad de la muestra 

Fuente: Labandeira et al. (2007, p. 155). 
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Las distintas fuentes de error presentadas serán consideradas en la siguiente subsección. 

Pero ya podemos adelantar que las fuentes relevantes en nuestro caso tienen que ver con el 

comportamiento estratégico, el comportamiento hipotético, el efecto de anclaje y el sesgo muestral. 

Con relación al comportamiento estratégico, sin embargo, Labandeira et al. señalan que “la 

evidencia empírica permite descartar el comportamiento estratégico como una fuente de error 

sistemático en los estudios de valoración contingente” (Labandeira et al. 2007: p. 156). Así, 

nuestra discusión en la siguiente subsección se restringirá a los problemas de comportamiento 

hipotético, efecto de anclaje y sesgo muestral. (Las otras fuentes de error serán analizadas 

brevemente). 

B. La implementación del MVC en este estudio. 

 

Más allá de su utilización en economía ambiental, el MVC ha sido utilizado para estimar 

el valor de no uso en relación a la cultura (Armbrecht 2014) y también, como vimos en la sección 

anterior, en el ámbito de la economía del deporte. En particular de Boer et al. (2019) utilizan el 

MVC para medir la valoración del impacto intangible de la organización de tres etapas del Giro 

d'Italia en la región holandesa de Gelderland. El trabajo de de Boer et al. (2019) es el modelo que 

hemos utilizado para el diseño de nuestra investigación, por lo que corresponde aquí discutir, en 

base a ese trabajo, algunas de las decisiones que se han tomado en esta tesis respecto a la aplicación 

del MVC al estudio de la disposición a pagar para la organización del mundial 2030. 

 

Como ya señalamos anteriormente, de Boer et al. (2019) utilizan el MVC para preguntar 

a los individuos de una muestra acerca de su disposición a pagar para que el evento deportivo en 

cuestión pueda efectivamente realizarse. de Boer et al. (2019) señalan que una potencial 

desventaja del método es el sesgo hipotético, es decir, la tendencia probablemente existente, entre 

quienes responden a la encuesta, a exagerar su DAP, en la medida que la situación, por ser 

hipotética, no amerite una reflexión concienzuda que les permita efectivamente clarificar sus 

preferencias al respecto. La solución que adoptaron de Boer et al. (2019) fue especificar la 

situación, en la pregunta realizada en la encuesta, con el mayor realismo posible, siguiendo el 

consejo de Mitchell y Carson (1990). 

 

La pregunta acerca de la disposición a pagar, por otro lado, puede ser formulada como una 

pregunta abierta, en que el individuo manifiesta el monto que está dispuesto a pagar,  como una 

pregunta dicotómica, en que se pide al individuo que responda si está dispuesto o no a pagar una 

cifra determinada por el encuestador y explicitada en la pregunta, o como una pregunta con 

múltiples opciones, en que el individuo debe elegir un monto entre varias alternativas que se le 

presentan. Con relación a esas alternativas, de Boer et al. (2019) señalan que, según “Green, 

Jacowitz, Kahneman y McFadden (1998), el enfoque dicotómico tiene un efecto de anclaje que 

podría distorsionar severamente los resultados, y concluyen que una pregunta abierta 

probablemente proporcione más información sobre la disposición a pagar” (de Boer el al. 2019: 

164). Los autores no analizan la posibilidad de presentar una pregunta con múltiples opciones. 

 

Como resultado de esas consideraciones, es decir, del riesgo de obtener respuestas que 

impliquen una exagerada disposición a pagar resultante de un comportamiento hipotético, por un 

lado, y del efecto de anclaje que tiene el enfoque dicotómico, por otro, en esta tesis se ha decidido 

formular la pregunta acerca de la DAP en formato múltiple, es decir, presentado al encuestado una 

tabla con varias cifras entre las cuales debe elegir una. 
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La justificación para tal elección es la siguiente. En primer lugar, consideramos que no es 

suficiente, como hacen de Boer et al. (2019), especificar la situación con realismo para evitar el 

comportamiento estratégico, y formular la pregunta en términos abiertos (en que el encuestado 

decide el monto de su DAP), ya que en ese encuadre el riesgo de exageración de la DAP no 

desaparece. El formato múltiple, por el contrario, sí hace desaparecer el riesgo de exageración, al 

menos más allá de las cifras contenidas en la tabla que se presenta al encuestado. 

 

En segundo lugar, el formato binario, como vimos, tiene el problema del efecto de anclaje, 

problema que se supera parcialmente en el formato múltiple (decimos parcialmente porque en este 

formato también se limita la manifestación de la DAP a una serie de cifras proporcionadas por el 

encuestador). Pero el riesgo de anclaje que, por lo que acabamos de decir, todavía persiste en el 

formato múltiple, puede ser testeado en el propio estudio: si la media de la DAP de la muestra 

encuestada se encuentra muy cerca de la cifra máxima de la tabla tendríamos evidencia favorable 

a la presencia de un efecto anclaje, pero si esa media está lejos de la cifra máxima, el efecto de 

anclaje se podría descartar, o al menos podría considerarse de poca relevancia (restringido 

solamente a algunos casos de la muestra). Como veremos más abajo, en nuestro estudio la media 

de la DAP se sitúa significativamente lejos de la cifra máxima. 

