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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación se basa en modelos económicos utilizados por distintos autores 

para medir el impacto económico que le generaría realizar juegos olímpicos al país anfitrión. 

Este modelo de mínimos cuadrados ordinarios es replicado en el escenario de juegos 

panamericanos. Los estudios existentes sugieren que juegos de esta magnitud pueden 

generar un aumento del empleo; sin embargo, alcanzan poco consenso sobre la magnitud o 

duración de ese impacto. 

El propósito de este estudio es determinar si el hecho de ser sede de un juego panamericano 

impacta positivamente en el PBI per cápita y la tasa de desempleo del país anfitrión. Para 

evaluar el impacto económico, las naciones anfitrionas no solo serán analizadas en sí 

mismas, sino que también se las comparará con las naciones que quedaron en el proceso de 

licitación. 

 

Palabras clave: PBI; desempleo; olímpicos; panamericanos 
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The economic impact generated by hosting the Pan American Games  

ABSTRACT 

 

The research work is based on economic models used by different authors to measure the 

economic impact that the Olympic Games would generate for the host country. This model 

of ordinary least squares is replicated in the Pan American Games stage. 

Existing studies suggest that the Olympics may lead to increased employment, but they reach 

little consensus on the size or length of that impact. 

The purpose of this study is to determine the effects of hosting the Pan American Games 

through GDP and unemployment. To assess the economic impact, host nations will not only 

be analyzed in and of itself, but will also be compared to runner-up nations in the bidding 

process.  

 

Keywords: GDP; unemployment; Olympic; Pan American 
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INTRODUCCIÓN 

Existe una gran diversidad de eventos deportivos clasificatorios a los juegos olímpicos 

durante los 4 años que dura el ciclo olímpico; por ejemplo, para la región latinoamericana, 

el ciclo olímpico consta de los siguientes eventos deportivos: sudamericano, bolivariano, 

panamericano y juego olímpico. Cada uno de estos se celebra con un año de diferencia; sin 

embargo, no todos estos eventos deportivos crean la misma expectativa para el país anfitrión. 

Para ser anfitrión de los juegos olímpicos y/o panamericanos, el primer paso es postular a la 

candidatura presentando un proyecto de sostenibilidad sustentable ante el país organizador, 

el cual tiene como objetivo dejar un legado que puede ser clasificado en distintos ámbitos, 

como reformas urbanas, de transporte, deportivas, entre otras. 

Según la historia, los juegos olímpicos modernos —como se les conoce hoy— fueron 

instaurados por el historiador, escritor y educador, Barón Pierre de Coubertin, quien combinó 

su conocimiento sobre el sistema educativo inglés —donde se incluía el deporte en la 

currícula escolar— con sus investigaciones sobre los juegos olímpicos de la antigüedad. 

Como resultado nacieron los juegos olímpicos modernos como parte de una estrategia de 

educación a través del deporte (Chevalley, 2011). 

Desde París 1924 hasta la actualidad, los juegos olímpicos se desarrollan cada 4 años. No 

obstante, se han dado varios cambios a través del tiempo, desde la cantidad de atletas, 

deportes desarrollados y países competidores, hasta la relevancia del evento comercialmente, 

tal como se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1. Evolución de los juegos olímpicos 
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Nota: Evolución de comités participantes, deportistas, eventos, voluntarios y medios (1972-2016)  

Fuente: Elaboración propia 

Extraído de la web del COI  

 

Hoy en día se puede afirmar que los juegos olímpicos son reconocidos como el evento 

deportivo más importante del mundo. Es por ello que muchos países compiten por la 

oportunidad de organizar un evento de esta magnitud.  

Zhou y Singh (Zhou & Singh, 2016) comentan que, para ser considerados en la candidatura 

a la sede de los juegos olímpicos, los países mejoran el desarrollo de las posibles ciudades 

anfitrionas para cumplir con los requisitos exigidos por el COI (Comité Olímpico 

Internacional). La ciudad y país anfitrión usualmente invierten miles de millones de dólares 

en prepararse y operar el evento, tal como se muestra en la figura 1. ¿A qué se debe? ¿Cuál 

es el beneficio que se obtiene al ser anfitrión? ¿En qué aspectos es retribuida la inversión? 

 

Figura 1. Variación del nivel de inversión inicial vs. final de los juegos olímpicos 

Fuente: Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019 

El ser la ciudad y/o país anfitrión de un evento de este tipo tiene como propósito ser un gran 

escenario para presentarse ante el mundo y fortalecer la marca país (Dansero & Puttilli, 

2010). Además, ser sede de un juego olímpico tiene múltiples beneficios, como: realizar 
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reformas de transportes y reformas urbanas, construir o remodelar instalaciones deportivas 

de primer nivel para la promoción del deporte en diferentes grupos de la población, generar 

empleos en distintos rubros, entre otros beneficios (Brunet & Zuo, 2009). Por dichos 

beneficios se trata de un evento deportivo por el que varios países compiten por ser sede.  

En la historia de los juegos olímpicos se conocen dos casos de éxito en cuanto al impacto 

económico generado para el país y/o ciudad anfitriona; dichos juegos son: Los Ángeles 1984 

y Barcelona 1992; solo tienen una diferencia: uno fue financiado con participación privada 

y el otro, con participación pública, tal como se muestra en la figura 2 (Solanellas & Camps, 

2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelos de financiación de los JJ. OO. 

Fuente: Extraído de Preuss, 2004 

Al igual que los juegos olímpicos, los juegos panamericanos, propuestos por Daniel Esteban 

Mosquera López en 1932 como representante de los CON’S (Comités Olímpicos 

Nacionales) de América Latina —ahora ODEPA (Organización Deportiva Panamericana)— 

se desarrollan desde 1951 cada 4 años hasta la actualidad, siempre un año antes de la 

realización que los juegos olímpicos (ODEPA, 2019). Los juegos panamericanos han ido 

evolucionando como evento deportivo hasta ser hoy el segundo evento deportivo 

multidisciplinario más grande del mundo, solo por detrás de los juegos olímpicos. Además, 

es el evento deportivo más importante de la región latinoamericana.  
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El viernes 11 de octubre del 2013 en Toronto, Canadá, en la 51.° Asamblea General de la 

ODEPA, se eligió a Lima como sede y ciudad encargada de la organización de los XVIII 

Juegos Panamericanos y los VI Juegos Parapanamericanos bajo el nombre “Lima 2019”. De 

acuerdo al comité organizador de los juegos (COPAL), el presupuesto de inversión que 

inicialmente se fijó para Lima 2019 fue de US$ 1200 millones, esperando un impacto 

económico cercano a los S/ 5000 millones en ingresos (monto equivalente al 0,7 % del PBI). 

Luego de realizado el evento, COPAL afirmó que el presupuesto de inversión se redujo a 

US$ 1010 millones y estimó que las obras asociadas a los juegos Lima 2019 crearon cerca 

de 517 000 empleos entre el 2016 y el 2019. Asimismo, mediante el programa Compras a 

MyPerú se efectuaron adquisiciones por 23 millones de soles a 302 micro y pequeñas 

empresas de los sectores textil, metalmecánica y acabados de construcción. Esto evidencia 

la magnitud de esta clase de eventos deportivos y el impacto económico que pueden llegar a 

generar (El Comercio, 2019). 

 

En cuanto al caso de Toronto 2015, organizado por Canadá, se invirtieron alrededor de US$ 

1900 millones según cifras ajustadas de la Oficina General de Auditoría de Ontario. El 

presupuesto inicial había sido de US$ 1100 millones. Esto incluyó gastos operativos, capital 

y los fondos para mantener y operar las instalaciones después de los juegos. El costo más 

fuerte se destinó a la Villa de los Atletas por un monto de US$ 735 millones, que recibió 10 

mil atletas entre julio y agosto del 2015. Posteriormente se convirtió en condominios para 

residencia estudiantil del George Brown College (El Comercio, 2019). 

 

En Guadalajara 2011, un estudio de proyección encargado por la Secretaría de Promoción 

Económica de Jalisco, Guadalajara, apunta a que la inversión total en Guadalajara 2011 

sumó US$ 1000 millones (inicialmente se presupuestaron US$ 300 millones.) Esta cifra 

difiere de los estimados oficiales del propio Gobierno previo a la ejecución de obras, que 

llegaba a los US$ 680 millones. Según el informe encargado, la Villa Panamericana costó 

unos US$ 140 millones, de los cuales el 77 % fue aportado por el sector privado. Otros gastos 

estuvieron asociados a 28 instalaciones (El Comercio, 2019). 
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Estos datos mencionados serán mostrados en la figura 3. 

 

Figura 3. Variación del nivel de inversión inicial vs. final de los juegos panamericanos 

Fuente: Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019 

 

Debido a los altos niveles de inversión y posible retorno económico en diferentes sectores 

de los países anfitriones, es relevante responder la siguiente interrogante: ¿Cuál sería el 

impacto económico que generaría ser anfitrión de los juegos panamericanos? 
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2  CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

Después de lo explicado anteriormente y debido a que el Perú estuvo en un contexto de 

anfitrión de los Juegos Panamericanos Lima 2019, surge la interrogante: ¿Organizar los 

juegos panamericanos impacta en la economía del país anfitrión? El propósito de este 

capítulo es discutir el contexto general y exponer la información correspondiente a la 

organización de los juegos panamericanos. No obstante, el procedimiento para organizar los 

juegos panamericanos y determinar resultados económicos no han sido investigados a 

profundidad, por lo que nos basaremos en modelos utilizados por autores como Preuss para 

poder medir estos resultados económicos en juegos olímpicos.  

En primer lugar, hay que definir el significado de “impacto económico”. Según la RAE (Real 

Academia Española), la palabra “impacto”, del vocablo latino impactus, se define como un 

cambio, ya sea físico o simbólico. Por su parte, la palabra “economía”, del término griego 

oikonomos, significa “administración o distribución de los recursos para la satisfacción de 

las necesidades materiales del ser humano del hogar”. 

La PWC (PriceWaterhouseCoopers), reconocida firma consultora perteneciente a la “Big 

Four” —término inglés para referirse a las firmas más importantes del mundo en el sector 

de consultoría y auditoría— comenta: “Los estudios de impacto económico sirven para 

medir la repercusión y los beneficios de inversiones en infraestructuras, organización de 

eventos, así como de cualquier otra actividad susceptible de generar un impacto económico 

y el empleo” (PWC, 2012). 

 Además, explica que existen diferentes tipos de impacto: 

• Impacto directo: se corresponde con la producción (valor añadido bruto) y el empleo 

generados en aquellos sectores que son receptores directos de las inversiones. 

También se refiere al gasto que atrae la organización del evento o el despliegue de la 

nueva infraestructura, así como los que se ven afectados por la reforma normativa o 

regulatoria. 

 

• Impacto indirecto: se corresponde con la producción y el empleo generados en los 

sectores que se benefician indirectamente de las inversiones y del gasto, es decir, 

aquellos que suministran los bienes y servicios necesarios a los sectores directamente 

afectados para su actividad. 
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• Impacto inducido: se corresponde con la producción y el empleo que se genera 

gracias al consumo de bienes y servicios que realizan los empleados de los sectores 

que se benefician directa o indirectamente de las inversiones y gastos. 

 

Para poder medir el impacto, también es importante basarnos en modelos de estudios de 

eventos deportivos similares en preparación, desarrollo y beneficios, esto debido a que existe 

una gran diversidad de tipos de eventos deportivos que reciben gran número de espectadores, 

participantes, etc. Por ejemplo, en la tabla 2 se presentan los juegos que obtienen mayores 

ganancias económicas, así como una breve descripción de estos importantes juegos 

deportivos internacionales (Regalado, Ayala, Chero, Yauri, Zevallos, 2015). 

Tabla 2. Acontecimientos deportivos con mayores ganancias económicas 

 

 
Evento deportivo 

Descripción 
Ganancia 

económicas (en 
millones) 

El Super Bowl  de 
la NFL 

Es el partido final del principal campeonato profesional de fútbol 
americano en Estados Unidos. El campeonato se desarrolla dentro de la 

National Football League (NFL). 

US$ 379 

Los Juegos 
Olímpicos de 

Verano 

Es un evento deportivo que se realiza cada cuatro años, supervisado por 
el Comité Olímpico Internacional (COI) y que incluye la mayor cantidad 
de deportes con participación de diversos países del mundo. 

US$ 176 

La Copa Mundial de 
fútbol de la FIFA 

Es un torneo internacional de fútbol masculino a nivel de las selecciones 
nacionales absolutas de todo el mundo. Se realiza cada cuatro años. 
Participan 32 equipos y se desarrolla por casi un mes con partidos muy 

disputados. 

US$ 103 

Las 500 millas de 
Daytona 

Es una de las carreras de automovilismo más importante en Estados 
Unidos. Este campeonato es regulado por la National Association for 
Stock Car Auto Racing (Nascar). 

US$ 91 

 
 

El Ross Bowl 

Es el partido final por el título de fútbol americano universitario de 
Estados Unidos que se disputa a un partido único entre equipos de la 
División I de la Asociación Nacional Atlética Colegial (NCCA), asociación 

a la que pertenecen las universidades con mayor potencial deportivo. 

US$ 88 

Los Juegos 
Olímpicos de 

Invierno 

Es un evento deportivo que se realiza cada cuatro años y es supervisado 
por el COI. Incluye deportes de invierno de hielo, así como de nieve. 

US$ 83 

La NCAA Final Four Es la final entre los cuatro equipos de la primera división de baloncesto 
masculino de Estados Unidos. También es realizado entre las 
universidades con mayor potencial deportivo. 

US$ 82 

El Derby de 
Kentucky 

Es la carrera de caballos más famosa en Estados Unidos, donde 

compiten caballos de pura sangre. Se realiza anualmente en Louisville, 
Kentucky, durante el festival del Derby que dura dos semanas. 

US$ 69 

La Serie Mundial de 
la MLB 

Es la serie final que se juega entre los campeones de las grandes ligas 
de béisbol nacional y americana en Estados Unidos. Se realiza en 

octubre. 

US$ 56 
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Los Playoffs de la 

NBA 
Es la fase final del campeonato de la NBA (Asociación Nacional de 

Baloncesto). Son los partidos que deciden al campeón de la NBA en 
Estados Unidos. Se realiza entre el campeón de la Conferencia del Este 
y del Oeste. 

US$ 47 

Los juegos 
panamericanos 

Es un evento deportivo multidisciplinario que se realiza cada cuatro años 

donde participan todos los países del continente americano y es 
organizado por la ODEPA. 

US$ 10 

 

 

Eventos deportivos que generan mayores ganancias económicas a nivel mundial. 

Fuente: 20minutos.es, 2010 

En segunda instancia, para esta investigación se han elegido eventos deportivos que cuenten 

con características similares a un juego panamericano y que generen una repercusión en la 

sociedad y país sede. Los parámetros asignados para esta elección son los siguientes: 

• Congregación de deportes multidisciplinarios 

• Congregación de diversos países participantes 

• Congregación de diversos públicos espectadores 

• Envergadura de la organización de eventos 

• Estructura administrativa de los comités organizadores 

• Ciclo de vida del evento deportivo 
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En la tabla 3 se presentan los eventos deportivos con características similares según los 

parámetros determinados (Regalado, Ayala, Chero, Yauri, Zevallos, 2015). 

Tabla 3. Componentes similares de los principales acontecimientos deportivos internacionales 

 
Similitudes entre eventos deportivos 

Fuente: Regalado, Ayala, Chero, Yauri, Zevallos, 2015 

 

Después de haber realizado estas dos clasificaciones de los eventos deportivos bajo los 

criterios parametrados, se puede tener en consideración que los juegos panamericanos, 

juegos olímpicos (invierno y verano) y la Copa Mundial de fútbol de FIFA, al tener 

características similares, pueden medir su impacto económico aplicando el mismo modelo 

utilizado por otros autores como Preuss para analizarlo. 

