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Abstract

Este artículo examina los determinantes del logro deportivo en los Juegos Panamericanos durante el período
1959-1999. La muestra considera un panel de países participantes, donde la variable a explicar corresponde al
número de medallas obtenidas. El modelo empírico planteado supone que el éxito deportivo depende de un
conjunto de variables o recursos de los países. Luego, entre las variables explicativas se incluyen el tamaño de
la población, PGB, mortalidad infantil, porcentaje de población afroamericana y variables discretas que miden
si el país en competencia actuaba como local o “vecino”. Dado que el número de medallas obtenidas depende
del esfuerzo y recursos de los otros países en competencia, la estimación econométrica incorpora en la matriz
de varianza-covarianza dicha correlación de errores. Los resultados sugieren que de las variables  incluidas en
el modelo, un mayor tamaño de la población, PGB, porcentaje de población afroamericana y el organizar la
competencia inciden positiva y significativamente en un mayor éxito deportivo. Sin embargo, no todas estas
variables tienen un impacto de igual magnitud. El efecto racial es relativamente pequeños, al igual que el
impacto del crecimiento económico. Este último resultado es importante, pues sugiere que el crecimiento
económico por si solo no mejora significativamente el rendimiento deportivo, sino que otros factores,
posiblemente el esfuerzo fiscal en esta materia, podrían ser de mayor importancia. Finalmente, en base al
modelo estimado, se predice el rendimiento esperado según los recursos de cada país y se contrastan con los
resultados efectivos. Países como Argentina, Canadá y Venezuela obtienen mejores resultados que los
predichos por el modelo, mientras que Bolivia, Chile, USA y Perú  muestran un desempeño inferior a sus
recursos. Por otra parte, Brasil, México y Ecuador presentan resultados efectivos similares a lo que, de
acuerdo al modelo, se esperaría para su nivel de desarrollo y estructura socioeconómica.
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1. Introducción

El deporte profesional, con sus actividades comerciales relacionadas, es una ‘industria’ de
creciente importancia económica en las sociedades modernas. Se estima, por ejemplo, que
en 1990 el deporte contribuyó directamente en un 1,4% al PIB de Alemania y las
actividades deportivas emplea 2% de la fuerza laboral de ese país (Heinemann, 1998).
Grandes eventos deportivos, como son los Juegos Olímpicos, tienen efectos económicos
significativos. Por ejemplo, el gasto generado por los Juegos Olímpicos de Barcelona en
1992 se estima que ascendió a US$8,9 mil millones, incluyendo los gastos directos del
Comité Organizador, las inversiones públicas y privadas, y otros gastos relacionados
(Heinemann, 1998). La creciente importancia de estos eventos, impulsado en gran medida
por el auge de los medios de comunicación, queda de manifiesto al comparar los pagos por
derecho de transmisión de los Juegos Olímpicos. Mientras que los Juegos de Munich en
1972 se pagaron US$63 millones por estos derechos, en 1992 se pagaron US$1.097 mil
millones (Heinemann, 1998).

Obviamente, el interés del deporte como tema de investigación no se limita a su relevancia
económica. En cierta forma, el deporte en el ámbito internacional es utilizado
subjetivamente por los ciudadanos como una medida del desarrollo de su país y como una
fuente de autoestima. Reflejo de lo anterior es la importancia otorgada a las competencias
deportivas internacionales durante las décadas de la guerra fría entre Estados Unidos y la
Unión Soviética. La superioridad deportiva era vista, implícitamente, como un reflejo de la
superioridad del sistema económico y político de cada nación.

El vínculo entre éxito deportivo y el desarrollo económico de los países es el tema central
del presente estudio. La motivación directa para este trabajo radica en los numerosos
comentarios que surgieron en la prensa en Chile a raíz del pobre desempeño del equipo
nacional en los últimos juegos Panamericanos realizados el presente año en Winnipeg,
Canadá. Luego de más de una década de crecimiento económico acelerado, se esperaba que
el país aumentaría su posición en el ranking regional de medallas. Sin embargo, en 1999
Chile ganó menos medallas que en 1995 y su posición en el medallero disminuyó de 9º a
13º lugar.

El fenómeno anterior se muestra en la Figura 1. En el año 1959 Chile era el país con el 6º
PGB per capita más alto del continente y obtuvo el 6º lugar en el ranking de medallas.
Durante los años 70 y 80, el PGB per capita había disminuido relativo a otros países de la
región alcanzando el 10º y 11º lugar. El ranking de medallas durante ese período también se
deterioró, llegando a la posición número 13 en el año 1987. Posteriormente, el crecimiento
económico acelerado ha permitido a Chile lograr, en el año 1999, el quinto lugar en cuanto
a ingreso per capita. Sin embargo, el éxito deportivo no parece haber acompañado el éxito
económico, especialmente en este último año.