 

Corresponde presentar algunos argumentos acerca de por qué descartamos, como fuentes 

de error del estudio, el efecto inclusión, el efecto de la información, el efecto dotación, el efecto 

encuestadores y la relación con otros bienes (es decir, las otras fuentes de error listadas en el 

Cuadro 2). En cuanto al efecto inclusión, es claro que la realización del mundial no puede 

descomponerse en “partes”, es decir, el mundial se realiza o no se realiza, pero no puede realizarse 

parcialmente. En relación al efecto de la información, no es necesario extenderse sobre las 

características de un mundial del fútbol, ya que la población conoce perfectamente el significado 

de tal evento. En relación al efecto dotación, no hay ninguna ambigüedad involucrada respecto a 

los derechos de propiedad del evento. Con respecto al efecto de los encuestadores, el formato de 

encuesta electrónica (motivado fundamentalmente por la situación sanitaria en que nos 

encontramos) neutraliza completamente este efecto. Y, por último, respecto a relación con otros 

bienes, no pensamos que contenga ningún aspecto relevante relacionado con nuestro estudio. 

 

Analicemos por último el sesgo muestral. A este respecto, como veremos más abajo, la 

muestra tiene potencialmente un sesgo importante: la presencia mayoritaria de personas con nivel 

educativo alto. Sin embargo, el nivel educativo de los encuestados resultó tener un signo contrario 

al esperado: la disposición a pagar, en la muestra encuestada, es decreciente con el nivel educativo. 

Ello nos lleva a pensar que, en la medida que en nuestra muestra hay una presencia mayoritaria 

de personas con nivel educativo alto, el sesgo resultante conllevaría una subestimación de la 

disposición a pagar, lo cual no invalida los resultados de la aplicación del método. Distinto sería 

el caso ante una sobreestimación de la disposición a pagar, ya que en ese caso no podríamos estar 

seguros de que en la población uruguaya efectivamente existe una valoración importante acerca 

de la realización del evento deportivo en cuestión. 

 

Una vez aclaradas las principales decisiones estratégicas respecto a la aplicación del MVC 

en nuestro estudio, pasemos a los detalles del diseño de la investigación y sus principales 

resultados. 
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4. Diseño de la investigación y resultados obtenidos. 

A. Selección de la muestra y características 

Tomando en consideración los aspectos establecidos por Labandeira et al. (2007) sobre la 

aplicación de los métodos directos, se armó un formulario de 15 preguntas, en las cuales se 

preguntó al encuestado todos los datos necesarios para la aplicación de la metodología de 

valuación contingente. 

En el cuestionario realizado vía Google forms se alcanzó un total de 489 respuestas. 

Después de limpiar datos (eliminar respuestas inconsistentes e incompletas) se totalizaron 448 

cuestionarios válidos. De estos, 244 (54,46%) fueron mujeres, logrando una muestra significativa 

y heterogénea en cuanto al género de los encuestados. 

Para la selección de la muestra no se tomó ningún criterio específico, sino que simplemente 

se utilizaron redes sociales como WhatsApp y Twitter para lograr alcanzar la mayor cantidad de 

respuestas. El principal motivo para la utilización de esta metodología fue la crisis sanitaria del 

COVID-19, que motivó, particularmente al momento de realización de la encuesta, una fuerte 

recomendación en favor del distanciamiento social. El aspecto negativo de esta metodología es 

que puede generar errores en la representatividad de la muestra, debido a la necesidad de tener 

una forma de acceso a las plataformas. Esto originó, como se mencionó previamente, un sesgo 

muestral respecto al nivel educativo de los encuestados: el 48% de la población respondió tener 

un título universitario o terciario, mientras que otro 40% respondió haber terminado secundaria 

y/o estar cursando un título terciario o universitario. 

Las principales preguntas tienen que ver con información personal del encuestado, y se 

refieren al género, ingreso mensual, nivel educativo y edad. Este tipo de variables 

socioeconómicas se han demostrado significativas para la disposición a pagar de eventos 

deportivo (Wicker et al. (2016)). 

Otro conjunto de preguntas tiene que ver con las aspiraciones de la persona hacia el evento, 

tanto si le gustaría que se organice acá como si asistiría al menos a un partido en caso de que 

suceda. El objetivo de estas dos preguntas es indagar sobre el alcance del futbol en nuestro país y 

las preferencias por organizar un evento de esta magnitud por primera vez en más de 30 años, 

siendo la Copa América 1995 el ultimo evento de gran magnitud organizado en nuestro país. En 

este caso nos encontramos con un resultado digno de mención: existe un importante rechazo a 

organizar el evento por parte de las personas que respondieron que no piensan seguir ni asistir a 

ningún partido. El 90% de las personas que no estarían interesadas en asistir al menos a un partido 

respondieron, además, que no estarían dispuestas a aportar de forma voluntaria, lo cual, 

obviamente, no es sorprendente (si rechazan la realización del evento es lógico que no quieran 

aportar para su financiamiento). 