 

Distintos autores han investigado el impacto económico que generaría realizar un evento 

deportivo de la magnitud de los juegos panamericanos. Entre la bibliografía existente, 

varios autores han propuesto diferentes métodos para medir el impacto económico. Por un 

lado, Zhang y Zhao (2007) investigaron el impacto económico de los Juegos Olímpicos de 
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Bejing 2008 usando el método de insumo-producto, concluyendo que el evento incrementó 

aproximadamente 0.9 % a la economía de China.  

Ávalos (2011) también usó el método de insumo-producto para investigar la estimación 

del impacto económico de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. Este concluye 

que las industrias de la construcción y el comercio experimentan los mayores beneficios, 

reflejados en el PBI y la tasa de desempleo en la ciudad anfitriona.  

El modelo de insumo-producto emplea una representación matemática de la economía 

regional para estimar el efecto que los cambios en una industria generan en otras industrias 

y para estimar el efecto que los cambios en el comportamiento de consumidores, de 

Gobierno, así como de proveedores y de consumidores nacionales e internacionales 

producen en la economía (Leontief, 1941 & Isard, 1951). 

Por otro lado, Bohlmann y Van Heerden (2008) utilizan el modelo de equilibrio general 

para analizar el impacto económico de la Copa Mundial de fútbol Sudáfrica 2010, 

prediciendo efectos positivos en la economía del país. Además, usando el mismo modelo 

para estimar el impacto de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Blake (2005) aseguró 

que este evento produjo efectos netos positivos. 

El método de equilibrio general es una rama de la teoría microeconómica. Esta intenta dar 

una explicación global del comportamiento de la producción, el consumo y la formación 

de precios en una economía con uno o varios mercados. 

Por último, otros autores como Preuss (2004), Tucker (2006), Hamburg (2013) y Collet 

(2014) utilizan el método de mínimos cuadrados ordinarios para predecir el impacto 

económico de ser anfitrión de los juegos olímpicos. Ellos coinciden en considerar que el 

efecto de realizar juegos olímpicos es favorable en la tasa de empleo y en el PBI del país 

anfitrión. 

El método de mínimos cuadrados ordinarios es un método estadístico para obtener 

estimaciones de los parámetros desconocidos β1 [...], βk a partir de un conjunto de 

observaciones sobre las variables Y, X2, …, Xk. Según Steven Greenlaw, el método de 

mínimos cuadrados es un método estadístico que estima las relaciones hipotéticas mientras 

se controlan los efectos de las variables dependientes. La regresión es una técnica para 

estimar las influencias independientes de cada variable explicativa (Greenlaw, 2009). 

Por las razones expuestas es que en este trabajo de investigación se decide utilizar la 

metodología de mínimos cuadrados ordinarios para predecir el impacto económico que 

generaría al país anfitrión llevar a cabo juegos panamericanos, puesto que a la hora de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Microeconom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_econ%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
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levantar los datos necesarios para ejecutar el modelo se encontró restricción para las 

múltiples variables necesarias en la utilización de los métodos de insumo producto y 

equilibrio general. Por este motivo, y sobre la base de la data obtenida, el modelo de 

mínimos cuadrados ordinarios es el que más se ajusta a la investigación. Adicionalmente, 

es importante recalcar que este estudio se enfoca en entender la relación entre el deseo de 

ser sede de unos juegos y el impacto económico de la organización. 

En la primera parte de este capítulo se discutirá el proceso de elección para ser una ciudad 

sede de unos juegos olímpicos, teniendo como foco el tiempo y esfuerzo que se requiere 

para el desarrollo de este evento deportivo. En la segunda parte se discutirán los ingresos 

y gastos de estos juegos. De esta manera se busca proporcionar las herramientas para 

comprender los aspectos involucrados en la determinación de la viabilidad económica de 

organizar unos juegos panamericanos.  

  

2.1 Proceso de selección de sede de los juegos olímpicos 

El Comité Olímpico Internacional, comúnmente conocido por sus siglas COI, es el ente 

encargado de realizar el proceso de licitación para organizar los juegos olímpicos. Las 

investigaciones existentes en juegos olímpicos se enfocan más en el aspecto político que en 

el económico. Así, este proceso de licitación es motivo de un debate político en los países 

postulantes; sin embargo, hay una faceta económica sumamente importante en el proceso de 

licitación que debe abordarse para postular y aspirar ser ciudad anfitriona. 

El proceso para organizar los juegos olímpicos a menudo comienza entre 9 y 11 años antes, 

a comparación del de los juegos panamericanos, que comienza entre 7 y 9 años antes. El 

primer paso es presentar la petición al Comité Olímpico Internacional (COI), solicitud que 

demora hasta dos años en realizarse y consta de dos etapas. La primera etapa es la de 

“solicitante”, donde se estudia la infraestructura de la ciudad solicitante. El COI asigna un 

grupo de trabajo que examina los documentos presentados por las ciudades solicitantes y 

continúan evaluando cualquier riesgo que puedan presentar. Cualquier ciudad que pase esta 

etapa califica como posible candidato anfitrión. La segunda etapa ya es la candidatura; en 

esta etapa se involucra más el aspecto político debido a que debe existir el respaldo del 

Gobierno nacional y municipal de la ciudad candidata. 

Este proceso termina con una votación secreta del COI y sus distintos Comités Olímpicos 

Nacionales (CON’S) afiliados para seleccionar la ciudad olímpica. Posteriormente, la ciudad 
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ganadora firma un contrato de ciudad anfitriona con el ente responsable, en este caso, el COI. 

Es importante saber que en esta segunda etapa las ciudades deben presentar un plan de 

desarrollo sostenible y pronósticos económicos al COI en el cual la ciudad anfitriona 

demuestre que tiene el respaldo político y financiero de su país para poder dar cumplir con 

los tiempos de entregas y cumplir con el rol de anfitrión de la mejor manera (Preuss, 2004). 

Según lo explicado, el proceso puede parecer bastante sencillo; sin embargo, lo complejo 

surge cuando se presentan informes de análisis económicos de costo-beneficio al COI.  

Barro (1996) enfatiza que el impacto que tiene el efecto multiplicador en la estimación 

económica beneficia a las posibles ciudades anfitrionas. Él comenta que para estimar el 

impacto económico de los juegos se debe tener un enfoque de gasto. El primer paso de esta 

estimación es determinar lo gastos directos asociados de los juegos; esto se utiliza para 

estimar los gastos indirectos a través del efecto multiplicador. No obstante, existe un 

problema con este método, pues deriva de la precisión de las estimaciones de los gastos 

directos. Si esta estimación cuenta con errores, los errores se acentuarán en la estimación del 

gasto indirecto, lo que daría como resultado medidas erróneas del beneficio económico. 

Entonces, para presentar informes precisos al COI, las estimaciones precisas en el primer 

paso son vitales para realizar una buena evaluación del impacto económico. 

Este análisis económico es un punto importante en el proceso de licitación para organizar 

unos juegos olímpicos, debido a que el COI toma un tiempo en evaluar los pronósticos 

económicos antes de votar por las ciudades candidatas. Por este motivo, en este trabajo se 

detalla el modelo de financiación de unos juegos olímpicos. 

 

2.2 Financiación de los juegos  

2.2.1 Gastos 

En el contexto de la competición deportiva olímpica, se exhiben una organización inmensa 

y una planificación cuidadosa. Esta organización y planificación son gastos que enfrenta el 

Comité Organizador de los Juegos Olímpicos (OCOG) al organizar un evento de magnitud 

masiva, pero no son los únicos gastos que el OCOG debe considerar. Otros gastos incluyen 

equipamiento deportivo, instalaciones deportivas, apertura, cierre y ceremonias de victoria, 

costos de personal y, finalmente, mejoras de infraestructura. Aunque todos estos gastos son 

incurridos de alguna manera por las ciudades anfitrionas, Preuss afirma que "es 
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extremadamente difícil comparar los gastos de las diferentes olimpiadas entre sí" (Preuss, 

2004). Por ejemplo, Los Ángeles 1984 tuvo muy pocos costos debido a que tenían escuelas 

y/o universidades como UCLA y USC como instalaciones ya preparadas para los juegos 

olímpicos (Edds, 2012). No obstante, y hasta cierto punto, estos gastos se experimentan en 

todos los juegos olímpicos. 

Con la excepción de Los Ángeles 1984, las instalaciones deportivas (sean permanentes o 

temporales) son a menudo uno de los gastos más grandes de los juegos. Además, las 

instalaciones deportivas y la construcción de las mismas, implican una discusión complicada 

entre el OCOG y la ciudad anfitriona (Preuss, 2004). Sin embargo, los OCOG a veces son 

quienes cargan con el costo de ciertas instalaciones en lugar de la ciudad anfitriona. 

Un ejemplo directo de esto se ve en los múltiples problemas que surgen con las posibles 

ciudades anfitrionas cuando no existe una sala o estadio olímpico y no existe una demanda 

postolímpica para tal instalación dentro de la ciudad. En esta situación, un OCOG se vería 

obligado a erigir la instalación como una estructura temporal, por lo que se arriesga la 

posibilidad de superar rápidamente los límites financieros de un OCOG (Preuss, 2004). 

Esto demuestra algo de la complejidad que implica presupuestar las instalaciones olímpicas. 

Muy a menudo, las ciudades anfitrionas buscan construir instalaciones económicamente 

seguras que sean temporales o que tengan uso multipropósito en el periodo del legado 

olímpico (Preuss, 2004). En Seúl 1988 se transformó la Villa Olímpica en dormitorios 

universitarios, por ejemplo; sin embargo, ese no siempre es el caso. Beijing 2008 produjo 

uno de los estadios deportivos más maravillosos del mundo, el Estadio Nacional de Beijing, 

o más comúnmente conocido como “el Nido del Pájaro”. El periodo del legado olímpico 

para este "nido" no fue muy amable. China luchó por encontrar formas de financiar los costos 

operativos anuales. Esto demuestra la importancia de las estructuras sostenibles durante el 

periodo posterior a los juegos olímpicos. 

El gasto de equipamiento deportivo puede ser sorprendentemente grande. Esto no solo 

incluye cualquier equipo deportivo necesario, sino también equipamiento deportivo 

específico, como instalaciones de redes de vóleibol o instalaciones de salto con pértiga. 

Aunque este gasto no necesariamente aumenta, cada OCOG incurre en este costo porque 

cada juego olímpico requiere el equipo más nuevo (Preuss, 2004). 
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La tecnología moderna es extremadamente importante para un juego olímpico; también es 

necesaria para registrar tiempos precisos y evitar cualquier controversia. Además, esta se 

utiliza en las comunicaciones, la seguridad y en el sistema de gestión de la información 

utilizado por los organizadores olímpicos. Preuss afirma que "sin el uso de tecnología 

actualizada, sería imposible organizar los juegos olímpicos de hoy". También asegura que: 

"La tecnología garantiza la calidad de los juegos olímpicos al proporcionar un nivel 

adecuado de servicios para los espectadores, medios de comunicación representantes, 

patrocinadores y la propia organización” (Preuss, 2004). Así, es evidente que el costo de la 

tecnología es un gasto importante del OCOG.  

Otro gasto importante de los juegos olímpicos es el del personal. Estos costos varían de un 

país a otro en función de diferentes factores. Los costos para la organización y la dotación 

de personal del sector de la competencia dependen de los niveles salariales y la disposición 

de la población para trabajar como voluntarios (Preuss, 2004). El personal puede incluir 

voluntarios, organizadores e incluso seguridad. 

La seguridad es una división de vital importancia para el personal olímpico, ya que la imagen 

de los juegos se basa en gran medida en la seguridad. Ha habido muchos juegos olímpicos 

en los que se cuestionan los problemas de seguridad. Por ejemplo, Múnich 1972 se vio 

ensombrecida por la masacre que resultó en la muerte de 11 atletas olímpicos israelíes. Las 

imágenes olímpicas dañadas volvieron a ser evidentes en Seúl 1988, cuando la nación estaba 

preocupada por una invasión norcoreana; Barcelona 1992 temía los ataques con bombas de 

ETA, y Atlanta 1996 tenía la tasa de criminalidad más alta en los EE. UU, razón que explica 

el infame bombardeo en el Parque Olímpico del Centenario (Preuss, 2004). El OCOG tiene 

mucho que combatir cuando evalúa las medidas de seguridad. El creciente interés público 

en los juegos olímpicos solo sirve para motivar [a los grupos criminales]. (Preuss, 2004). 

Estos costos son un gasto que el OCOG o el Gobierno no pueden pasar por alto. 

El último gran gasto en que incurre el OCOG es la apertura y el cierre de ceremonias. Al 

respecto, la figura 4 muestra los gastos generales de las ceremonias de los juegos olímpicos 

desde Montreal 1976 hasta Beijing 2008. Con los ojos del mundo enfocados en un evento, 

el rendimiento debe ser perfecto. Las ciudades anfitrionas aprovechan esta valiosa 

oportunidad para presentar su cultura al mundo entero, invocando mucho orgullo nacional 

en su interior. Para muchas naciones es una oportunidad para fortalecer el desarrollo de su 
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marca país al estar captando la atención del mundo. Por estas razones, el costo de las 

ceremonias continúa aumentando con cada juego olímpico. Las naciones sienten la 

necesidad de llevar a cabo las ceremonias de los juegos olímpicos mejor que las anteriores. 

Al final, el esfuerzo de los organizadores por hacer que sus ceremonias sean más lujosas que 

las anteriores ha significado altos costos (Preuss, 2004). No obstante, hay cierta validez para 

hacerlo. Una ceremonia fabulosamente organizada puede crear una imagen positiva ante los 

ojos del espectador, que resulta ser una gran parte del mundo en los próximos años. 

Los gastos para las ceremonias de premiación también se incurren. Estas ceremonias han 

demostrado ser muy significativas debido a que se emiten en todo el mundo y provocan 

emociones fuertes para los espectadores (Preuss, 2004). Las medallas, los himnos y banderas 

nacionales, los disfraces y las decoraciones deben considerarse durante la presentación. "La 

apariencia formal de la ceremonia y las emociones del ganador influyen decisivamente en la 

imagen de los juegos olímpicos", señala Preuss (Preuss, 2004, p. 200). 

 

 
 

Figura 4.Gastos generales de las ceremonias de los juegos olímpicos desde Montreal 1976 hasta Beijing 2008. 

Fuente: Preuss (2004, 207) 

 
Los gastos olímpicos son una parte sustancial de la organización de los juegos. Sin duda, 

son muy altos, pero sobre todo muy importantes. Sin estos costos, los juegos olímpicos serían 
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obsoletos debido a que no podrían desarrollarse como modernos, tal como se conoce hoy en 

día. 

Asimismo, el dinero para complementar estos gastos no aparece simplemente de la nada. 

Financiar los juegos olímpicos es quizás más importante que cualquier otra cosa; es por eso 

la importancia del respaldo financiero y político del país anfitrión para solventar estos gastos. 

 

2.2.2 Financiación 

Los medios necesarios para financiar los juegos olímpicos son muy exigentes. Sin la carta 

olímpica sería muy difícil mantener la responsabilidad entre el COI, el OCOG y la ciudad 

anfitriona. La carta olímpica se volvió esencial para que el COI obtenga garantías financieras 

de los organizadores, preservando así su influencia en el movimiento olímpico (Preuss, 

2004). El contrato de la ciudad anfitriona la vincula legalmente al COI en todas las relaciones 

financieras. El dinero involucrado en estos contratos y cartas provienen de una variedad de 

fuentes; sin embargo, para generalizar la financiación de los juegos olímpicos solo se 

abordará la financiación pública y privada. 