Ante el resultado anterior surgen las preguntas. ¿Es el crecimiento económico el principal
determinante del mejoramiento en el éxito deportivo internacional? ¿Puede Chile estar
confiado de que mayores tasas de crecimiento en el futuro se traducirán pasivamente en un
mejor rendimiento en deportes de elite? ¿O, por el contrario, el crecimiento económico es
una condición necesaria pero no suficiente para este éxito?
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Figura 1
Ranking de PGB per capita y medallas en los Juegos Panamericanos, Chile

Para contestar las preguntas anteriores, en este trabajo se analiza empíricamente los
determinantes del éxito deportivo internacional, con el fin de determinar si el resultado
relativo de Chile en los últimos Juegos Panamericanos es consistente con los niveles de
desarrollo económico y social del país. El éxito deportivo se mide por el número de
medallas ganadas por los diferentes países en los Juegos entre 1959 y 1999. Las variables
explicativas incluyen diferentes variables económicas, demográficas, de distribución del
ingreso y  de composición racial de las poblaciones.

Una de la novedades de este trabajo, aparte del tópico y la base de datos inédita que se
utiliza, es el desarrollo de un modelo estadístico apropiado para analizar el tema. Una vez
estimado el modelo se examina si Chile debería tener un éxito mayor o menor al efectivo
considerando las características económicas y sociales del país.

2. Los determinantes del éxito deportivo

Heinemann (1998) resume los resultados de estudios previos sobre los determinantes del
éxito deportivo internacional, señalando que la evidencia disponible hasta ahora indica que:

• La relación entre tamaño de la población y éxito deportivo es limitada;
• La potencia económica de un país es en gran medida responsable del éxito deportivo

internacional. Gartner (1989), estimó que un aumento de US$1.000 millones en el
Producto Nacional Bruto de un país, aumenta en 0,17 las medallas de oro ganadas en
las Olimpiadas;

• También son importantes la ingestión por personas de proteínas, el grado de
urbanización y el porcentaje de la población empleada en la industria;
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• Los factores anteriores son efectivos en la medida que los recursos existentes son
dirigidos al área deportiva. Esto explicaría en parte por qué los sistemas totalitarios,
donde los recursos son dirigidos centralizadamente, obtienen un mejor éxito relativo al
de los países con sistemas democráticos;

• La estabilidad y antigüedad de un sistema político parecieran estar correlacionados con
el éxito deportivo.

En este trabajo se intenta verificar empíricamente alguna de estas relaciones para el caso de
los Juegos Panamericanos. A diferencia de los estudios anteriores, se agregan variables
explicativas que no han sido consideradas por las investigaciones previas. Un ejemplo es la
inclusión de la variable de composición étnica de la población y la tasa de mortalidad
infantil (como indicador de desarrollo social). Por otro lado no se incluyen variables de
estabilidad política ni de alimentación.

Es indudable que existe una relación entre el desarrollo económico y social y su
rendimiento deportivo. Sin embargo, esta relación puede ser compleja y puede depender de
muchos factores. Por ejemplo, el crecimiento económico puede mejorar los niveles de
nutrición y de salud de la población, mejorando la ‘materia prima’ de los deportistas.
También es razonable pensar que el crecimiento económico permite aumentar el gasto de
los gobiernos en infraestructura y programas especiales de fomento de los deportes.
Probablemente el tamaño de un país, y su cultura e historia deportiva, también sean
influencias importantes. Más polémica resulta la hipótesis de que la estructura étnica de la
población de un país pueda ser un factor explicativo del rendimiento deportivo. En
particular, se ha afirmado que la presencia de población afroamericana podría ser una
explicación del éxito deportivo de países como Estados Unidos, Cuba y Brasil1.

Existen varios problemas con la hipótesis de la superioridad deportiva de los países con
población afroamericana. Primero, no es evidente que sea posible hacer una segmentación
válida de la población por etnias. En América Latina, un alto porcentaje de la población de
muchos países es mixta (mulato o mestizo), dificultando la definición y clasificación de la
población en una dimensión étnica.