Luego se preguntó por la disposición a pagar en relación al financiamiento necesario para 

la realización del evento. Para esto se le planteó a los encuestados un escenario donde no estaría 

cubierta la inversión total requerida para la organización del evento y se preguntó si ellos estarían 

dispuestos a colaborar voluntariamente para que el evento se lleve a cabo. Además, en caso de ser 

positiva la primera respuesta, se le pregunto el monto que estarían dispuestos a aportar de forma 

mensual (un monto a elegir entre una serie de alternativas). 

Finalmente, ante la incertidumbre de los tiempos que corren ocasionado por la crisis 

sanitara del COVID-19 se incluyó una pregunta con respuesta dicotómica para evaluar el posible 

impacto de la situación sanitaria en la respuesta de los encuestados. 

 

 

 

 



P á g i n a  12 | 27 

B. Análisis estadístico de las respuestas obtenidas. 

 

A continuación, se presenta una breve descripción de la muestra en relación a las principales 

variables: 

Gráfico 1: Variables socioeconómicas 

 
 En el caso de la edad, para facilitar la presentación de los datos se agruparon en rangos de 

5 años. El grupo con más respuestas fue el que abarca las edades de 25 a 29 años con un total de 

81 respuestas (18,08%). Hay que destacar que se alcanzó al menos 40 respuestas en cada subgrupo 

entre los 20 y 59 años, lo cual garantiza la heterogeneidad de la nuestra en relación a esta variable. 

 Una característica de la edad en el trabajo de De Boer et al. (2019) es la inclusión, en el 

modelo econométrico, de la edad al cuadrado, para acomodar las no linealidades que existen entre 

la edad y el ingreso. Por esto la variable edad_square fue incluida en nuestro análisis. 

De acuerdo al Boletín Técnico sobre Ingreso de los hogares y las personas, elaborado por 

el Instituto Nacional de Estadística en enero de 2020, el ingreso medio per cápita en nuestro país 

se ubicó en $23.683 para el periodo de enero a diciembre de 2019, mientras que la mediana del 

ingreso per cápita de la muestra se ubicó en $21.366 en el mismo periodo. En nuestro cuestionario 

se pidió a los encuestados que indiquen el intervalo de ingreso por mes que ellos perciben, desde 

0 hasta más de 100.000 pesos uruguayos mensuales. Cada intervalo tenía un tamaño de 20000 

pesos: de 0 a 19.999, de 20.000 a 39.999, y así sucesivamente hasta los 99.999. Para ingresos 

mayores o iguales a 100.000 se hizo un único intervalo. En total 230 de 448 encuestados 

respondieron que perciben un ingreso igual o menor a 39.999, y 338 o 75.44% del total 

respondieron que su ingreso es igual o menor a 59.999. 
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Gráfico 2: Ingreso mensual en pesos uruguayos 

  

Para el nivel educativo del individuo se utilizaron también 6 grupos, que van desde 

educación inicial hasta título universitario o terciario. En este caso las respuestas se concentraron 

en los grupos con un nivel educativo más avanzado, tanto bachilleres como personas que tienen o 

están cursando títulos universitarios o terciarios. En total fueron 379 (87,5%) personas que 

respondieron que su nivel educativo es bachiller o superior. 

 Este sesgo muestral no representa un problema para el trabajo, debido a que este hallazgo 

es similar al obtenido por De Boer et al. (2019), quienes también cuentan con un alto porcentaje 

de respuestas de personas con alto nivel educativo. Los autores concluyen que el nivel educativo 

es significativo para la disposición a pagar, en especial para DAP exante, que es nuestro caso de 

estudio. Sin embargo, no encuentran significativo el nivel educativo para la DAP expost. Este 

resultado es importante debido a que, si personas de bajo nivel educativo tienden a exagerar su 

disposición a pagar previo a que el evento ocurra, podrían desconocer los costos y desafíos a los 

cuales se debe enfrentar el país para poder llevar acabo un evento de semejante magnitud. 
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Gráfico 3: Nivel educativo

 

  

Sobre la intención de seguir el evento y asistir al menos a un partido, las respuestas fueron 

altamente positivas. Esto no es ninguna sorpresa debido a la trascendencia que tiene el deporte en 

nuestro país, sumado a que es el evento deportivo más seguido en el mundo. En general, más del 

95% de los encuestado piensa seguir el evento y casi un 85% piensa asistir al menos a un partido 

en caso de que se organice en nuestro país. Una pregunta interesante es si esta voluntad de asistir 

a los partidos se traslada a la disposición a pagar respecto a la organización del evento. 