A lo largo de los años, muchos de los juegos olímpicos han sido financiados por el sector 

público y privado. No obstante, en los dos extremos se encuentran los juegos de Montreal 

1976 y Los Ángeles 1984. Montreal 1976 fue financiado casi exclusivamente a través del 

sector público, mientras que Los Ángeles 1984, a través de acciones privadas como 

universidades y escuelas para el uso de instalaciones y evitar la incursión en el gasto de 

construcción de instalaciones deportivas. 

Montreal 1976 demostró ser un desastre financiero, pues dejó una deuda masiva a la ciudad 

de Montreal que recién se terminaría de pagar treinta años después, es decir, en el 2006 

(Preuss, 2004). Debido a esta crisis, las ciudades se mostraron muy renuentes a participar en 

los juegos olímpicos de 1984, lo que permitió a Los Ángeles capturar el momento y generar 

poco costo. Esto permitió que los juegos de 1984 fueran rentables y abrió la realización de 

los beneficios de la financiación privada. La figura 5 revela dónde se encuentran otras 

ciudades olímpicas entre Múnich 1972 y Sídney 2000 en términos de financiación privada y 

pública. Los datos después del 2000 no están disponibles.  
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Este costo que ayuda a financiar los Juegos Olímpicos se genera a partir de una variedad de 

fuentes. Al comprender cuáles son estas fuentes, la imagen olímpica comienza a hacerse más 

completa.  

 
Figura 5. Modelos de financiación de los Juegos de Múnich 1972 a Sydney 2000 

Fuente: Preuss (2004: 19) 
 

2.2.3 Ingresos 

Con una gran organización involucrada en la planificación de los juegos olímpicos, esta tarea 

de cubrir los gastos está en manos del OCOG, quien pretende, en el mejor de los casos, 

administrar un superávit (Preuss, 2004).  

Los OCOG obtienen ingresos mediante boletos, licencias, patrocinios, derechos de 

televisión, donaciones, monedas, sellos y loterías. La figura 6 muestra los ingresos generales 

y la proporción de fuentes de financiamiento. Aunque estas fuentes de ingresos ayudan a 

financiar los juegos hasta hoy, la estructura de los ingresos ha cambiado drásticamente desde 

1984 en Los Ángeles (Preuss, 2004). Antes de los juegos de 1984, gran parte de los ingresos 

provenían de fuentes de financiamiento público como monedas, sellos y loterías. En 

particular, esto incluyó los juegos de Múnich de 1972 y de Montreal de 1976; sin embargo, 

los juegos de 1984 en Los Ángeles comenzaron una nueva tendencia de fuentes de 

financiación privadas, como los derechos de televisión, los patrocinios y los boletos. Aunque 

inicialmente los ingresos no aumentaron, con el tiempo se ha dado un crecimiento positivo 
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bastante constante (Preuss, 2004). Una de las principales razones de esta tendencia en el 

crecimiento es la venta de derechos de televisión. 

 
 
Figura 6. Ingresos de OCOG de Múnich 1972 a Beijing 2008 

Fuente: Preuss (2004: 96) 

Desde que las fuentes de ingreso de los juegos olímpicos se volvieron fuertemente privadas 

con los juegos de Los Ángeles 1984, los derechos de televisión han proporcionado una base 

financiera sólida. Toohey y Veal sostienen: "El valor de los derechos de transmisión para los 

juegos olímpicos ha aumentado rápidamente de alrededor de un millón de dólares (US$) 

para los juegos de Roma 1960, a unos 1700 millones para los juegos de Beijing 2008" 

(Toohey & Veal, 2007, p. 126).  

Las compañías de radiodifusión están dispuestas a pagar grandes sumas de dinero debido a 

que los juegos olímpicos se han vuelto emocionales y evocan sentimientos de orgullo 

nacional y de importancia personal. Independientemente de la cantidad de dinero que gasten 

las empresas de radiodifusión para obtener los derechos olímpicos, la cobertura les generará 

audiencia y atraerá a anunciantes y patrocinadores. 

El patrocinio de los juegos olímpicos puede ser un tema complicado, pero genera 

importantes ingresos. El programa de Socios Olímpicos (TOP) se estableció en 1985 y 

funciona vendiendo a patrocinadores de todo el mundo los derechos de uso del logotipo 

olímpico en su publicidad y promoción durante el periodo de una olimpiada (Toohey & Veal, 
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2007). El apoyo de los patrocinadores no siempre es en efectivo, sino a menudo en bienes y 

servicios, como equipos de cronometraje, sistemas de pago de boletos y equipos de 

computación. Algunas de las complicaciones surgen cuando los patrocinadores intentan 

atraer la atención del público, pues no se permite publicidad dentro de las instalaciones 

olímpicas y tampoco hay derechos de nombre para los juegos, lo que muchas veces crea 

bloqueos para los patrocinadores (Toohey & Veal, 2007). Por lo tanto, encontrar formas de 

anunciar su producto es importante, pero puede ser un esfuerzo costoso para el patrocinador. 

Las entradas son otra fuente de ingresos para los juegos olímpicos. Si bien los ingresos por 

boletos han disminuido con los años, sigue siendo la tercera fuente de ingresos más 

importante detrás de los derechos de transmisión y los patrocinadores (Preuss, 2004). 

El ingreso de boletos más significativo proviene de la ceremonia de apertura. Estos precios 

de los boletos tienen una tendencia alcista desde Múnich 1972, con los boletos con los 

precios más altos, que siguen aumentando drásticamente. Por ejemplo, los boletos con el 

precio más alto en Sídney 2000 para las ceremonias de apertura fueron de 1194 USD, en 

comparación con 698 USD cuatro años antes en Atlanta (Preuss, 2004). Los OCOG se han 

dado cuenta de la baja elasticidad de los precios de las ceremonias y, por lo tanto, 

aprovecharon la oportunidad para maximizar las ganancias (Preuss, 2004). 

 La diferenciación de precios entre boletos de precio alto y de precio bajo está justificada por 

el OCOG porque ofrece boletos para todas las clases sociales. 

 

2.3  Efectos económicos de albergar los juegos olímpicos 

En su tesis “The Economic Impact of Hosting The Olympic Games”, Jeffrey J. Collet 

(Collet, 2014) revela los efectos económicos de ser el anfitrión de los juegos olímpicos a 

partir de la evaluación del PBI (producto bruto interno), tasa de desempleo y el turismo. De 

acuerdo a los modelos de regresión de mínimos cuadrados ordinarios presentados en la 

mencionada tesis, se concluyó que los juegos olímpicos fueron beneficiosos para la nación 

anfitriona. Esta conclusión se extrajo del análisis de los resultados hallados por Collet en su 

investigación. Las naciones que organizaron los juegos olímpicos en sí vieron mejoras 

económicas en el PBI y la tasa de desempleo. Es por eso que se ha visto conveniente utilizar 

los mismos modelos para analizar los juegos panamericanos y así averiguar si generarían 

algún impacto económico positivo al país anfitrión. 
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El propósito de esta sección es cubrir la información correspondiente a los importantes 

indicadores económicos que también serán investigados más adelante en el documento (tasa 

de desempleo y PBI). Estos forman la base de la investigación involucrada con respecto al 

deseo de ser sede de los juegos panamericanos. Tal como se ha explicado anteriormente, al 

no hallarse información relevante correspondiente a los juegos panamericanos, se utilizará 

como referencia la información obtenida de los juegos olímpicos para explicar la técnica de 

estudio. 

2.3.1 Turismo 

Aunque el turismo generado por los juegos panamericanos cambia de juego a juego, la 

industria tiene el potencial de ser significativa para la región. Para el turismo panamericano, 

el turismo olímpico es la mejor referencia y se puede definir como “comportamiento del 

turismo motivado o generado por actividades relacionadas con los Juegos” (Weed, 2015, 

p.  22). Esto incluye el gasto directo de los turistas extranjeros que asisten a los juegos, pero 

también incluye el gasto indirecto que puede surgir del turismo inducido en el mundo. Como 

dice Preuss, "[el turismo] tiene el potencial de ser un ‘gigante’ porque puede atraer enormes 

cantidades de dinero autónomo a una región o país" (Preuss, 2004, p. 46). 

El turismo olímpico se puede dividir en tres periodos diferentes: preolímpico, olímpico y 

postolímpico. El turismo preolímpico no siempre resulta en un gran aumento de turistas. A 

menudo, los eventos preolímpicos o los eventos de prueba traen atletas y entrenadores para 

el entrenamiento, que es probablemente el mayor aumento de turistas preolímpicos. Como 

ejemplo, en Sídney, la capacitación preolímpica de más de 127 equipos de 39 países dejó 

43,2 millones de dólares al estado de Nueva Gales del Sur (Preuss, 2004). 

El turismo olímpico a menudo depende del atractivo de la región y de las condiciones 

políticas y económicas de la región. Esto explica por qué los juegos de verano experimentan 

mejores números, ya que se alojan con frecuencia en regiones grandes, cálidas y bien 

conocidas que suelen ser más grandes que las regiones anfitrionas de los juegos de invierno. 

No obstante, los juegos también llevan a cabo un efecto de multitud. Preuss lo expresa mejor 

al decir: "Los turistas y residentes no olímpicos evitaron los problemas olímpicos que, a su 

vez, llevaron a una pérdida de dinero que de otra manera se habría gastado en la ciudad 

anfitriona" (Preuss, 2004, p. 51).  
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"La cobertura de los medios aumenta el deseo de los turistas potenciales de visitar el país 

después de los juegos debido a un cambio en la percepción"  (Preuss, 2004). Las regiones 

anfitrionas dependen de que los turistas compartan experiencias positivas una vez que 

regresen a sus hogares, lo que puede desencadenar un efecto multiplicador de visitantes. Esta 

es una razón importante por la que la imagen y presentación de los juegos olímpicos o 

panamericanos debe ser excepcional.  

La sostenibilidad a largo plazo en estas industrias puede mejorar drásticamente la economía 

de la nación anfitriona, mucho más allá del periodo del legado para los sectores que son 

relevantes para los juegos, como el de la construcción y la industria del turismo y el ocio, se 

crean empleos duraderos. Si la ciudad anfitriona sobresale mostrando la cultura de la ciudad 

y la nación durante los juegos, es muy probable que incrementará el turismo futuro y se dará 

un crecimiento duradero en el empleo en la industria turística. La tasa de desempleo a largo 

plazo puede ser uno de los verdaderos jueces del impacto en la organización de los juegos 

(Hamburg, 2013).  

Cabe resaltar que, a pesar de la importancia de la variable “turismo”, por motivos de 

restricción de acceso a la información del turismo, esta investigación no analiza su impacto 

en la economía del país anfitrión de unos juegos panamericanos. No obstante, es importante 

recalcar lo importante que sería profundizar en esta variable para futuras investigaciones. 

2.3.2 Tasa de desempleo 

En efecto, como el turismo, otra variable de vital importancia para la investigación es la tasa 

de desempleo. Preuss afirma que el efecto económico general que tienen los juegos 

olímpicos en una ciudad anfitriona se puede expresar no solo por el aumento de los ingresos, 

sino también por el empleo generado (Preuss, 2009). 

No hay duda de que tanto los juegos olímpicos como los panamericanos crean oportunidades 

de empleo; sin embargo, el problema es hasta qué punto estos trabajos ofrecen sostenibilidad. 

Para los juegos olímpicos, el argumento se convierte entonces en que solo crean empleos a 

corto plazo con muy poco beneficio para la población (Preuss, 2004). La duración de los 

trabajos puede explicarse a lo largo de cuatro fases de organización y alojamiento de los 

juegos. La primera fase, durante la oferta inicial, crea el trabajo previo a los juegos y se 

incrementa aún más durante la fase preparatoria. Durante los juegos olímpicos, la mayor 
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parte del trabajo debe hacerse, y, por lo tanto, la creación de empleo aumenta. Después de 

los juegos, el esfuerzo de trabajo cae bruscamente (Preuss, 2004).  

Si se supone que el subempleo prevalece en el país anfitrión, como en la mayoría de los 

casos, los efectos en el empleo se consideran positivos, lo que brinda oportunidades a los 

desempleados; sin embargo, en el caso del empleo pleno, en el que las personas dejan su 

trabajo para buscar un empleo relacionado con los juegos olímpicos, se debe tener en cuenta 

la utilidad o el nivel de prosperidad de estas personas. Además, existe la consideración de 

que, sin los juegos olímpicos, otros proyectos pueden, de hecho, crear un empleo más 

duradero. De la misma manera que en los juegos olímpicos, un objetivo para cualquier 

ciudad que busca ser sede de los juegos panamericanos es desarrollar oportunidades de 

empleo duraderas para sus residentes en el periodo de legado; he aquí la importancia del plan 

de sustentabilidad que solicita el COI al país anfitrión en la fase de la postulación. El empleo 

en los juegos panamericanos a largo plazo puede proporcionar un crecimiento sostenible 

para la economía de la nación anfitriona (Collet, 2014). La sostenibilidad a largo plazo en 

estas industrias puede mejorar drásticamente la economía de la nación anfitriona, mucho 

más allá del periodo del legado panamericano.  

La tasa de desempleo expresa el nivel de desocupación entre la población económicamente 

activa y se calcula de la siguiente manera: 

 

 

 

Donde el “número de personas desempleadas” representa a la población desde los 15 años 

de edad que no está trabajando y aun así busca empleo, y la “población económicamente 

activa”, que la integran las personas que tienen una ocupación laboral o que sin tenerla la 

están buscando activamente (Parkin, 2008). En este trabajo se busca usar esta referencia para 

averiguar los efectos económicos generados en los juegos panamericanos que afecten la tasa 

de desempleo.  

2.3.3 PBI 

Hay muy poca información sobre los efectos de los juegos olímpicos y panamericanos sobre 

el PBI del país anfitrión. Esto puede deberse a que es muy difícil analizar los cambios en el 
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PBI generados solo por albergar los juegos, teniendo en cuenta que se calcula con diversas 

variables.  

El consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones e importaciones influyen en 

el PBI, y lo que es más importante, todos estos componentes se ven afectados por la 

organización de los juegos (Collet, 2014). 

El PBI es el valor de mercado de los bienes y servicios finales producidos en un país durante 

cierto periodo entre el número de habitantes de dicho territorio. Existen 4 elementos claves 

para desarrollarlo: el primero, que es el valor de mercado, representa el precio al que cada 

artículo se vende en el mercado. Para medir la producción total, se debe sumar la producción 

de manzanas, naranjas, computadoras, libros, automóviles y de todo artículo que se venda 

en el mercado (Parkin, 2008).   

Pero ¿es el PBI un buen indicador del bienestar económico? Según Gregory Mankiw, los 

economistas llaman PBI nominal al valor de los bienes y servicios expresados a precios 

corrientes. Entonces el PBI puede aumentar, bien porque suban los precios o bien porque 

aumenten las cantidades. Por ende, es fácil ver que el PBI calculado de esta forma no es un 

buen indicador del bienestar económico. Es decir, esta medida no refleja exactamente el 

grado en que la economía puede satisfacer las demandas de los hogares, las empresas y el 

Estado. Si se duplicaran todos los precios sin que variaran las cantidades, el PBI se 

duplicaría; sin embargo, sería engañoso decir que la capacidad de la economía para satisfacer 

las demandas se ha duplicado, ya que la cantidad de cada bien producido es la misma 

(Mankiw, 2014). 