Segundo, existen otras alternativas para explicar la correlación entre la presencia de
población afroamericana y el éxito deportivo. Por ejemplo, esta relación puede deberse a
que las personas de menores recursos ven al deporte como una de las pocas actividades
disponibles para lograr un ascenso social rápido. Por lo tanto, estas personas realizan un
mayor esfuerzo en el desarrollo deportivo. En la medida en que los afroamericanos están
sobre representados en los grupos económicos pobres, entonces, de acuerdo a la hipótesis
anterior, habría una sobre representación de esta raza entre los deportistas. Pero el
fenómeno subyacente que produce este resultado es la pobreza relativa entre grupos étnicos
dentro de una sociedad y no una superioridad física ‘innata’.
                                                
1 Aunque no comparte esta hipótesis, la periodista María Elena Guzmán M. señala algunos motivos por la
cuál podría ser cierta. Ella escribe que “los negros poseen ventajas físicas sobre la raza blanca: tienen caderas
más angostas (lo que le confiere mayor rectitud al fémur y una mejor impulsión); piernas más largas (tranco
más amplio y economía del esfuerzo); un hueso calcanio más largo (mejor movimiento de palanca en el pie, y
mayor velocidad); y, claro está, un mayor porcentaje de fibras musculares rápidas (mayor rapidez de
movimiento)...” (El Mercurio, Domingo 15 de Agosto de 1999).
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También es cierto que hay muchos casos que no verifican la regla anterior, como por
ejemplo el caso de Alemania y Argentina. Ambos países se caracterizan por la ausencia de
población afroamericana y sin embargo gozan de un éxito relativo en las competencias
internacionales.

Más abajo se intenta medir la correlación existente entre el éxito deportivo en los Juegos
Panamericanos y diferentes variables socioeconómicas, incluyendo el porcentaje de raza
afroamericana en la población de cada país. Se debe aclarar de antemano que correlación
no es sinónimo de causalidad, por lo que encontrar una correlación entre variables raciales
y éxito deportivo no dice mucho sobre el mecanismo causal de dicha correlación.

Otras variables que se incluyeron en el análisis son el Producto Interno Bruto, población
total, población menor de 15 años, tasa de mortalidad infantil y variables que indican si un
país fue anfitrión de los juegos o vecino geográfico de un país anfitrión. Una variable
explicativa que desafortunadamente está ausente en el presente trabajo es el gasto y
esfuerzo que hacen los gobiernos en el plano deportivo. Esta variable es difícil de medir
pero probablemente incide en forma significativa en los resultados en competencias
internacionales. Para enfrentar los problemas ocasionados por la omisión de ésta y otras
variables no observables, algunas especificaciones del modelo incluyen un efecto fijo por
país.

3. Modelo

De tener los datos adecuados se podría modelar el éxito de cada país en las distintas
competencia mediante un modelo estructural. Por ejemplo, definiendo una función de
desempeño deportivo como,

itpitpitp xd µβ += '                                                       (1)

donde ditp es una medida del desempeño deportivo del país i, en los juegos del año t, en la
competencia p. Este desempeño depende de un número de variables observables (xitp) y de
efectos no observables (µitp). Los coeficientes Beta miden el impacto de las variables
observables sobre el desempeño deportivo, y son los parámetros de la función que se busca
estimar mediante los datos de la muestra.

Ganar una medalla de oro en una competencia es equivalente a:

ijdd jtpitp ≠∀>    

 Ganar una medalla de plata equivale a:

mijdd

mdd

jtpitp

itpmtp

,

un  para  

   ≠∀>

>
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Se puede describir en forma análoga una condición para ganar una medalla de bronce.
Utilizando las condiciones anteriores, y un supuesto acerca de la distribución estadística
conjunta de las variables no observables (µitp), se podría formar una función de máxima
verosimilitud. Luego con los datos de la muestra se estiman los parámetros Beta mediante
la maximización de esta función.

Sin embargo, la base de datos disponible no permite seguir una estrategia de modelación
estructural como la descrita anteriormente. En particular, no se dispone de datos sobre el
número de deportistas y su nacionalidad por competencia2.

Como alternativa, en este trabajo se sigue un procedimiento más sencillo. Nuestra base de
datos contiene información agregada del número de medallas que ganó cada país. La
proporción de medallas que ganó cada país en un Juego en particular se denomina itŵ t. Si

definimos Mit como el número de medallas que ganó el país i en los juegos del año t,
entonces,

∑
=

=
tI

j
jt

it
it

M

M
w

1

ˆ                                                              (2)

donde It es el número total de países que participó en los Juegos del año t. La ventaja de
expresar el resultado por país en forma proporcional es que controla por el efecto de la
“inflación” de competencias y medallas que se ha observado en los Juegos desde sus
inicios. En 1951, se otorgaron 402 medallas (incluyendo las de oro, plata y bronce)
mientras que en 1999 el número total de medallas había ascendido a 1048. Como lo que se
busca explicar es el éxito relativo de los países, más que el número absoluto de medallas
ganadas, es natural expresar el desempeño de cada país en forma proporcional al total de
medallas en competencia.