 

Gráfico 4: Seguir y asistir al evento 

  

 Junto con la intención de seguir y asistir al evento, los encuestados fueron preguntados 

acerca de si les gustaría que el evento se organice en nuestro país, pregunta a la cual el 87% 
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respondió de manera positiva. Este total es levemente superior a los que demostraron interés en 

asistir, pero inferior a los que dijeron que piensan seguir el evento independientemente de su sede. 

Las ultimas variables destacadas en el cuestionario son aquellas que refieren a la práctica 

deportiva y en especial a la práctica de futbol. En este caso, de manera similar a lo que ocurre con 

la intención de seguir o asistir al evento, se constata una relación positiva entre la práctica 

deportiva y la disposición a pagar. En total 273 personas indicaron que habían practicado deportes 

en general en los últimos 12 meses, de los cuales 109 a su vez respondieron que habían practicado 

futbol en especial durante el último año. 

 

Gráfico 4: Practica deporte y/o futbol 

  

Con respecto a la disposición a pagar para la realización del evento, 184 de los encuestados 

(41,07%) estarían dispuestos a aportar de forma voluntaria. Este porcentaje es superior al 

encontrado por de Boer et al. (2019), lo cual se puede atribuir a que la popularidad del futbol es 

mayor que la del ciclismo. Esto es observable en el porcentaje de encuestados que practicaron el 

deporte en cuestión, siendo el 24,33% para el futbol en nuestro país y el 13,2% para el ciclismo 

en Holanda. 

 

Gráfico 5: COVID-19 

La gran mayoría de los 

encuestados respondió que la crisis 

actual ocasionada por el COVID-

19, no afecta su decisión actual al 

momento de ser preguntados si 

desean aportar de forma voluntaria 

o no. 
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Gráfico 6: Disposición a pagar (dummy): 

 

 Como se detalló previamente para la disposición a pagar la pregunta se dividió en dos, 

primero una pregunta de respuesta dicotómica donde el encuestado detallaba su opinión acerca de 

aportar voluntariamente para la organización del evento, para este caso 41,07% de los mismos 

respondieron que estarían dispuestos a aportar para que el evento se lleve a cabo en nuestro país. 

Para la segunda parte de la disposición a pagar se solicitó al encuestado que de una serie de valores 

elija que volumen mensual estaría dispuesto a contribuir, las opciones iban desde los 100 hasta 

más de 20.000 pesos mensuales, en el grafico a continuación se detalla la cantidad de respuestas 

por opción de aporte: 

Gráfico 7: Disposición a pagar: 
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C. La modelización de la disposición a pagar 

 

En la siguiente tabla se describen las principales características de las variables a ser consideradas 

en el modelo econométrico. 

Tabla 1: Descripción de Variables 

 Variable Pregunta Tipo Descripción  

     

Dependiente 
 

 

DAP (Disposición a 

Pagar) 

En caso de tener que aportar de forma 

voluntaria. ¿Cuánto estaría usted 

dispuesto a aportar para la financiación 

del evento? 

Métrica Selección de opciones 

Independiente 

aporte_voluntario 

Suponga que la realización del mundial 

depende de la contribución voluntaria 

de la población, ya que la financiación 

del evento no está cubierta. ¿Estaría 

dispuesto a contribuir voluntariamente 

para la financiación del evento? 

Dummy Sí = 1 

mujer Sexo: Dummy Mujer = 1 

edad Año de nacimiento: Métrica 2020 - Año de nacimiento 

edad_square Año de nacimiento: Métrica (2020 - Año de nacimiento) ^2 

nivel_educativo Nivel educativo máximo Ordinal 

Incrementa de Educación inicial 

(1) hasta título universitario o 

terciario (6) 

ingreso_mensual 
Indique su ingreso mensual en pesos 

uruguayos (44 UYU = 1 USD) 
Ordinal 

Incrementa de 0 a 19.999 (1) hasta 

más de 100.000 pesos mensuales 

(6) 

ingreso_mensual_V

M 

Indique su ingreso mensual en pesos 

uruguayos (44 UYU = 1 USD) 
Métrica 

Se asigna el valor medio de cada 

intervalo como ingreso, para más 

de 100.000 se designa 110.000 

organizar_mundial 

Le gustaría que se organice el mundial 

de fútbol en las sedes de Uruguay / 

Argentina / Chile / Paraguay en el año 

2030? 

Dummy Sí = 1 

deporte 
¿Ha practicado deporte en general en 

los últimos 12 meses? 
Dummy Sí = 1 

fútbol 
¿Ha practicado Fútbol en los últimos 12 

meses? 
Dummy Sí = 1 

asistir_intencion 
¿En caso de organizarse en nuestro país, 

asistiría al menos a un partido? 
Dummy Sí = 1 
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seguir_evento 

¿Piensa seguir el evento en algún medio 

de comunicación masivo, ya sea 

televisión, diario, redes sociales u otro? 