Un indicador mejor del bienestar económico anotaría la producción de bienes y servicios de 

la economía sin dejarse influir por las variaciones de los precios. Para ello, los economistas 

utilizan el PBI real, que es el valor de los bienes y servicios medido utilizando un conjunto 

constante de precios. Es decir, el PBI real muestra qué habría ocurrido con el gasto en 

producción si las cantidades hubieran cambiado pero los precios no (Mankiw, 2014). Por 

este motivo, se utiliza el PBI real para comparar y medir el PBI en diversos estudios. 

De acuerdo al modelo propuesto por Jeffrey Collet, se usa una cifra a la que se denomina 

PBI real per cápita. Esta cifra representa el valor de los bienes y servicios finales producidos 

por persona en un año dado que se toma como base y permite, por tanto, aislar los cambios 
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ocasionados en los precios. De acuerdo a la data extraída del Banco Mundial, el año base es 

el 2010 (Parkin, 2008).  

El PBI real per cápita elimina el cambio de los precios a lo largo de los años, mientras que 

el PBI nominal sí refleja estos cambios anuales, ya sean incrementos (inflación) o 

disminuciones (deflación). Como consecuencia, esta medida permite la posibilidad de 

comparar la producción real de un determinado país en periodos de tiempo diferentes. A 

pesar de que el crecimiento del PBI real per cápita no recoge los cambios tecnológicos que 

constantemente modifican las características de los bienes y servicios producidos por una 

economía, es la mejor forma de calcular el crecimiento económico de una nación y es por 

eso el mejor indicador para usar en este estudio (Parkin, 2008). 

2.4 Resumen del capítulo 

Este capítulo explica brevemente los aspectos económicos relacionados con la organización 

de los juegos. La mayoría de las veces, organizar los juegos olímpicos parece ser una opción 

inteligente. Como se mencionó anteriormente, muchos economistas siguen afirmando que 

ser anfitrión de los "mega eventos" sería económicamente perjudicial; sin embargo, en las 

últimas dos décadas ha habido un número cada vez mayor de ciudades que realizan ofertas 

para organizar los juegos, así como un aumento de los fondos invertidos en las ofertas 

olímpicas, lo que ha generado un mayor interés en el impacto de los juegos olímpicos en la 

ciudad anfitriona (Malfas, Theodoraki & Houlihan, 2009). El propósito de este estudio es 

determinar la relación de organizar juegos panamericanos y los indicadores económicos del 

país anfitrión con la intención de encontrar qué tipo de impacto tuvo en las variables a 

estudiar (la tasa de desempleo y el PBI) para determinar si la organización de los juegos en 

realidad fue económicamente rentable. 
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3 CAPÍTULO II: PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

La elección del tema elegido se debe principalmente al interés por el área que relaciona la 

macroeconomía con el deporte. Además, se trata de un tema reciente tras celebrar los Juegos 

Panamericanos Lima 2019 entre julio y agosto del año en mención. 

Según lo expuesto en los acápites anteriores donde se mencionan las inversiones y gastos de 

ser anfitrión de los juegos panamericanos, como se mostró en la figura 3, los gastos finales 

suelen aumentar respecto a los presupuestos asignados inicialmente. Es el caso de 

Guadalajara 2011, cuyo gasto aumentó 300 % sobre el presupuesto inicial, y Toronto 2015, 

el cual aumentó en 81 % respecto a su asignación inicial. 

Bajo el escenario de altos niveles de inversión, nacen las interrogantes: ¿Cuál sería el 

impacto económico que generaría ser anfitrión de los juegos panamericanos? ¿Organizar los 

juegos panamericanos impacta en la economía del país anfitrión? 

Hamburg (2013) menciona que ser sede de los juegos olímpicos mejora el empleo del país 

anfitrión. Por su parte, Collet afirma que a través de la evaluación del PBI per cápita se puede 

medir el impacto económico de ser anfitrión de los juegos olímpicos. Ambos autores utilizan 

el modelo de regresión de mínimos cuadrados ordinarios para poder medir el impacto 

económico de ser anfitrión de los juegos olímpicos. 

Por su parte, Preuss (2009) afirma que el efecto económico general que tienen los juegos 

olímpicos en una ciudad anfitriona se puede expresar no solo por el aumento de los ingresos, 

sino también por el empleo que genera. Además, menciona que en sectores que se expanden 

gracias a los juegos olímpicos, como el sector de construcción, industria del turismo y de 

ocio, se crean empleos duraderos. 

De la misma manera que en los juegos olímpicos, un objetivo para cualquier ciudad que 

busca ser sede de los panamericanos es desarrollar oportunidades de empleo duraderas para 

sus residentes. El empleo en los juegos panamericanos a largo plazo puede proporcionar un 

crecimiento sostenible para la economía de la nación anfitriona (Collet, 2013). 

A raíz de lo expuesto anteriormente, se plantea el problema de investigación que se abordará 

en los capítulos posteriores: 
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3.1 Problemática principal 

 

¿Realmente es beneficioso ser anfitrión de los juegos panamericanos en el ámbito 

económico? 

 

3.1.1 Problemática secundaria 

 

- ¿En qué medida los juegos panamericanos impactan en la tasa de desempleo del país 

anfitrión? 

 

- ¿En qué medida los juegos panamericanos impactan en el PBI real per cápita del país 

anfitrión? 

 

Es necesario responder a la problemática para medir el posible retorno económico en 

diferentes sectores para el país anfitrión de los juegos panamericanos. 

Para obtener las respuestas que se buscan del trabajo de investigación, se plantearán las 

siguientes hipótesis y objetivos, los cuales serán afirmados o negados en los capítulos 

posteriores. 

 

3.2 Hipótesis general 

Ser anfitrión de los juegos panamericanos generaría un impacto económico. 

 

3.2.1 Hipótesis específicas 

- Existe relación entre ser anfitrión de los juegos panamericanos y la tasa de 

desempleo. 

- Existe relación entre ser anfitrión de los juegos panamericanos y el PBI per cápita. 
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3.3 Objetivo general 

Determinar el impacto económico que se da al ser país anfitrión de los juegos 

panamericanos. 

 

3.3.1 Objetivos específicos 

- Determinar el impacto que generaría en la tasa de desempleo ser país anfitrión de los 

juegos panamericanos. 

- Determinar el impacto que generaría en el PBI per cápita ser país anfitrión de los 

juegos panamericanos. 

 

Luego de haber revisado el enfoque de la problemática, la hipótesis y los objetivos, queda 

establecido el plan de investigación a desarrollar, de acuerdo a la información recopilada de 

autores como Hamburg, Collet, Preuss, entre otros. Cuando a un país le adjudican la 

organización de los juegos panamericanos, se espera una gran cantidad de dinero nuevo 

circulando en la economía receptora; se trata de un efecto económico producido por la 

entrada de fondos en la economía local, regional o nacional. A continuación, comenzará el 

capítulo donde se revisa la data obtenida, las limitaciones que se fueron presentando en la 

elaboración del trabajo de investigación y la metodología empleada.  
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4 CAPÍTULO III: DATA, LIMITACIONES Y METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Para explicar la procedencia de la data, estableceremos aquí los criterios generales que en 

principio pretendemos aplicar. En la fase exploratoria recurriremos a la investigación de 

datos en fuentes secundarias y terciarias, así como a la revisión bibliográfica. Asimismo, 

profundizaremos y explicaremos la procedencia de los datos y por qué estos son importantes 

para responder la hipótesis. Además, sustentaremos por qué elegimos cada variable para el 

modelo y el efecto que tendrá en la regresión de mínimos cuadrados ordinarios, para lo cual 

explicaremos la metodología utilizada y la estructura del modelo.  

 

4.1 Data: fuentes de recopilación 

Los datos se recopilaron del Banco Mundial. Este realiza un seguimiento preciso de datos 

de desarrollo global de más de 200 países. La base de datos de la WDI (World Development 

Indicators) es la fuente principal de indicadores de desarrollo del Banco Mundial. Estos 

indicadores ayudan a determinar el estado económico de un país a partir de la recopilación 

de datos numéricos. Existen cientos de indicadores económicos distintos; sin embargo, los 

usados para efectos de esta investigación son dos: el PBI y la tasa de desempleo. 

En cuanto al PBI se utiliza PBI real per cápita para ayudar a ubicar los países en una escala 

que puede ser comparativa. El uso del PBI real per cápita tiene el potencial de mostrar que 

los países más pequeños experimentarán un mayor crecimiento y los países más grandes 

mostrarán un crecimiento menor. Las comparaciones relativas sobre el efecto del PBI dentro 

de los países no permiten diferencias entre países más y menos desarrollados. Se mide en 

dólares estadounidenses a precios constantes del año 2010. 

Por otra parte, el empleo se mide con la tasa de desempleo del país (porcentaje). La mayoría 

de los datos encontrados van desde el año 1991 hasta el 2016. No pudimos recopilar 

información de años anteriores debido a que ciertos indicadores solo se registraron en fechas 

posteriores a 1990.  

Los países seleccionados para el uso del modelo son los anfitriones y contendientes desde 

las ediciones de 1991 hasta el 2016 de los juegos panamericanos, es decir, nueve países. 

Después de usar esos parámetros para la elección de los países, utilizamos la data desde 1991 

en adelante para todos los países seleccionados en los juegos panamericanos. 
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Para esta investigación intentamos acceder a los datos del cambio del turismo neto que 

brinda The World Travel & Tourism Council (WTTC), conocida también por su nombre en 

español (Consejo Mundial de Viajes y Turismo), para poder investigar el efecto del turismo 

en el país anfitrión que albergaría unos juegos panamericanos, como se menciona entre las 

fuentes de financiación de unos juegos olímpicos del capítulo II. No obstante, al ser una 

fuente de información de pago (información privada), no logramos recopilar tales datos para 

el trabajo de investigación. 

La variable de cambio en el turismo neto es utilizada por autores como Preuss (2004), Tucker 

(2006) o Collet (2014), que han realizado estudios similares para predecir el impacto 

económico que generaría ser anfitrión de unos juegos olímpicos. Ellos han sido algunas de 

las fuentes principales en las cuales se ha basado este trabajo de investigación, por lo que 

sugerimos darle mayor veracidad al modelo en futuras investigaciones e incluir la variable 

del turismo. 

 

4.2 Limitaciones de la investigación 

La principal limitación en el análisis del impacto económico de los juegos panamericanos 

en este trabajo de investigación se encuentra en la data utilizada. En primer lugar, esta data 

hace referencia a una compilación de datos a nivel país y no a nivel ciudad (las ciudades 

anfitrionas donde se realizaron los juegos panamericanos). Los efectos probablemente serían 

drásticamente diferentes si se hubieran utilizado datos de ciudades; sin embargo, los datos 

para ciudades individuales no están disponibles de manera pública. Además, es complejo 

controlar los efectos causados únicamente por ser sede de los juegos panamericanos. Por 

ejemplo, el desempleo puede disminuir en una nación, pero no necesariamente debido a esta 

presentación deportiva. Además, la data utilizada describe la realidad económica de los 

países investigados con datos anuales y no trimestrales. 

En segundo lugar, dentro de las variables utilizadas para la realización del modelo 

económico, en la variable educación postsecundaria para Brasil, Estados Unidos y República 

Dominicana la data se encuentra incompleta por problemas de carácter político. 

En tercer lugar, no es posible lograr una uniformidad de la información de las distintas 

variables seleccionadas, ya que solo existe información desde el año 1991 hasta el 2016. 
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Esto también se debe a que las fuentes de información de acceso gratuito de este tipo de data 

son reducidas y limitadas a años. 

Otra limitación de este trabajo de investigación es el acceso a la información utilizada. La 

metodología aplicada mide el impacto económico con variables de acceso de información 

pública. No obstante, el trabajo de investigación podría ser más robusto si se incluyeran 

variables de acceso de información privada (pagada), como el cambio en el turismo neto, 

variable usada por distintos autores como Preuss (2004), Tucker (2006) o Collet (2014), 

quienes han realizado estudios similares para predecir el impacto económico que generaría 

ser anfitrión de unos juegos olímpicos. Dichas fuentes han sido las principales referencias 

para este trabajo de investigación. Por último, las limitaciones debidas a la 

heterocedasticidad, la normalidad y la multicorrelación pueden haber afectado los resultados 

estadísticos en cierta medida.  

 

4.3 Metodología 

Para entender la metodología es importante mencionar que este trabajo de investigación 

aborda el método utilizado por Preuss (2004) para predecir el impacto económico que 

generaría ser anfitrión de un juego olímpico mediante la regresión lineal de cuadrados 

ordinarios. Además, recalca que este modelo se adapta para analizar dicho efecto en el país 

anfitrión al albergar unos juegos panamericanos. 

La evaluación es una buena métrica de medición predictiva de lo que sucederá en la 

economía del país anfitrión durante y después de la realización de un juego panamericano. 

Cabe resaltar que para medir el impacto económico en este trabajo de investigación 

utilizamos la variación en el PBI real per cápita y la variación en la tasa de desempleo que 

se dé en los resultados para poder determinar el tipo de impacto en estas variables al ser 

país anfitrión. Usando este método se podrá observar la relación de ser anfitrión de unos 

juegos panamericanos y el impacto económico en dos variables de estudio: PBI y tasa de 

desempleo. 

Adicionalmente, es importante mencionar que la regresión lineal es una técnica utilizada 

para la predicción numérica. Se trata de una medida estadística que intenta determinar la 

fuerza de la relación entre una variable dependiente y una serie de variables cambiantes 

conocidas como variables independientes. 
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La regresión lineal se usa a menudo e intenta modelar la relación entre una variable escalar 

y una o más variables explicativas ajustando una ecuación lineal a los datos observados.  

La investigación utiliza el programa estadístico SPSS desarrollado por la transnacional 

IBM. El SPSS es el software estadístico más utilizado mundialmente por ser una 

herramienta para la experimentación, investigación y toma de decisiones por su 

versatilidad y manejo de minería de datos.   

Entrada (tabla de datos): En esta parte ordenamos en una tabla de datos las distintas 

variables a utilizar en un rango de años definido, mencionado en el punto 4.1, para recrear 

el modelo de mínimos cuadrados y ver el impacto que tiene en las variables dependientes 

del PBI y la tasa de desempleo. 

Salida (modelo de regresión lineal): El modelo de regresión se entrega desde este puerto 

de salida. Este modelo sirve para determinar el impacto que generarían las variables en 

estudio y determinar de qué manera afectaría en la economía.  

Para demostrar la relación de las variables dependientes y su impacto en las independientes, 

analizaremos el impacto económico de organizar un juego panamericano para el país 

anfitrión en el periodo de datos recopilados desde el año 1991 hasta el 2016, como lo 

mencionamos anteriormente. 

 

4.4 Variables 

4.4.1 Variables dependientes 

Las dos variables dependientes son PBI real per cápita y tasa de desempleo, las cuales fueron 

profundizadas en el capítulo I. Estas dos variables se explican por sí mismas y las 

independientes ayudan a explicar cualquier tendencia. 

La tasa de desempleo expresa el nivel de desocupación entre la población económicamente 

activa, donde el “número de personas desempleadas” representa a la población desde los 15 

años de edad que no está trabajando y aun así busca empleo. Por su parte, la “población 

económicamente activa” está integrada por las personas que tienen una ocupación laboral o 

que sin tenerla la están buscando activamente (Parkin, 2008). La variable tasa de desempleo 

está expresada en la unidad de medida porcentaje (%) de personas de la población mayor de 

15 años que no está trabajado y busca empleo activamente. 
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El PBI real per cápita es el valor de mercado de los bienes y servicios finales producidos con 

los precios fijos de un año base en un país durante cierto periodo entre el número de 

habitantes de dicho territorio. La variable PBI real per cápita se encuentra expresada en la 

unidad de medida dólares ($) producidos en el mercado de los bienes y servicios finales entre 

el número de habitantes de dicho territorio. 