Dummy Sí = 1 

covid 

Afecta la pandemia del COVID-19 su 

decisión a contribuir de forma 

VOLUNTARIA 

Dummy Sí = 1 

 

A continuación, se presenta un análisis estadístico respecto a esas variables: 

Tabla 2: Resultados de variables 

Variable Media 
Desviación 

Estándar 
Mínimo Máximo 

DAP (Disposición a pagar) 624.78 1994.42 0 20000 

aportar 0.411 0.492 0 1 

mujer 0.545 0.498 0 1 

edad 39.857 13.780 18 80 

edad_square 1778.48 1169.991 324 6400 

ingreso_mensual 2.78 1.428 1 6 

ingreso_mensual_VM 45669.64 28566.929 10000 110000 

organizar_mundial 0.87 0.336 0 1 

deporte 0.61 0.488 0 1 

futbol 0.24 0.429 0 1 

asistir_intencion 0.85 0.359 0 1 

seguir_evento 0.95 0.211 0 1 

covid 0.29 0.453 0 1 

 

 Para la regresión de la disposición a pagar, se utilizaron modelos de regresión TOBIT. Esto 

se debe al alto contenido de ceros que presenta la variable dependiente. Este tipo de estimación 

permite interpretar los ceros y cómo afectan las variables independientes a los mismos, además de 

que la disposición a pagar nunca toma valor negativo, por lo cual no es adecuado utilizar un 

modelo lineal. Más específicamente, el modelo TOBIT supone que existe una variable latente no 

observable (la “verdadera” disposición a pagar de los individuos, solo observable en términos de 

preferencias reveladas, no meramente declaradas), y una variable observable (la disposición a 

pagar declarada en la encuesta). La variable observable se define como igual a la variable latente 

cuando ésta es superior a cero (es decir, cuando existe disposición a pagar) y cero en caso contrario. 

De este modo, la regresión permite establecer la relación entre las variables independientes y la 

variable latente, ya que en el caso en que la variable dependiente toma el valor 0, la variable latente 

también es 0. 

 La utilización del modelo TOBIT se corrió para tres modelos diferentes. Primero un 

modelo con todas las variables independientes, un segundo modelo para testear específicamente 

la significación de las variables intención de seguir el evento e intención de asistir a algún partido, 

así como práctica de deporte y de futbol en particular. Por último, un modelo con las variables que 

resultaron significativas en el primer modelo. 

 El primer modelo, como queda dicho, sirve para encontrar aquellas variables que no son 

significativas y descartarlas. El segundo modelo ayuda a comprender las diferencias que existen 

entre aquellos que piensan seguir el evento por televisión y aquellos que planean asistir 

efectivamente a algún partido, así como la diferencia entre practicar un deporte y practicar futbol. 

De Boer et al. (2019) encuentran una alta dependencia de la DAP respecto a asistir y también a 
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seguir el evento, pero como se ha mencionado, la diferencia principal en este trabajo radica en que 

el fútbol es un deporte de mucho más alcance en nuestro país, con lo cual la intención de seguir el 

evento puede no ser una variable importante al momento de tener la voluntad a aportar para la 

realización del mismo. 

D. Discusión de los resultados. 

 

Tabla 3: Resultados de modelización de disposición a pagar 

Modelo Modelo 1 Modelo 2 

Variable Coef. p-valor Coef. p-valor 

C -5321.0120 0.0029 -6302.2420 0.0000 

ASISTIR_INTENCION 2681.2090 0.0006 3278.5580 0.0000 

COVID 31.1790 0.9419   

DEPORTE -272.4173 0.5519 -194.9686 0.6692 

EDAD_SQUARE -0.3498 0.0793   

FUTBOL 745.0497 0.1823 1002.4000 0.0444 

INGRESO_MENSUAL 584.1333 0.0002   

MUJER -28.1121 0.9524   

NIVEL_EDUCATIVO -529.0313 0.0030   

ORGANIZAR_MUNDIAL 1752.2460 0.0189   

SEGUIR_EVENTO 1699.6660 0.2504 1945.4070 0.1790 

Sumatoria 17.9329 0.0000 17.9937 0.0000 

N (Censored) 448 (264) 448 (264) 

Escala C(x) Coef. 3348.2840 3454.4400 

Escala C(x) Error Est. 186.7110 191.9801 

Log likelihood -1897.4280 -1890.5020 

 

 

El primer modelo, en el cual se incluyeron todas las variables, arroja varios resultados 

interesantes. El primero destacar es el alto p-valor de las variables correspondientes al impacto del 

COVID-19 y al sexo. Ambas variables no son significativas para la disposición a pagar. 

 

 Otras variables que no resultan significativas en su primera estimación son las 

correspondiente a la práctica de deporte y de fútbol en especial. La práctica de deporte no es 

significativa y al tener signo negativo, el impacto seria opuesto al que se esperaría, por lo cual se 

puede asumir que el impacto de practicar deporte no es relevante para nuestro estudio. Distinta es 

la situación para aquellos que indicaron practicar fútbol: por más que en el primer modelo 

hayamos obtenido un p-valor por encima del nivel de significación, la exploración de esta variable 

en el modelo dos, donde únicamente se incluye variables relacionadas al deporte y al evento en sí, 

resulta significativa. 

 Para la relación del individuo con el evento se hicieron tres tipos de preguntas: si le gustaría 

que el mundial se organice en nuestro país, si piensa seguir el evento por los medios de 

comunicación, y si piensa asistir al menos a un partido en caso de que el mundial se realice en 

Uruguay. Casi la totalidad de los entrevistados respondió que seguirá el evento, mientras que un 

85% dijo que piensa asistir al menos a un partido. Respecto a si le gustaría que el mundial se 

organice en Uruguay la cantidad de respuestas positivas apenas superó el 87%. Como es de 
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esperarse las tres variables arrojan signo positivo, pero la intención de seguir el evento se 

demuestra no significativa para la DAP. 

 

Capítulo aparte merecen el ingreso mensual y el nivel educativo de los encuestados. El 

resultado respecto al ingreso mensual no es sorprendente al ser significativo y de signo positivo: 

a mayor ingreso, si la disposición a pagar en relación al ingreso es constante, el volumen de aporte 

va a ser mayor. Aquellos que respondieron que están dispuestos a aportar y cobran más de 60.000 

pesos mensuales, en promedio están dispuestos a aportar 3627 pesos, mientras que el grupo que 

cobra menos de 59.999 pesos mensuales solo está dispuesto a aportar en promedio 935 pesos 

mensuales. 

 

 Para el nivel educativo el análisis es más complejo. Como se mencionó antes, existe un 

sesgo muestral respecto al nivel educativo, mientras que el signo negativo obtenido indicaría que 

a mayor nivel educativo menor la DAP. 

 

Para explicar esta relación se presenta el gráfico 7. donde el tamaño de la burbuja indica 

el total de respuestas que hubo para un ingreso mensual (x) y nivel educativo (y) dado, mientras 

que el color representa cuantas de esas respuestas dijeron que estarían dispuestas a aportar para la 

realización de la copa del mundo en 2030. 

 

Gráfico 8: Ingreso mensual y Nivel Educativo 

Las interpretaciones que 

proponemos para estos resultados 

son dos: (a) una posible 

sobreestimación de la disposición a 

pagar por parte de los niveles 

educativos más bajos, en especial 

aquellos con su título educativo 

máximo siendo secundaria o 

bachiller. En promedio estos últimos 

respondieron que estarían 

dispuestos a aportar 2052 pesos por 

mes, siendo el grupo educativo con 

mayor aporte promedio, de forma tal 

que la variable tiene signo negativo. 

Alternativamente, (b) se podria 

pensar que la valoración de los 

efectos intangibles asociados a la 

organización del mundial (orgullo 

nacional y felicidad) efectivamente 

disminuye con el aumento del nivel 

educativo. Además de estas 

observaciones se puede apreciar que a alto ingreso mensual y bajo nivel educativo existe una 

menor disposición a pagar que la que existe entre los niveles educativos más bajos e ingresos más 

bajos.  Por todo eso nos inclinamos a pensar en la explicación (b), es decir, que efectivamente 

resulta del estudio que las personas con bajo nivel educativo obtendrían mayor satisfacción por la 

realización del mundial, con lo cual están dispuestas a contribuir más para su financiamiento.
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Modelo Tres 

Modelo tres 

Variable Coef. p-valor 

C -4929.4910 0.0001 

ASISTIR_INTENCION 2968.7310 0.0001 

COVID   
DEPORTE   

EDAD_SQUARE   
FUTBOL 902.9063 0.0374 

INGRESO_MENSUAL 484.3504 0.0003 

MUJER   
NIVEL_EDUCATIVO -442.6502 0.0071 

ORGANIZAR_MUNDIAL 1786.8930 0.0150 

SEGUIR_EVENTO   

Sumatoria 17.9721 0.0000 

N (Censored) 448 (264) 

Escala C(x) Coef 3351.3890 

Escala C(x) Error Est. 186.4761 

Log likelihood -1881.6810 

 

 

El tercer modelo fue armado utilizando la información obtenida en los otros dos modelos 

respecto a qué variables podrían contribuir a la construcción de un modelo mejor. Para ello, como 

se mencionó anteriormente, se utilizaron tanto variables socio económicas como variables 

relacionadas al evento. Como variables no socioeconómicas se seleccionaron las dos que dieron 

significativas en el segundo modelo, la intención a asistir al evento y que el individuo quiera que 

el evento se organice en nuestro país. En el caso de variables referidas a la práctica deportiva, 

como únicamente fue significativo practicar futbol se optó por incluir esta variable en el modelo. 

Además, se incluyó el ingreso mensual y el nivel educativo como variables socioeconómicas 

significativas. 