El objetivo final del modelo es hallar la relación de ser anfitrión de los juegos panamericanos 

y el impacto que causaría en las variables dependientes. Para determinar si organizar los 

juegos panamericanos es beneficioso para un país anfitrión, se realiza un análisis de 

resultados con el modelo planteado. Asimismo, el documento determina el tipo de impacto 

económico de ser anfitrión de los juegos panamericanos a partir del PBI y la tasa de 

desempleo. 

4.4.2 Variables independientes 

Preuss comenta que las variables independientes seleccionadas en el modelo son variables 

que al aumentar afectan de manera positiva a aquellas dependientes en investigación. En 

caso disminuyeran, afectarían de manera negativa las variables dependientes (Preuss, 2004).  

Esta relación explicada por Preuss es de suma importancia para entender la causa-efecto 

entre las variables independientes y las dependientes. Tal relación brindará la directriz para 

interpretar los resultados. Esta relación de causa-efecto entre variables independientes y 

dependientes es bidireccional. En caso disminuyera, afectaría de manera positiva; por el 

contrario, si aumentara, afectaría de manera negativa.  

4.4.2.1 Población 

Es una variable explicativa que se usa para controlar el tamaño de un país. La economía de 

un país y su población están vinculadas. En este estudio la población se utiliza para detectar 

algún cambio porcentual que pueda afectar a la variable dependiente. Por ejemplo, un país 

con una población alta, teóricamente debería tener más personas compitiendo por empleos, 

afectando así la tasa de desempleo. Además, una nación con menos personas podría 

experimentar una mayor disponibilidad per cápita de recursos naturales, lo que a su vez 

afectaría el PBI de la Nación. 

La variable población se encuentra expresada en la unidad de medida total de personas en la 

población. Se utiliza un logaritmo para reducir a una menor expresión numérica la variable 

medición y volver más preciso el cálculo de la variación de las variables dependientes. 
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4.4.2.2 Educación postsecundaria 

Es un factor importante dentro de una economía. Sirve para medir los niveles de educación 

general dentro de un país. Las personas con títulos universitarios tenderán a tener una ventaja 

en las oportunidades de empleo y, esencialmente, a acceder a un salario más alto. Otros 

puntos a considerar son la globalización y el comercio internacional. Los países tendrán una 

ventaja comparativa con personas más educadas y capacitadas debido a su ventaja 

competitiva. 

Por ejemplo, los países con niveles de población muy altos, como China, tienen una oferta 

laboral extremadamente alta. Esto ejerce una amplia presión sobre los salarios de los 

trabajadores, así como una cantidad alta de trabajadores que buscan acceder a un trabajo en 

una economía competitiva. 

La variable educación postsecundaria se encuentra expresada en la unidad de medida 

porcentaje (%) de la población que culminó la educación universitaria. 

4.4.2.3 Esperanza de vida 

El propósito de la variable “esperanza de vida” es captar la condición de salud y pobreza 

general de una Nación. Así, la esperanza de vida podría tener un efecto sustancial en la 

industria del turismo, el empleo en una Nación y en su PBI. 

La variable esperanza de vida se expresa en la unidad de medida expectativas de años de 

vida de las personas. 

Resumen de variables: 

Unidad de medida Variable representada 

Dólares ($) producidos en el mercado de los bienes y servicios 

finales entre el número de habitantes de dicho territorio. 
PBI real per cápita 

Porcentaje (%) de personas de la población mayor de 15 años que 

no está trabajando y que busca activamente empleo  
Tasa de desempleo 

Log (# de personas de la población) Log de la población 

Porcentaje (%) de población con estudios universitarios Educación postsecundaria 

Número (#) de años de vida de las personas Esperanza de vida 
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4.5 Regresión empleada 

Empleamos una regresión de mínimos cuadrados ordinarios para determinar el beneficio 

para una Nación. Las ecuaciones que modeladas mediante la regresión de mínimos 

cuadrados ordinarios son las siguientes: 

         

Tasa de desempleo anfitrión JJ.PP. = β0 Constante + β1 Población + β2 Esperanza de vida 

+ β3 Postsecundaria + e 

 

PBI per cápita anfitrión JJ.PP. = β0 Constante + β1 Población + β2 Esperanza de vida + β3 

Postsecundaria + e      

 

Donde: 

1. “Cambio en el PBI real per cápita” es el PBI real per cápita del año corriente menos 

el PBI real per cápita del año anterior.  

2. “Cambio en la tasa de desempleo” es la tasa de desempleo del año actual menos la 

tasa de desempleo del año anterior. 

3. “Población” es el registro de la población del país (logaritmo del total de la población 

del país). 

4. “Postsecundaria” es el porcentaje de población matriculada en educación superior. 

5. “Esperanza de vida” es el número de años en promedio que se espera que vivan los 

habitantes de un país al nacer. 

6. “E” es el término de error. 

A continuación, presentamos la tabla 4 con los acrónimos designados para las variables 

del modelo: 
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Tabla 4. Acrónimo de variables utilizadas en el modelo 

Acrónimo Variable representada 

X1 Logaritmo de la Población 

X2 Esperanza de vida 

X3 Educación Post Secundaria 

 

Nota: Tabla resumen con el acrónimo que se le está dando a cada tipo de variable utilizada. Fuente propia. 
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5 CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS  

El propósito de este capítulo es presentar los resultados encontrados después de ejecutar la 

metodología regresión de mínimos cuadrados ordinarios y explicar la herramienta utilizada 

para simular el modelo. Asimismo, el objetivo es determinar los efectos económicos que 

generaría ser anfitrión de los juegos panamericanos.  

Para ello, estimamos cada variable independiente y determinamos la significación 

estadística. Para abordar adecuadamente la hipótesis, realizamos una comparación entre las 

variables dependientes PBI per cápita y tasa de desempleo. Es importante mencionar que 

para medir el impacto en estas variables se analiza la tasa de variación. 

Adicionalmente, determinamos la relación existente entre las variables independientes y las 

dependientes. Este análisis permite definir la relación entre el impacto económico y ser 

anfitrión de los juegos panamericanos. 

Para la realización de este trabajo de investigación optamos por utilizar como herramienta 

de predicción de modelos el programa estadístico SPSS. Como comentamos en el capítulo 

anterior, dicho programa permite el desarrollo de procesos de análisis de datos y busca 

encontrar patrones repetitivos, tendencias o reglas que expliquen el comportamiento de los 

datos en un determinado contexto. 

A continuación, mostramos los modelos utilizados para determinar los efectos económicos 

que generaría ser anfitrión de los juegos panamericanos. El modelo analiza la variación en 

las variables dependientes de tasa de desempleo y el PBI per cápita en el país anfitrión. La 

ecuación de regresión muestra las variables tanto dependientes como independientes 

expuestas en el capítulo anterior. El parámetro de medición para determinar si existe algún 

impacto económico en las variables dependientes es ubicar el valor del R² en la escala de 

medición de la tabla 5. 

Tabla 5. Cuadro de importancia de correlación según el valor de R² 

 
Nota: Escala de medición de la correlación del R² con las variables dependientes e independientes. 
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Fuente: Murray, 2009 

En primera instancia, ordenamos los datos recopilados de todas las variables seleccionadas 

en el modelo entre los años 1991 y 2016, como mencionamos en el capítulo anterior de 

data y metodología. Los datos están ordenados según el modelo abordado por Preuss (2004) 

y fueron ingresados al programa estadístico utilizado (SPSS), en el puerto de entrada para 

modelar la regresión lineal de mínimos cuadrados.  

 

A continuación, desarrollaremos el modelo y explicaremos los resultados: 

5.1 Regresión para juegos panamericanos con tasa de desempleo 

 

Tabla 6. Cuadro correlacion para Tasa de desempleo 

 

Correlaciones 

 

TASA DE 

DESEMPLEO 

X1_POBLACI

ON 

X2_EXPECT

ATIVA 

X3_POSTSE

C 

TASA DE 

DESEMPLEO 

Correlación de Pearson 1 ,268** ,449** ,295** 

Sig. (bilateral)  ,000 ,000 ,000 

N 188 188 188 188 

X1_POBLACION Correlación de Pearson ,268** 1 ,086 -,335** 

Sig. (bilateral) ,000  ,188 ,000 

N 188 234 234 234 

X2_EXPECTATIVA Correlación de Pearson ,449** ,086 1 ,460** 

Sig. (bilateral) ,000 ,188  ,000 

N 188 234 234 234 

X3_POSTSEC Correlación de Pearson ,295** -,335** ,460** 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000  

N 188 234 234 234 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

De acuerdo al cuadro de correlaciones expuesto, se realizaron las pruebas de 

multicolinealidad correspondientes. 

 

Menor  Mayor     

       

X1X2: 
0,086 

 X1: 0,268  ✓ 
No hay multicolinealidad; sí cumple. 

 X2: 0,449 ✓ 
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X1X3: 
0,335 

 X1: 0,268  X 
Sí hay multicolinealidad; no cumple. 

 X3: 0,295 X 

       

       

X2X3: 
0,460 

 X2: 0,449 X 
Sí hay multicolinealidad; no cumple. 

 X3: 0,295 X 

 

 

A continuación, armamos la escala de importancia de las variables en estudio. 

YX1X2  0,251 (1) R² ajustado 

     

YX1  0,067 (4)  

YX2  0,197 (2)  

YX3  0,082 (3)  

 

Al realizar este análisis, podemos observar que el R² ajustado es de 0,251 y es el que 

demuestra que las variables X1 y X2 generan un grado de confiabilidad más alto para este 

modelo. 

 

Validación de hipótesis: 

- Sig.  < α se afirma la hipótesis alterna 

- H0: No existe relación entre ser anfitrión de los juegos panamericanos y la tasa de 

desempleo. 

- H1: Existe relación entre ser anfitrión de los juegos panamericanos y la tasa de 

desempleo. 

 

 

Sig. :0 < α: 0.05  

H0: β1 = 0. Hipótesis nula; no cumple 

H1: β1 0 ≠ 0. Hipótesis alterna; sí cumple 

 

Sig. :0 < α: 0.05  

H0: β2 = 0. Hipótesis nula; no cumple 

H1: β2 0 ≠ 0. Hipótesis alterna; sí cumple 
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Ecuación de la regresión 

Y1 = -0,386 + 0,018X1 + 0,004X2 

 

Donde: 

Y1: Tasa de desempleo 

X1: Población 

X2: Esperanza de vida 

 

Explicación del modelo: 

 

Por cada persona adicional de la población, la tasa de desempleo se incrementa en 0,018 

% y se mantienen las demás variables constantes. 

Por cada año adicional en la esperanza de vida, la tasa de desempleo se incrementa en 0,004 

% y se mantienen las demás variables constantes. 

 

Cuadros de resultados SPSS: Tasa de desempleo – JJ.PP. 

 

 

Tabla 7. Cuadro Resumen del modelo 

Resumen del modelob 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación Durbin-Watson 

1 ,509a ,259 ,251 ,0308788 1,546 

a. Predictores: (Constante), X2_EXPECTATIVA, X1_POBLACIÓN 

b. Variable dependiente: TASA DE DESEMPLEO 

 

Tabla 8. Cuadro de Anova 

ANOVAa 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión ,062 2 ,031 32,375 ,000b 

Residuo ,176 185 ,001   

Total ,238 187    

a. Variable dependiente: TASA DE DESEMPLEO 

b. Predictores: (Constante), X2_EXPECTATIVA, X1_POBLACIÓN 
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Tabla 9. Cuadro de coeficientes 

 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Desv. Error Beta 

1 (Constante) -,386 ,057  -6,746 ,000 

X1_POBLACIÓN ,018 ,005 ,241 3,793 ,000 

X2_EXPECTATIVA ,004 ,001 ,434 6,838 ,000 

a. Variable dependiente: TASA DE DESEMPLEO 

 

Tabla 10. Cuadro de Estadistica de residuos 

Estadísticas de residuosa 

 Mínimo Máximo Media Desv. Desviación N 

Valor pronosticado ,031908 ,106623 ,070642 ,0181703 188 

Residuo -,0582321 ,1189829 ,0000000 ,0307132 188 

Desv. Valor pronosticado -2,132 1,980 ,000 1,000 188 

Desv. Residuo -1,886 3,853 ,000 ,995 188 

a. Variable dependiente: TASA DE DESEMPLEO 

 

Tabla 11. Cuadro de coeficiente población  

Resumen del modelo b 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación Durbin-Watson 

1 ,268a ,072 ,067 ,0344686 2,324 

a. Predictores: (Constante), X1_POBLACIÓN 

b. Variable dependiente: TASA DE DESEMPLEO 

 

Tabla 12. Cuadro de coeficiente esperanza de vida 

Resumen del modelo b 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación Durbin-Watson 

1 ,449a ,202 ,197 ,0319708 1,204 

a. Predictores: (Constante), X2_EXPECTATIVA 

b. Variable dependiente: TASA DE DESEMPLEO 

 

Tabla 13. Cuadro de coeficiente educacion post secundaria 

Resumen del modelo b 



50 

 

 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación Durbin-Watson 

1 ,295a ,087 ,082 ,0341835 1,865 

a. Predictores: (Constante), X3_POSTSEC 

b. Variable dependiente: TASA DE DESEMPLEO 

 

 

5.2 Regresión para juegos panamericanos con PBI per cápita. 

 

Tabla 14. Cuadro correlacion para PBI real per capita 

 

Correlaciones 

 Y_PBI 

X1_POBLACI

ONN X2_EXPVIDA 

X3_PORSTSE

CUND 

Y_PBI Correlación de Pearson 1 ,471** ,662** ,053 

Sig. (bilateral)  ,000 ,000 ,423 

N 234 234 234 234 

X1_POBLACIONN Correlación de Pearson ,471** 1 ,086 -,335** 

Sig. (bilateral) ,000  ,188 ,000 

N 234 234 234 234 

X2_EXPVIDA Correlación de Pearson ,662** ,086 1 ,460** 

Sig. (bilateral) ,000 ,188  ,000 

N 234 234 234 234 

X3_PORSTSECUND Correlación de Pearson ,053 -,335** ,460** 1 

Sig. (bilateral) ,423 ,000 ,000  

N 234 234 234 234 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

De acuerdo al cuadro de Correlaciones expuesto, realizamos las pruebas de 

multicolinealidad correspondientes. 

Menor  Mayor     

       

X1X2: 
0,086 

 X1: 0,471 ✓ 
No hay multicolinealidad; sí cumple. 

 X2: 0,662 ✓ 

       

       

X1X3: 
0,335 

 X1: 0,471 ✓ 
Sí hay multicolinealidad; no cumple. 

 X3: 0,053 X 
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X2X3: 
0,460 

 X2: 0,662 ✓ 
Sí hay multicolinealidad; no cumple. 

 X3: 0,053 X 

 

Al realizar las pruebas correspondientes, observamos que no hay multicolinealidad para las 

variables X1 y X2. Eso quiere decir que las variables explicativas en este conjunto de datos 

no pueden ser constantes. 

A continuación, armamos la escala de importancia de las variables en estudio. 

YX1X2  0,607 (1) R² ajustado 

     

YX1  0,218 (3)  

YX2  0,436 (2)  

YX3  0,002 (4)  

 

Al realizar este análisis, observamos que el R² ajustado es de 0,607 y es el que demuestra 

que las variables X1 y X2 generan un grado de confiabilidad más alto para este modelo. 

 

Validación de hipótesis: 

- Sig.  < α se afirma la hipótesis alterna 

- H0: No existe relación entre ser anfitrión de los juegos panamericanos y el PBI real per 

cápita. 

- H1: Existe relación entre ser anfitrión de los juegos panamericanos y el PBI real per 

cápita. 

Sig. :0 < α: 0.05  

H0: β1 = 0. Hipótesis nula; no cumple 

H1: β1 0 ≠ 0. Hipótesis alterna; sí cumple 

 

Sig. :0 < α: 0.05  

H0: β2 = 0. Hipótesis nula; no cumple 

H1: β2 0 ≠ 0. Hipótesis alterna; sí cumple 

Ecuación de la regresión 

Y1 = -294497,002 + 13627,011X1 + 2756,232X2 

Donde: 
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Y1: PBI real per cápita 

X1: Población 

X2: Esperanza de vida 

 

Explicación del modelo: 

 

Por cada persona adicional de la población, el PBI real per cápita se incrementa en $ 13 

627 011 y se mantienen las demás variables constantes. 

Por cada año adicional en la esperanza de vida, el PBI real per cápita se incrementa en $ 2 

756 232 y se mantienen las demás variables constantes. 

 

Cuadros de resultados SPSS:PBI – JJ.PP 

 

Tabla 15. Cuadro Resumen del modelo 

Resumen del modelob 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación Durbin-Watson 

1 ,781a ,611 ,607 9932,43020 2,452 

a. Predictores: (Constante), X2_EXPVIDA, X1_POBLACIONN 

b. Variable dependiente: Y_PBI 

 

Tabla 16. Cuadro de Anova 

 

ANOVAa 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 35748852366,440 2 17874426183,220 181,185 ,000b 

Residuo 22788882205,622 231 98653169,721   

Total 58537734572,062 233    

a. Variable dependiente: Y_PBI 

b. Predictores: (Constante), X2_EXPVIDA, X1_POBLACIONN 
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Tabla 17. Cuadro de coeficientes 

 

 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Desv. Error Beta 

1 (Constante) -294497,002 16274,442  -18,096 ,000 

X1_POBLACIONN 13627,011 1346,688 ,417 10,119 ,000 

X2_EXPVIDA 2756,232 181,442 ,626 15,191 ,000 

a. Variable dependiente: Y_PBI 

 

Tabla 18. Cuadro de Estadistica de residuos 

Estadísticas de residuosa 

 Mínimo Máximo Media 

Desv. 

Desviación N 

Valor pronosticado -12228,7344 38839,5469 14848,0205 12386,62791 234 

Residuo -18331,47266 18446,50586 ,00000 9889,70987 234 

Desv. Valor pronosticado -2,186 1,937 ,000 1,000 234 

Desv. Residuo -1,846 1,857 ,000 ,996 234 

a. Variable dependiente: Y_PBI 

 

Tabla 19. Cuadro de coeficiente población  

 

Resumen del modelob 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la estimación Durbin-Watson 

1 ,471a ,222 ,218 14012,58459 2,819 

a. Predictores: (Constante), X1_POBLACIONN 

b. Variable dependiente: Y_PBI 

 
Tabla 20. Cuadro de coeficiente esperanza de vida  

 

Resumen del modelob 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la estimación Durbin-Watson 

1 ,662a ,438 ,436 11906,64167 2,023 

a. Predictores: (Constante), X2_EXPVIDA 
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b. Variable dependiente: Y_PBI 

 
Tabla 21. Cuadro de coeficiente educacion post secundaria  

 

Resumen del modelob 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la estimación Durbin-Watson 

1 ,053a ,003 -,002 15862,55065 2,448 

a. Predictores: (Constante), X3_PORSTSECUND 

b. Variable dependiente: Y_PBI 
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CONCLUSIONES 

En este capítulo presentamos y discutimos los resultados encontrados al aplicar el modelo 

de regresión de mínimos cuadrados utilizado para juegos panamericanos.  

Este trabajo de investigación tuvo como propósito demostrar si ser anfitrión de los juegos 

panamericanos generaría un impacto económico. Como se demostró en el capítulo anterior, 

después de analizar los resultados podemos determinar que ser anfitrión de los juegos 

panamericanos sí genera un impacto económico. Para llegar a esta conclusión realizamos un 

análisis cuantitativo con datos de los países que organizaron los juegos panamericanos, 

agrupando la data obtenida entre el año 1991 y 2016. 

Los resultados fueron los siguientes: 

Para la variable tasa de desempleo, un R² = 0,251. 

Según la escala de medición de importancia de correlación descrita en la tabla 5, podemos 

afirmar que, con el uso de la regresión lineal de mínimos cuadrados ordinarios para juegos 

panamericanos y usando la tasa de desempleo como salida, los resultados muestran una 

correlación “baja”. Podemos afirmar también que, al disminuir la variación de tasa de 

desempleo, la relación que existe entre ser anfitrión de los juegos panamericanos y la tasa 

de desempleo es positiva, esto debido a que se ha reducido el nivel de desempleo de la 

población del país anfitrión (causa-efecto: inversa). 

Para la variable PBI real per cápita, un R² = 0,607. 

Según la escala de medición de importancia de correlación descrita en la tabla N.° 6, 

podemos afirmar que, con el uso de la regresión lineal de mínimos cuadrados ordinarios para 

juegos panamericanos y usando el PBI per cápita como salida, los resultados muestran una 

correlación “alta”. Así, podemos afirmar que, al aumentar la variación del PBI, la relación 

que existe entre ser anfitrión de los juegos panamericanos y el PBI real per cápita es positiva, 

esto debido a que aumentó significativamente la producción de bienes y servicios del país 

anfitrión y se mantuvo un precio constante. 
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RECOMENDACIONES 

Los mega eventos deportivos, como los juegos olímpicos o panamericanos, merecen una 

atención especial sobre los efectos que generarían, debido a que captan la atención de gran 

parte del mundo y se invierte mucho dinero para su realización. Al centrarse en las 

limitaciones ya mencionadas, los modelos de este trabajo de investigación podrían mejorarse 

para fortalecer los resultados obtenidos. Adicionalmente, es importante mencionar que esta 

investigación es de carácter exploratorio, por lo que conseguir información de otras fuentes 

(pagadas) podría proveer variables adicionales relevantes, como por ejemplo el costo de 

inversión de realizar un mega evento deportivo de esta magnitud. Por ello, para futuras 

investigaciones sugerimos darle mayor veracidad al modelo e incluir la variable del cambio 

en el turismo neto, que es utilizada por distintos autores como Preuss (2004), Tucker (2006) 

o Collet (2014). 

Este tipo de eventos deportivos exigen inmensas cantidades de inversión, por lo que se espera 

un efecto y/o impacto no solo en el campo económico, sino también en otros que no hemos 

abordado en este trabajo de investigación. Nos comenta Iván Dibós Mier, miembro del COI 

en Perú, que sobre la base de esta investigación se podrían realizar diversas investigaciones 

adicionales de los otros campos que también generarían algún impacto de otra índole para la 

ciudad anfitriona, como por ejemplo los efectos que podrían darse en el desarrollo de la 

marca país, el impacto social (reformar viales, de transporte urbano e infraestructura), la 

promoción de prácticas y políticas deportivas, etc. (Dibós, 2018). 
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9 ANEXOS 

9.1 Tabla de datos: tasa de desempleo para juegos panamericanos 

Año País Tasa de 

Desempleo 

Población Exp. Vida Post 

Secundaria 

Host Runner 

Up 

1991 Argentina 0.054400001 7.521058517 71.8505 38.22441101 0 0 

1991 Brazil 0.062600002 8.181776659 65.8355 0 0 0 

1991 Canada 0.10316 7.449812777 77.7 94.99642944 0 0 

1991 Colombia 0.101199999 7.543034012 68.551 14.69293976 0 0 

1991 Cuba 0.07599 7.027903235 74.747 21.16637993 1 0 

1991 Dominican 

Republic 

0.060570002 6.864844505 68.4855 0 0 0 

1991 Mexico 0.030469999 7.939876086 71.2615 14.33100986 0 0 

1991 Peru 0.052049999 7.347976155 66.082 31.91750908 0 0 

1991 United States 0.068000002 8.403087905 75.45 0 0 0 

1992 Argentina 0.063600001 7.527051543 72.0765 38.22441101 0 0 

1992 Brazil 0.064200001 8.18910913 66.2655 0 0 0 

1992 Canada 0.111969995 7.455143384 77.8 97.02043915 0 0 

1992 Colombia 0.094399996 7.550945655 68.7415 15.42364025 0 0 

1992 Cuba 0.078039999 7.030735817 74.85 19.72143936 0 0 

1992 Dominican 

Republic 

0.061609998 6.873236351 68.902 0 0 0 

1992 Mexico 0.03096 7.9485514 71.6545 13.05117989 0 0 
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1992 Peru 0.052449999 7.356734231 66.576 31.53232956 0 0 

1992 United States 0.075 8.409111073 75.7 0 0 0 

1993 Argentina 0.101000004 7.532893395 72.3035 36.78829956 0 0 

1993 Brazil 0.060300002 8.196266523 66.722 0 0 0 

1993 Canada 0.113769999 7.459896008 77.9 87.66857147 0 0 

1993 Colombia 0.078000002 7.558650597 68.9675 15.65482044 0 0 

1993 Cuba 0.08257 7.033187845 75.006 17.73509979 0 0 

1993 Dominican 

Republic 

0.063579998 6.881468255 69.257 0 0 0 

1993 Mexico 0.03214 7.957130369 72.0445 13.05117989 0 0 

1993 Peru 0.05474 7.365192639 67.0725 28.11553955 0 0 

1993 United States 0.069000001 8.414838027 75.5 0 0 0 

1994 Argentina 0.117600002 7.538550046 72.5295 36.78829956 0 0 

1994 Brazil 0.06098 8.203318848 67.2015 0 0 0 

1994 Canada 0.103950005 7.46407064 77.9 89.52126312 0 0 

1994 Colombia 0.0825 7.566125501 69.231 16.20479965 0 0 

1994 Cuba 0.083140001 7.035453153 75.2115 16.31427002 0 0 

1994 Dominican 

Republic 

0.063800001 6.889472697 69.551 0 0 0 

1994 Mexico 0.042480001 7.965432888 72.4285 13.23488998 0 0 

1994 Peru 0.055139999 7.373268052 67.572 26.79142952 0 0 

1994 United States 0.06119 8.420163764 75.7 0 0 0 

1995 Argentina 0.187999992 7.54400369 72.7535 36.78829956 1 0 
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1995 Brazil 0.064200001 8.210309454 67.6965 0 0 0 

1995 Canada 0.094890003 7.46766729 78.1 89.95881653 0 1 

1995 Colombia 0.087200003 7.573358772 69.527 16.14718056 0 0 

1995 Cuba 0.082700005 7.037667206 75.457 13.75041962 0 0 

1995 Dominican 

Republic 

0.064910002 6.897210354 69.7895 0 0 0 

1995 Mexico 0.06888 7.973338385 72.8025 13.60486984 0 0 

1995 Peru 0.054660001 7.380912062 68.0755 27.02244949 0 0 

1995 United States 0.056500001 8.425335286 75.7 0 0 0 

1996 Argentina 0.171100006 7.549244658 72.976 46.0900383 0 0 

1996 Brazil 0.072529998 8.217255698 68.1995 0 0 0 

1996 Canada 0.096199999 7.472345357 78.25 88.6431427 0 0 

1996 Colombia 0.118100004 7.580343681 69.8465 17.27693939 0 0 

1996 Cuba 0.076100001 7.039850653 75.724 12.87648964 0 0 

1996 Dominican 

Republic 

0.065040002 6.90466757 69.9865 0 0 0 

1996 Mexico 0.0525 7.98085499 73.16 14.58870983 0 0 

1996 Peru 0.0552 7.388120286 68.5845 25.60634041 0 0 

1996 United States 0.054510002 8.430387919 76.1 0 0 0 

1997 Argentina 0.148199997 7.554294914 73.197 46.0900383 0 0 

1997 Brazil 0.08158 8.224131897 68.7005 0 0 0 

1997 Canada 0.091009998 7.476935916 78.5 59.1633606 0 0 

1997 Colombia 0.121400003 7.58709793 70.171 20.27747917 0 0 
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1997 Cuba 0.070999999 7.041944402 75.9905 12.81390953 0 0 

1997 Dominican 

Republic 

0.065240002 6.911874907 70.163 0 0 0 

1997 Mexico 0.040549998 7.988031325 73.497 15.39558029 0 0 

1997 Peru 0.055279999 7.394931346 69.094 25.69293976 0 0 

1997 United States 0.05 8.435616652 76.5 0 0 0 

1998 Argentina 0.126499996 7.559207243 73.417 46.0900383 0 0 

1998 Brazil 0.094230003 8.230884632 69.1895 0 0 0 

1998 Canada 0.082779999 7.480695229 78.7 59.1633606 0 0 

1998 Colombia 0.15 7.593663274 70.489 22.64185905 0 0 

1998 Cuba 0.0623 7.043915975 76.2415 13.08866978 0 0 

1998 Dominican 

Republic 

0.063000002 6.918888374 70.336 0 0 0 

1998 Mexico 0.03573 7.994851248 73.8105 16.59717941 0 0 

1998 Peru 0.054780002 7.401396198 69.599 39.01945114 0 0 

1998 United States 0.045100002 8.440679286 76.65 0 0 0 

1999 Argentina 0.140500002 7.564051085 73.634 47.9767189 0 0 

1999 Brazil 0.102080002 8.237441292 69.6615 0 0 0 

1999 Canada 0.075830002 7.484288448 78.95 59.93558121 1 0 

1999 Colombia 0.200599995 7.600093392 70.793 22.17130089 0 1 

1999 Cuba 0.062600002 7.045714215 76.474 20.54471016 0 0 

1999 Dominican 

Republic 

0.064580002 6.925781824 70.5155 0 0 0 
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1999 Mexico 0.024879999 8.00130344 74.098 17.75317955 0 0 

1999 Peru 0.05698 7.40758292 70.093 39.01945114 0 0 

1999 United States 0.042189999 8.445666463 76.65 0 0 0 

2000 Argentina 0.15 7.568875555 73.846 53.17573929 0 0 

2000 Brazil 0.098940001 8.243751163 70.1105 0 0 0 

2000 Canada 0.06829 7.488123262 79.2 58.83008957 0 0 

2000 Colombia 0.205200005 7.606423911 71.08 23.19449997 0 0 

2000 Cuba 0.054499998 7.047303534 76.6925 22.22549057 0 0 

2000 Dominican 

Republic 

0.064320002 6.932606772 70.708 0 0 0 

2000 Mexico 0.02563 8.007404955 74.3585 19.05061913 0 0 

2000 Peru 0.057010002 7.413549185 70.571 34.59748077 0 0 

2000 United States 0.039920001 8.450499158 76.7 0 0 0 

2001 Argentina 0.173199997 7.573701183 74.051 58.33398056 0 0 

2001 Brazil 0.096099997 8.249811246 70.5365 0 0 0 

2001 Canada 0.072189999 7.492507559 79.4 59.3041687 0 0 

2001 Colombia 0.1504 7.612666359 71.351 23.92066956 0 0 

2001 Cuba 0.040799999 7.048695858 76.9125 25.39463997 0 0 

2001 Dominican 

Republic 

0.072620001 6.939375762 70.914 0 0 0 

2001 Mexico 0.025380001 8.013119922 74.5925 19.95269012 0 0 

2001 Peru 0.05671 7.419317263 71.024 31.18798065 0 0 

2001 United States 0.047309999 8.45479755 76.9 0 0 0 
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2002 Argentina 0.195900002 7.578517384 74.247 62.2347908 0 0 