  

La estructura final del modelo es la siguiente: 

 

I_DAP = -4929.49119221 + 2968.73109508*ASISTIR_INTENCION + 

902.906283448*FUTBOL + 484.350413161*INGRESO_MENSUAL - 

442.650237728*NIVEL_EDUCATIVO + 1786.89258357*ORGANIZAR_MUNDIAL 

 

DAP = 0*@CNORM((0 - I_DAP)/3351.38880901) + (1-@CNORM((0 - 

I_DAP)/3351.38880901)>0)*(I_DAP*(1-@CNORM((0 - 

I_DAP)/3351.38880901))+3351.38880901*(@DNORM((0 - I_DAP)/3351.38880901))) 

 

A modo de resumen, en la ecuación 1 se presenta DAP como disposición a pagar, AI como 

ASISTIR_INTENCIÓN, FUT como FUTBOL, Y para el ingreso mensual y por último OI como 

ORGANIZAR_INTENCIÓN. 
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Los signos de las variables no presentan cambios en relación con los dos modelos ya 

presentados, además es el único modelo que presenta todas las variables significativas con un p-

valor menor a 0.05. Es así como obtenemos la mejor explicación acerca de la disposición 

individual a pagar por la organización del mundial 2030 en Uruguay: las personas mayormente 

interesadas en contribuir en tal sentido son quienes quieren que el mundial se realice efectivamente 

y, en particular, quienes tienen intención de asistir a al menos un partido.  Esa disposición a pagar, 

además, es creciente con el nivel de ingreso, pero decreciente con el nivel educativo. Tales 

resultados pueden considerarse una explicación razonable de la disposición a pagar que 

intentamos determinar en este trabajo. 

 

5. La disposición a pagar de la población uruguaya para la 

realización del mundial 2030. 

  

 Utilizando los resultados observados se concluyó que la disposición a pagar media de 

aquellos que dijeron estar dispuestos a aportar de forma voluntaria fue de 1.521 pesos mensuales, 

totalizando un aporte mensual de 279.900 pesos para la muestra encuestada. Si se opta por incluir 

toda la muestra con aquellos que respondieron que no estarían dispuestos a aportar de forma 

voluntaria, el aporte total de la muestra es de 625 pesos mensuales, dado que los 1.521 pesos 

mencionados anteriormente solo corresponden al 41.07% de la muestra. Este ultimo dato de 625 

pesos mensuales será el utilizado para trasladarlo a la población total de nuestro país. 

Tomando en cuenta que, según la Encuesta Continua de Hogares (ECH) elaborada por el 

Instituto Nacional de Estadística (INE) y publicada en el último boletín técnico en junio 2020, en 

Uruguay actualmente residen 2.882.000 personas en edad de trabajar, podemos dar respuesta a la 

pregunta sobre cuánto se podría recaudar, de aportes voluntarios, en un año, para financiar parte 

de las inversiones requeridas para la realización del mundial 2030. Multiplicando los 2.882.000 

habitantes en edad de trabajar por la media de la disposición a pagar observada de 625 pesos 

mensuales, y trasladado a dólares americanos la cifra, el monto superaría levemente los 40 

millones de dólares mensuales. Así, al cabo de un año la cifra rondaría los 500 millones de dólares. 

 

6. Conclusiones 

 

 El principal objetivo de este trabajo era determinar la disposición a pagar de la población 

uruguaya para financiar la realización del mundial 2030 en nuestro país, y analizar las variables 

que condicionan esa disposición a pagar. 

Con este fin se utilizó la metodología de valorización contingente. Durante el proceso de 

análisis de la aplicación de esa metodología en estudios similares, se determinó que era necesario 

conocer variables socioeconómicas como el ingreso mensual, el nivel educativo y si el individuo 

había practicado fútbol en los últimos 12 meses, para poder explicar el nivel de aporte voluntario 

individual. También se incluyeron en la explicación otros factores relativos a la percepción de la 

persona sobre el evento en sí, que resultaron significativos en otras aplicaciones metodológicas 

similares a la utilizada en este análisis, tales como la intención de asistir al mismo y el deseo de 

que el mundial se organice en nuestro país. 

 

Con el fin de relevar la disposición a pagar de la población, se realizó una encuesta a 448 

personas. De ella surge una disposición a pagar promedio de 625 pesos mensuales en la muestra.    
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Con los datos recabados en la encuesta se estimó un modelo econométrico explicativo de 

los resultados, que permite explicar la disposición a pagar razonablemente, de modo tal que los 

resultados obtenidos en la encuesta respecto a la disposición a pagar pasan a ser confiables como 

base para la extrapolación hacia la disposición a pagar de toda la población. Esta extrapolación 

arroja una cifra anual de recaudación cercana a los 500 millones de dólares. 

Los destinos de la inversión para organizar un mundial son muy diversos, como se 

mencionó al comienzo de este trabajo. Según Eduardo Abulfia (El Observador (2018)), 

coordinador de Uruguay para la candidatura conjunta, los costos para construir un estadio nuevo 

en nuestro país que cumpla con los requisitos de la FIFA ascienden a los 300 millones de dólares, 

mientras que, por otro lado, la adaptación del “Estadio Centenario” requeriría otros 300 millones 

de dólares. Es decir que, en total, se requieren unos 600 millones de dólares de inversión solo con 

destino a la infraestructura deportiva. 

Establecer un objetivo para invertir en infraestructura puramente deportiva es solo una 

pieza del puzle que representa organizar una copa del mundo: a los 600 millones de dólares 

establecidos en el párrafo anterior se debería agregar infraestructura en transporte público, 

transporte aéreo, hotelería, gastronomía, medios de comunicación y otros servicios necesarios para 

alojar un torneo de tal magnitud. 

En el documento “Overview of the scoring system for the technical evaluation of bids”, 

elaborado por FIFA para la evaluación técnica de las candidaturas, se establecen los criterios y 

ponderaciones que se utilizan para evaluar las diversas candidaturas desde el punto de vista de las 

inversiones realizadas. Según ese documento la inversión en estadios debe representar un 35% de 

la inversión total. Así, sería necesaria una inversión en infraestructura no deportiva de alrededor 

de 1.115 millones de dólares para poder ser elegidos país organizador, totalizando una inversión 

global, por parte de Uruguay, de unos 1.715 millones de dólares.   

Estos desafíos son a los que se enfrenta nuestro país desde el momento en el que decidió 

postularse a organizar una copa del mundo. Lo que este trabajo permite ver es que el desafío 

asumido, de cierta forma, está en consonancia con las preferencias de la población: ésta, de 

acuerdo a nuestros resultados, estaría dispuesta a aportar 500 millones de dólares anuales para 

contribuir de forma voluntaria a la realización del mundial 2030 en nuestro país. Ese aporte 

voluntario, como acabamos de ver más arriba, cubriría más del 80% de las inversiones necesarias 

en infraestructura deportiva, inversiones que pueden considerarse el aspecto menos rentable hacia 

el futuro desde el punto de vista socioeconómico. 
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Anexo 

 

Cuestionario: 

 

1) Año de nacimiento 

1) Sexo 

a. Hombre 

b. Mujer 

c. Prefiero no decirlo 

2) Nivel Educativo máximo 

a. Educación inicial 

b. Educación primaria 

c. Educación secundaria 

d. Bachiller 

e. Educación universitaria o terciaria no culminada 

f. Título universitario o terciario 

3) Le gustaría que se organice el mundial de fútbol en las sedes de Uruguay / Argentina / 

Chile / Paraguay en el año 2030? 

a. Si 

b. No 

4) País de residencia 

a. Uruguay 

b. Argentina 

c. Paraguay 

d. Chile 

e. Otro 

5) ¿Ha practicado deporte en general en los últimos 12 meses? 

a. Si 

b. No 

6) ¿Ha practicado Fútbol en los últimos 12 meses? 

a. Si 

b. No 

7) ¿En caso de organizarse en nuestro país, asistiría al menos a un partido? 

a. Si 

b. No 

8) Piensa seguir el evento en algún medio de comunicación masivo, ya sea televisión, 

diario, redes sociales u otro 

a. Si 

b. No 

9) ¿Cuál es su medio de información preferido? 

a. Televisión 

b. Radio 

c. Diario 

d. Redes sociales 

e. Streaming 

f. Otro 
 



P á g i n a  27 | 27 

10) Indique su ingreso mensual en pesos uruguayos (44 UYU = 1 USD) 

a. De 0 a 19.999 pesos uruguayos mensuales 

b. De 20.000 a 39.999 pesos uruguayos mensuales 

c. De 40.000 a 59.999 pesos uruguayos mensuales 

d. De 60.000 a 79.999 pesos uruguayos mensuales 

e. De 80.000 a 99.999 pesos uruguayos mensuales 

f. Mas de 100.000 pesos uruguayos mensuales 

11) Suponga que la realización del mundial depende de la contribución voluntaria de la 

población, ya que la financiación del evento no está cubierta. ¿Estaría dispuesto a 

contribuir voluntariamente para la financiación del evento? 

a. Si 

b. No 

12) En caso de tener que aportar de forma voluntaria. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a 

aportar para la financiación del evento? 

a. 0 

b. 100 

c. 500 

d. 1000 

e. 1500 

f. 2000 

g. 3000 

h. 4000 

i. 5000 

j. 8000 

k. 10000 

l. 15000 

m. 20000 o mas 

13) ¿Cuál es el principal motivo que lo llevaría a aportar de forma voluntaria? 

a. Publicidad para el país 

b. Poder ver y asistir a un mundial 

c. Que nuestro país tenga más chances de ser campeón 

d. Recibir turistas 

e. Otras razones 

f. No estoy dispuesto a aportar de forma voluntaria 

14) Afecta la pandemia del COVID-19 su decisión a contribuir de forma VOLUNTARIA 

a. Si 

b. No 

15) Le gustaría que el mundial se organice en las sedes de Uruguay / Argentina / Chile / 

Paraguay, aunque deba aportar de forma obligatoria para su organización? 

a. Si 

b. No 

 
 