2002 Brazil 0.093710003 8.255636728 70.943 0 0 0 

2002 Canada 0.07665 7.49640375 79.55 59.3041687 0 0 

2002 Colombia 0.156330004 7.618806048 71.612 23.96582985 0 0 

2002 Cuba 0.033099999 7.049915358 77.1495 27.16106987 0 0 

2002 Dominican 

Republic 

0.067789998 6.946073074 71.1275 0 0 0 

2002 Mexico 0.03003 8.018515793 74.804 21.01708984 0 0 

2002 Peru 0.057989998 7.424905587 71.4485 31.58657074 0 0 

2002 United States 0.05783 8.458826923 77 0 0 0 

2003 Argentina 0.153599997 7.583305112 74.433 64.80838013 0 1 

2003 Brazil 0.099910002 8.261220387 71.334 0 0 0 

2003 Canada 0.075739999 7.500730334 79.8 59.3041687 0 0 

2003 Colombia 0.141890001 7.624819741 71.867 26.61453056 0 0 

2003 Cuba 0.023299999 7.050955018 77.411 32.92147827 0 0 

2003 Dominican 

Republic 

0.069380002 6.952683977 71.343 0 1 0 

2003 Mexico 0.034549999 8.023830255 74.997 21.97108078 0 0 

2003 Peru 0.047880001 7.430361125 71.8415 31.57588959 0 0 

2003 United States 0.059889998 8.462559605 77.1 0 0 0 

2004 Argentina 0.135220003 7.588032874 74.611 65.23664093 0 0 

2004 Brazil 0.091049995 8.266557314 71.7115 0 0 0 

2004 Canada 0.071849999 7.505082115 79.95 59.3041687 0 0 
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2004 Colombia 0.13717 7.630673563 72.115 26.61453056 0 0 

2004 Cuba 0.01854 7.05180602 77.692 54.04084015 0 0 

2004 Dominican 

Republic 

0.06303 6.959184447 71.56 0 0 0 

2004 Mexico 0.03937 8.029365849 75.175 22.84649086 0 0 

2004 Peru 0.04901 7.435736002 72.2015 33.24761963 0 0 

2004 United States 0.055289998 8.466578931 77.55 0 0 0 

2005 Argentina 0.115059996 7.592681711 74.781 63.78538895 0 0 

2005 Brazil 0.095679998 8.271649641 72.079 0 0 0 

2005 Canada 0.067579999 7.50936384 80.25 59.3041687 0 0 

2005 Colombia 0.118699999 7.636343783 72.3545 29.18512917 0 0 

2005 Cuba 0.0195 7.052472815 77.98 62.47085953 0 0 

2005 Dominican 

Republic 

0.065869999 6.965557554 71.777 0 0 0 

2005 Mexico 0.035580001 8.035318561 75.3415 23.41172028 0 0 

2005 Peru 0.048600001 7.441072856 72.5245 33.17797089 0 0 

2005 United States 0.050830002 8.47058188 77.55 0 0 0 

2006 Argentina 0.100769997 7.597244097 74.9445 66.83309174 0 0 

2006 Brazil 0.086389999 8.276490324 72.442 0 0 0 

2006 Canada 0.063200002 7.512824492 80.4 59.3041687 0 0 

2006 Colombia 0.11507 7.641828164 72.5825 31.33200073 0 0 

2006 Cuba 0.01913 7.052933642 78.2545 87.12728882 0 0 
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2006 Dominican 

Republic 

0.056550002 6.971801602 71.9925 0 0 0 

2006 Mexico 0.03566 8.041757253 75.499 23.8696804 0 0 

2006 Peru 0.042600002 7.446380942 72.8115 34.32389832 0 0 

2006 United States 0.046230001 8.474769582 77.75 0 0 0 

2007 Argentina 0.084700003 7.601736582 75.105 66.3530426 0 0 

2007 Brazil 0.083269997 8.28109393 72.802 0 1 0 

2007 Canada 0.060359998 7.517036513 80.6 59.3041687 0 0 

2007 Colombia 0.112040005 7.647134177 72.7975 32.63256836 0 0 

2007 Cuba 0.01788 7.053220123 78.499 106.5438232 0 0 

2007 Dominican 

Republic 

0.05158 6.977922558 72.2055 0 0 0 

2007 Mexico 0.03628 8.048582969 75.6495 24.34877014 0 0 

2007 Peru 0.041880002 7.451674763 73.0675 34.32389832 0 0 

2007 United States 0.046220002 8.478899962 78.05 0 0 1 

2008 Argentina 0.078369999 7.606192008 75.265 68.14273834 0 0 

2008 Brazil 0.073429999 8.285510117 73.1605 0 0 0 

2008 Canada 0.061370001 7.521736435 80.75 63.745121 0 0 

2008 Colombia 0.112729998 7.652261275 73 35.24592972 0 0 

2008 Cuba 0.015829999 7.053453159 78.7015 118.3337326 0 0 

2008 Dominican 

Republic 

0.047639999 6.983920227 72.415 0 0 0 

2008 Mexico 0.038740001 8.055614564 75.7965 24.90479088 0 0 
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2008 Peru 0.040570002 7.457003037 73.299 34.32389832 0 0 

2008 United States 0.057839999 8.483007803 78.1 0 0 0 

2009 Argentina 0.086450005 7.610653851 75.425 70.53369141 0 0 

2009 Brazil 0.085220003 8.289802917 73.5145 0 0 0 

2009 Canada 0.083439999 7.526708413 81.05 63.11592102 0 0 

2009 Colombia 0.12066 7.657210612 73.191 37.07870865 0 0 

2009 Cuba 0.0167 7.053792789 78.862 115.0093307 0 0 

2009 Dominican 

Republic 

0.05467 6.989794891 72.621 0 0 0 

2009 Mexico 0.053559999 8.062601642 75.9425 25.32290077 0 0 

2009 Peru 0.039000001 7.462420566 73.513 34.32389832 0 0 

2009 United States 0.092539997 8.486815051 78.45 0 0 0 

2010 Argentina 0.077140002 7.61514896 75.586 73.93920135 0 0 

2010 Brazil 0.077259998 8.294016861 73.8605 0 0 0 

2010 Canada 0.080559998 7.531546279 81.3 61.76103973 0 0 

2010 Colombia 0.109840002 7.661983881 73.372 39.40909958 0 0 

2010 Cuba 0.025 7.054346843 78.9875 95.25447845 0 0 

2010 Dominican 

Republic 

0.052119999 6.995546791 72.8215 0 0 0 

2010 Mexico 0.05303 8.069368134 76.093 26.2970295 0 0 

2010 Peru 0.034779999 7.467957857 73.7165 34.32389832 0 0 

2010 United States 0.096330004 8.490416545 78.6 0 0 0 

2011 Argentina 0.071789999 7.619686729 75.7475 77.45681763 0 0 
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2011 Brazil 0.069169998 8.29816877 74.191 0 0 0 

2011 Canada 0.075110002 7.535835448 81.5 63.60884094 0 0 

2011 Colombia 0.101110001 7.666580181 73.547 43.50342178 0 0 

2011 Cuba 0.031800001 7.05517379 79.0915 80.93686676 0 0 

2011 Dominican 

Republic 

0.060869999 7.00117513 73.018 0 0 0 

2011 Mexico 0.051700001 8.075875357 76.2495 27.19712067 1 0 

2011 Peru 0.034419999 7.473632766 73.9175 34.32389832 0 0 

2011 United States 0.089490004 8.493569586 78.7 0 0 0 

2012 Argentina 0.07217 7.624248455 75.9085 78.97563171 0 0 

2012 Brazil 0.071929998 8.30224645 74.5005 0 0 0 

2012 Canada 0.072919998 7.54096162 81.7 64.16661835 0 0 

2012 Colombia 0.097399998 7.671001267 73.719 46.21620941 0 0 

2012 Cuba 0.0346 7.056224152 79.193 63.48611069 0 0 

2012 Dominican 

Republic 

0.067220001 7.006677789 73.212 0 0 0 

2012 Mexico 0.048870001 8.08216869 76.413 28.51312065 0 0 

2012 Peru 0.03109 7.479416448 74.1215 69.61643982 0 0 

2012 United States 0.080690002 8.496755644 78.8 0 0 0 

2013 Argentina 0.070999999 7.62879672 76.068 79.98751068 0 0 

2013 Brazil 0.069850001 8.30622903 74.786 0 0 0 

2013 Canada 0.070739999 7.545954611 81.8 65.60952759 0 0 

2013 Colombia 0.09052 7.6752556 73.8915 50.10400009 0 0 
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2013 Cuba 0.0329 7.057368118 79.307 48.80078888 0 0 

2013 Dominican 

Republic 

0.073520002 7.012047863 73.404 0 0 0 

2013 Mexico 0.04914 8.088263589 76.5825 29.46159935 0 0 

2013 Peru 0.03237 7.485234574 74.3315 69.61643982 0 0 

2013 United States 0.07375 8.499766412 78.8 0 0 0 

2014 Argentina 0.072680001 7.633281719 76.227 82.91648102 0 0 

2014 Brazil 0.066700001 8.310083668 75.0475 0 0 0 

2014 Canada 0.06914 7.550660573 81.85 66.0029068 0 0 

2014 Colombia 0.085719995 7.679354397 74.0665 53.27873993 0 0 

2014 Cuba 0.027 7.058417179 79.44 40.54100037 0 0 

2014 Dominican 

Republic 

0.067189999 7.017277311 73.593 0 0 0 

2014 Mexico 0.04809 8.094197119 76.7585 30.2297802 0 0 

2014 Peru 0.029619999 7.490988236 74.55 69.61643982 0 0 

2014 United States 0.061680002 8.502954537 78.9 0 0 0 

2015 Argentina 0.076430001 7.637667464 76.3855 85.95886993 0 0 

2015 Brazil 0.084370003 8.313787328 75.288 0 0 0 

2015 Canada 0.069060001 7.554277267 81.95 65.28307343 1 0 

2015 Colombia 0.082989998 7.683305529 74.2435 55.65726089 0 0 

2015 Cuba 0.024000001 7.059238882 79.5935 35.85375977 0 0 

2015 Dominican 

Republic 

0.07605 7.022362129 73.7805 0 0 0 
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2015 Mexico 0.043130002 8.099994507 76.9405 30.79431915 0 0 

2015 Peru 0.03 7.496606864 74.778 69.61643982 0 1 

2015 United States 0.052800002 8.506156744 78.75 0 0 0 

2016 Argentina 0.080159998 7.641944143 76.5435 89.08190155 0 0 

2016 Brazil 0.116090002 8.317337927 75.511 0 0 0 

2016 Canada 0.069990001 7.559482939 82.347 67.04385376 0 0 

2016 Colombia 0.086920004 7.687113365 74.4235 58.7218399 0 0 

2016 Cuba 0.02362 7.059789858 79.765 34.0593605 0 0 

2016 Dominican 

Republic 

0.072839999 7.027300303 73.966 0 0 0 

2016 Mexico 0.03859 8.105647853 77.1265 36.85073853 0 0 

2016 Peru 0.035350001 7.502069691 75.0125 69.61643982 0 0 

2016 United States 0.04869 8.509298436 78.6 0 0 0 
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9.2 Tabla de datos: PBI per cápita para juegos panamericanos 

Año País GDP Per 

Capita $ 

Población Exp. Vida Post 

Secundaria 

Host Runner 

Up 

1991 Argentina 5715.504397 7.521058517 71.8505 38.22441101 0 0 

1991 Brazil 3966.795488 8.181776659 65.8355 0 0 0 

1991 Canada 21664.59864 7.449812777 77.7 94.99642944 0 0 

1991 Colombia 1408.365423 7.543034012 68.551 14.69293976 0 0 

1991 Cuba 2280.335931 7.027903235 74.747 21.16637993 1 0 

1991 Dominican 

Republic 

1328.804824 6.864844505 68.4855 0 0 0 

1991 Mexico 3596.386019 7.939876086 71.2615 14.33100986 0 0 

1991 Peru 1555.980937 7.347976155 66.082 31.91750908 0 0 

1991 United States 24405.16481 8.403087905 75.45 0 0 0 

1992 Argentina 6798.026763 7.527051543 72.0765 38.22441101 0 0 

1992 Brazil 2591.797116 8.18910913 66.2655 0 0 0 

1992 Canada 20771.25035 7.455143384 77.8 97.02043915 0 0 

1992 Colombia 1642.889504 7.550945655 68.7415 15.42364025 0 0 

1992 Cuba 2057.682969 7.030735817 74.85 19.72143936 0 0 

1992 Dominican 

Republic 

1520.545463 6.873236351 68.902 0 0 0 

1992 Mexico 4088.309214 7.9485514 71.6545 13.05117989 0 0 

1992 Peru 1589.441715 7.356734231 66.576 31.53232956 0 0 

1992 United States 25492.95165 8.409111073 75.7 0 0 0 
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1993 Argentina 6940.350358 7.532893395 72.3035 36.78829956 0 0 

1993 Brazil 2786.171356 8.196266523 66.722 0 0 0 

1993 Canada 20017.42985 7.459896008 77.9 87.66857147 0 0 

1993 Colombia 1835.792137 7.558650597 68.9675 15.65482044 0 0 

1993 Cuba 2072.167419 7.033187845 75.006 17.73509979 0 0 

1993 Dominican 

Republic 

1718.597195 6.881468255 69.257 0 0 0 

1993 Mexico 5526.860507 7.957130369 72.0445 13.05117989 0 0 

1993 Peru 1516.466712 7.365192639 67.0725 28.11553955 0 0 

1993 United States 26464.85251 8.414838027 75.5 0 0 0 

1994 Argentina 7449.48039 7.538550046 72.5295 36.78829956 0 0 

1994 Brazil 3494.640541 8.203318848 67.2015 0 0 0 

1994 Canada 19859.20398 7.46407064 77.9 89.52126312 0 0 

1994 Colombia 2218.78471 7.566125501 69.231 16.20479965 0 0 

1994 Cuba 2621.824239 7.035453153 75.2115 16.31427002 0 0 

1994 Dominican 

Republic 

1891.414848 6.889472697 69.551 0 0 0 

1994 Mexico 5715.409999 7.965432888 72.4285 13.23488998 0 0 

1994 Peru 1900.224535 7.373268052 67.572 26.79142952 0 0 

1994 United States 27776.63553 8.420163764 75.7 0 0 0 

1995 Argentina 7373.428246 7.54400369 72.7535 36.78829956 1 0 

1995 Brazil 4740.119813 8.210309454 67.6965 0 0 0 

1995 Canada 20577.48939 7.46766729 78.1 89.95881653 0 1 



77 

 

 

1995 Colombia 2470.683623 7.573358772 69.527 16.14718056 0 0 

1995 Cuba 2790.178221 7.037667206 75.457 13.75041962 0 0 

1995 Dominican 

Republic 

2103.115771 6.897210354 69.7895 0 0 0 

1995 Mexico 3828.717023 7.973338385 72.8025 13.60486984 0 0 

1995 Peru 2217.784681 7.380912062 68.0755 27.02244949 0 0 

1995 United States 28782.17502 8.425335286 75.7 0 0 0 

1996 Argentina 7683.574065 7.549244658 72.976 46.0900383 0 0 

1996 Brazil 5156.809075 8.217255698 68.1995 0 0 0 

1996 Canada 21183.22008 7.472345357 78.25 88.6431427 0 0 

1996 Colombia 2553.549692 7.580343681 69.8465 17.27693939 0 0 

1996 Cuba 2282.395886 7.039850653 75.724 12.87648964 0 0 

1996 Dominican 

Republic 

2271.943595 6.90466757 69.9865 0 0 0 

1996 Mexico 4294.978983 7.98085499 73.16 14.58870983 0 0 

1996 Peru 2260.637733 7.388120286 68.5845 25.60634041 0 0 

1996 United States 30068.23092 8.430387919 76.1 0 0 0 

1997 Argentina 8172.664323 7.554294914 73.197 46.0900383 0 0 

1997 Brazil 5271.412222 8.224131897 68.7005 0 0 0 

1997 Canada 21770.13408 7.476935916 78.5 59.1633606 0 0 

1997 Colombia 2759.952748 7.58709793 70.171 20.27747917 0 0 

1997 Cuba 2303.064029 7.041944402 75.9905 12.81390953 0 0 
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1997 Dominican 

Republic 

2452.131744 6.911874907 70.163 0 0 0 

1997 Mexico 5143.96112 7.988031325 73.497 15.39558029 0 0 

1997 Peru 2342.06999 7.394931346 69.094 25.69293976 0 0 

1997 United States 31572.69023 8.435616652 76.5 0 0 0 

1998 Argentina 8248.761989 7.559207243 73.417 46.0900383 0 0 

1998 Brazil 5075.631211 8.230884632 69.1895 0 0 0 

1998 Canada 20887.83947 7.480695229 78.7 59.1633606 0 0 

1998 Colombia 2509.139633 7.593663274 70.489 22.64185905 0 0 

1998 Cuba 2326.112221 7.043915975 76.2415 13.08866978 0 0 

1998 Dominican 

Republic 

2612.288688 6.918888374 70.336 0 0 0 

1998 Mexico 5327.811901 7.994851248 73.8105 16.59717941 0 0 

1998 Peru 2202.461226 7.401396198 69.599 39.01945114 0 0 

1998 United States 32949.19776 8.440679286 76.65 0 0 0 

1999 Argentina 7736.369623 7.564051085 73.634 47.9767189 0 0 

1999 Brazil 3469.502236 8.237441292 69.6615 0 0 0 

1999 Canada 22167.22585 7.484288448 78.95 59.93558121 1 0 

1999 Colombia 2164.432929 7.600093392 70.793 22.17130089 0 1 

1999 Cuba 2553.06976 7.045714215 76.474 20.54471016 0 0 

1999 Dominican 

Republic 

2626.326473 6.925781824 70.5155 0 0 0 

1999 Mexico 5984.341068 8.00130344 74.098 17.75317955 0 0 
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1999 Peru 1963.410567 7.40758292 70.093 39.01945114 0 0 

1999 United States 34620.9289 8.445666463 76.65 0 0 0 

2000 Argentina 7669.273916 7.568875555 73.846 53.17573929 0 0 

2000 Brazil 3739.116139 8.243751163 70.1105 0 0 0 

2000 Canada 24124.16917 7.488123262 79.2 58.83008957 0 0 

2000 Colombia 2472.197831 7.606423911 71.08 23.19449997 0 0 

2000 Cuba 2741.110542 7.047303534 76.6925 22.22549057 0 0 

2000 Dominican 

Republic 

2838.513335 6.932606772 70.708 0 0 0 

2000 Mexico 6959.388717 8.007404955 74.3585 19.05061913 0 0 

2000 Peru 1996.719689 7.413549185 70.571 34.59748077 0 0 

2000 United States 36449.85512 8.450499158 76.7 0 0 0 

2001 Argentina 7170.694674 7.573701183 74.051 58.33398056 0 0 

2001 Brazil 3146.948904 8.249811246 70.5365 0 0 0 

2001 Canada 23691.59472 7.492507559 79.4 59.3041687 0 0 

2001 Colombia 2395.856551 7.612666359 71.351 23.92066956 0 0 

2001 Cuba 2832.188893 7.048695858 76.9125 25.39463997 0 0 

2001 Dominican 

Republic 

2943.421936 6.939375762 70.914 0 0 0 

2001 Mexico 7341.882478 8.013119922 74.5925 19.95269012 0 0 

2001 Peru 1981.243653 7.419317263 71.024 31.18798065 0 0 

2001 United States 37273.6181 8.45479755 76.9 0 0 0 

2002 Argentina 2579.193168 7.578517384 74.247 62.2347908 0 0 
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2002 Brazil 2819.64812 8.255636728 70.943 0 0 0 

2002 Canada 24167.80431 7.49640375 79.55 59.3041687 0 0 

2002 Colombia 2355.725857 7.618806048 71.612 23.96582985 0 0 

2002 Cuba 2994.339988 7.049915358 77.1495 27.16106987 0 0 

2002 Dominican 

Republic 

3098.051705 6.946073074 71.1275 0 0 0 

2002 Mexico 7398.80102 8.018515793 74.804 21.01708984 0 0 

2002 Peru 2059.192958 7.424905587 71.4485 31.58657074 0 0 

2002 United States 38166.03784 8.458826923 77 0 0 0 

2003 Argentina 3330.437006 7.583305112 74.433 64.80838013 0 1 

2003 Brazil 3059.586507 8.261220387 71.334 0 0 0 

2003 Canada 28172.14883 7.500730334 79.8 59.3041687 0 0 

2003 Colombia 2246.257472 7.624819741 71.867 26.61453056 0 0 

2003 Cuba 3192.669378 7.050955018 77.411 32.92147827 0 0 

2003 Dominican 

Republic 

2413.410133 6.952683977 71.343 0 1 0 

2003 Mexico 6903.949188 8.023830255 74.997 21.97108078 0 0 

2003 Peru 2180.250997 7.430361125 71.8415 31.57588959 0 0 

2003 United States 39677.19835 8.462559605 77.1 0 0 0 

2004 Argentina 4251.574348 7.588032874 74.611 65.23664093 0 0 

2004 Brazil 3623.049912 8.266557314 71.7115 0 0 0 

2004 Canada 31979.87195 7.505082115 79.95 59.3041687 0 0 

2004 Colombia 2740.249442 7.630673563 72.115 26.61453056 0 0 
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2004 Cuba 3390.716256 7.05180602 77.692 54.04084015 0 0 

2004 Dominican 

Republic 

2492.868226 6.959184447 71.56 0 0 0 

2004 Mexico 7310.961631 8.029365849 75.175 22.84649086 0 0 

2004 Peru 2448.143899 7.435736002 72.2015 33.24761963 0 0 

2004 United States 41921.80976 8.466578931 77.55 0 0 0 

2005 Argentina 5076.883829 7.592681711 74.781 63.78538895 0 0 

2005 Brazil 4770.183853 8.271649641 72.079 0 0 0 

2005 Canada 36189.58838 7.50936384 80.25 59.3041687 0 0 

2005 Colombia 3354.021804 7.636343783 72.3545 29.18512917 0 0 

2005 Cuba 3779.05707 7.052472815 77.98 62.47085953 0 0 

2005 Dominican 

Republic 

3910.017774 6.965557554 71.777 0 0 0 

2005 Mexico 8089.409036 8.035318561 75.3415 23.41172028 0 0 

2005 Peru 2754.780029 7.441072856 72.5245 33.17797089 0 0 

2005 United States 44307.92058 8.47058188 77.55 0 0 0 

2006 Argentina 5878.761027 7.597244097 74.9445 66.83309174 0 0 

2006 Brazil 5860.145786 8.276490324 72.442 0 0 0 

2006 Canada 40386.69948 7.512824492 80.4 59.3041687 0 0 

2006 Colombia 3677.134042 7.641828164 72.5825 31.33200073 0 0 

2006 Cuba 4669.060916 7.052933642 78.2545 87.12728882 0 0 

2006 Dominican 

Republic 

4067.332917 6.971801602 71.9925 0 0 0 
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2006 Mexico 8859.715354 8.041757253 75.499 23.8696804 0 0 

2006 Peru 3171.498056 7.446380942 72.8115 34.32389832 0 0 

2006 United States 46437.06712 8.474769582 77.75 0 0 0 

2007 Argentina 7193.61764 7.601736582 75.105 66.3530426 0 0 

2007 Brazil 7313.557794 8.28109393 72.802 0 1 0 

2007 Canada 44544.5268 7.517036513 80.6 59.3041687 0 0 

2007 Colombia 4635.692277 7.647134177 72.7975 32.63256836 0 0 

2007 Cuba 5184.494227 7.053220123 78.499 106.5438232 0 0 

2007 Dominican 

Republic 

4647.310359 6.977922558 72.2055 0 0 0 

2007 Mexico 9412.827939 8.048582969 75.6495 24.34877014 0 0 

2007 Peru 3611.21047 7.451674763 73.0675 34.32389832 0 0 

2007 United States 48061.53766 8.478899962 78.05 0 0 1 

2008 Argentina 8953.359275 7.606192008 75.265 68.14273834 0 0 

2008 Brazil 8787.610627 8.285510117 73.1605 0 0 0 

2008 Canada 46596.33599 7.521736435 80.75 63.745121 0 0 

2008 Colombia 5383.132694 7.652261275 73 35.24592972 0 0 

2008 Cuba 5376.447622 7.053453159 78.7015 118.3337326 0 0 

2008 Dominican 

Republic 

5011.037937 6.983920227 72.415 0 0 0 

2008 Mexico 9765.717028 8.055614564 75.7965 24.90479088 0 0 

2008 Peru 4208.878011 7.457003037 73.299 34.32389832 0 0 

2008 United States 48401.42734 8.483007803 78.1 0 0 0 
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2009 Argentina 8161.306966 7.610653851 75.425 70.53369141 0 0 

2009 Brazil 8553.381382 8.289802917 73.5145 0 0 0 

2009 Canada 40773.45436 7.526708413 81.05 63.11592102 0 0 

2009 Colombia 5119.191641 7.657210612 73.191 37.07870865 0 0 

2009 Cuba 5484.7763 7.053792789 78.862 115.0093307 0 0 

2009 Dominican 

Republic 

4952.677503 6.989794891 72.621 0 0 0 

2009 Mexico 7792.24773 8.062601642 75.9425 25.32290077 0 0 

2009 Peru 4166.093387 7.462420566 73.513 34.32389832 0 0 

2009 United States 47001.55535 8.486815051 78.45 0 0 0 

2010 Argentina 10276.2605 7.61514896 75.586 73.93920135 0 0 

2010 Brazil 11224.15408 8.294016861 73.8605 0 0 0 

2010 Canada 47447.47602 7.531546279 81.3 61.76103973 0 0 

2010 Colombia 6230.738366 7.661983881 73.372 39.40909958 0 0 

2010 Cuba 5676.141403 7.054346843 78.9875 95.25447845 0 0 

2010 Dominican 

Republic 

5453.926861 6.995546791 72.8215 0 0 0 

2010 Mexico 9016.457927 8.069368134 76.093 26.2970295 0 0 

2010 Peru 5022.493191 7.467957857 73.7165 34.32389832 0 0 

2010 United States 48466.82102 8.490416545 78.6 0 0 0 

2011 Argentina 12726.90836 7.619686729 75.7475 77.45681763 0 0 

2011 Brazil 13167.47289 8.29816877 74.191 0 0 0 

2011 Canada 52082.21076 7.535835448 81.5 63.60884094 0 0 
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2011 Colombia 7207.028905 7.666580181 73.547 43.50342178 0 0 

2011 Cuba 6075.924306 7.05517379 79.0915 80.93686676 0 0 

2011 Dominican 

Republic 

5765.496453 7.00117513 73.018 0 0 0 

2011 Mexico 9912.582362 8.075875357 76.2495 27.19712067 1 0 

2011 Peru 5771.565878 7.473632766 73.9175 34.32389832 0 0 

2011 United States 49883.11686 8.493569586 78.7 0 0 0 

2012 Argentina 12969.70712 7.624248455 75.9085 78.97563171 0 0 

2012 Brazil 12291.46685 8.30224645 74.5005 0 0 0 

2012 Canada 52496.69487 7.54096162 81.7 64.16661835 0 0 

2012 Colombia 7904.495789 7.671001267 73.719 46.21620941 0 0 

2012 Cuba 6425.941119 7.056224152 79.193 63.48611069 0 0 

2012 Dominican 

Republic 

5973.222937 7.006677789 73.212 0 0 0 

2012 Mexico 9940.468561 8.08216869 76.413 28.51312065 0 0 

2012 Peru 6387.785281 7.479416448 74.1215 69.61643982 0 0 

2012 United States 51603.49615 8.496755644 78.8 0 0 0 

2013 Argentina 12976.63642 7.62879672 76.068 79.98751068 0 0 

2013 Brazil 12216.90446 8.30622903 74.786 0 0 0 

2013 Canada 52418.31506 7.545954611 81.8 65.60952759 0 0 

2013 Colombia 8065.960376 7.6752556 73.8915 50.10400009 0 0 

2013 Cuba 6760.15344 7.057368118 79.307 48.80078888 0 0 
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2013 Dominican 

Republic 

6094.734904 7.012047863 73.404 0 0 0 

2013 Mexico 10400.56316 8.088263589 76.5825 29.46159935 0 0 

2013 Peru 6583.116248 7.485234574 74.3315 69.61643982 0 0 

2013 United States 53106.9155 8.499766412 78.8 0 0 0 

2014 Argentina 12245.25645 7.633281719 76.227 82.91648102 0 0 

2014 Brazil 12026.61939 8.310083668 75.0475 0 0 0 

2014 Canada 50633.20882 7.550660573 81.85 66.0029068 0 0 

2014 Colombia 7974.406373 7.679354397 74.0665 53.27873993 0 0 

2014 Cuba 7050.493249 7.058417179 79.44 40.54100037 0 0 

2014 Dominican 

Republic 

6348.837769 7.017277311 73.593 0 0 0 

2014 Mexico 10582.41053 8.094197119 76.7585 30.2297802 0 0 

2014 Peru 6492.053208 7.490988236 74.55 69.61643982 0 0 

2014 United States 55032.95946 8.502954537 78.9 0 0 0 

2015 Argentina 13698.29344 7.637667464 76.3855 85.95886993 0 0 

2015 Brazil 8750.222996 8.313787328 75.288 0 0 0 

2015 Canada 43327.17364 7.554277267 81.95 65.28307343 1 0 

2015 Colombia 6085.209979 7.683305529 74.2435 55.65726089 0 0 

2015 Cuba 7602.278668 7.059238882 79.5935 35.85375977 0 0 

2015 Dominican 

Republic 

6534.908555 7.022362129 73.7805 0 0 0 

2015 Mexico 9298.242878 8.099994507 76.9405 30.79431915 0 0 
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2015 Peru 6053.112415 7.496606864 74.778 69.61643982 0 1 

2015 United States 56803.47061 8.506156744 78.75 0 0 0 

2016 Argentina 12654.355 7.641944143 76.5435 89.08190155 0 0 

2016 Brazil 8650.376373 8.317337927 75.511 0 0 0 

2016 Canada 42105.90006 7.559482939 82.347 67.04385376 0 0 

2016 Colombia 5813.694519 7.687113365 74.4235 58.7218399 0 0 

2016 Cuba 7961.84588 7.059789858 79.765 34.0593605 0 0 

2016 Dominican 

Republic 

6793.538125 7.027300303 73.966 0 0 0 

2016 Mexico 8450.49401 8.105647853 77.1265 36.85073853 0 0 

2016 Peru 6031.366091 7.502069691 75.0125 69.61643982 0 0 

2016 United States 57904.20433 8.509298436 78.6 0 0 0 
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9.3 Matriz de consistencia 

 

 