El supuesto estadístico que se hace en el presente trabajo es que las proporciones de
medallas tienen un comportamiento logístico multinomial:

∑
−

=

+
=

1

1

'

'

1
I

j

x

x

it
jt

it

e

e
w

β

β

                                                            (3)

donde I es el número de países en competencia. Es natural suponer que la proporción de
medallas tiene un comportamiento descrito por una función de distribución. Esto garantiza
que las proporciones estarán acotadas entre 0 y 1. Adoptar una función logística solo tiene
el propósito de simplificar la especificación y estimación del modelo. A un costo
computacional adicional se podría haber asumido una distribución normal multinomial. Al

                                                
2 Es posible que esta información este disponible de los informes elaborados por los organizadores de cada
Juego Panamericano. Por lo tanto, existe la posibilidad de que en el futuro otros investigadores opten por una
estrategia estructural para estimar los parámetros relevantes.
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ser la distribución multinomial se garantiza que la suma de las proporciones de las medallas
ganadas por cada país sumen a uno.

Dividiendo la proporción de medallas de un país i según la ecuación (3), por la proporción
de un país j, y tomando el logaritmo obtenemos la siguiente expresión:

( ) β'lnln jtitjtit xxww −=−                                              (4)

Antes de proseguir es importante mencionar las restricciones impuestas por el supuesto de
una distribución logística en (3). Como se pude observar de la ecuación (4), las diferencias
entre las proporciones de medallas ganadas por dos países dependen únicamente de las
diferencias entre las variables explicativas entre esos países. En particular, no dependen del
valor de las variables de un tercer país, ni tampoco del número de otros países que están
compitiendo. Esta propiedad del modelo logístico multinomial se denomina ‘Independencia
de Alternativas Irrelevantes’ (‘Independence of Irrelevant Alternatives (IIA)’).

En el presente contexto, la propiedad IIA del modelo se puede explicar de la siguiente
forma. El éxito relativo entre Chile y Brasil en un juego Panamericano sería independiente
del éxito de Estados Unidos, por ejemplo. En otras palabras, si a Estados Unidos le va bien,
y gana muchas medallas, esto reduce el número de medallas potenciales para Chile y Brasil.
Pero la proporción relativa que gana cada uno de estos dos países de las medallas
disponibles (netas de las que gana EEUU) depende del valor relativo entre las variables de
Chile y Brasil, y nada más. Adicionalmente, si aumenta el número de países compitiendo,
esto tampoco debería afectar el éxito relativo de Chile con Brasil, aunque obviamente
puede reducir el número de medallas absolutas que gana cada país.

La propiedad de IIA no es tan grave en este contexto en relación a las aplicaciones en el
campo de la economía. En esta última disciplina, el modelo logístico multinomial se ha
utilizado preferentemente para analizar los determinantes de las decisiones de agentes
económicos entre diferentes alternativas de compra (automóviles por ejemplo), trabajo, o
modos de transporte3. En estas aplicaciones es razonable suponer que existen características
no observables de los bienes en cuestión que afectan la decisión de los agentes económicos
y que pueden estar correlacionados entre diferentes opciones. En este caso el modelo
logístico multinomial puede ser inadecuado y resultar en estimaciones sesgadas de los
parámetros del modelo.

En el caso de los Juegos Panamericanos es más razonable suponer que no existen variables
no observables correlacionadas entre países. Por ejemplo, que un país en particular tenga un
éxito mayor al esperado en base a su promedio histórico y las variables explicativas, no
significa que se esperaría un éxito mayor (o menor) de otro país en relación a un tercero.
Una posible excepción lo constituye la posible ventaja conjunta de un grupo de países por
las preferencias del público local. Por ejemplo, cuando los juegos son en Norteamérica se
esperaría que los países de esa región en conjunto tengan un éxito mayor debido a la
cercanía y simpatías del público. Sin embargo, en la aplicación empírica del modelo se

                                                
3 Ver Maddala (1993) o Pudney (1991) para mayores antecedentes y ejemplos.
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controla estos efectos mediante una variable discreta que toma el valor de uno cuando el
país es anfitrión, y otra variable discreta que toma un valor de uno cuando un país es
(geográficamente) vecino del país anfitrión. Controlando por estos dos efectos no se
esperaría efectos adicionales que invalidarán el supuesto de IIA.

De la expresión (4), la relación de las proporciones observadas con las variables
explicativas sería:

( ) itjtitjtit xxww µβ +−=− 'ˆlnˆln                                        (5)

donde

jt

it

jt

it
it w

w

w

w
ln

ˆ

ˆ
ln −=µ                                                       (6)

Realizando una expansión de Taylor de la expresión (6) y obviando los términos de orden
mayor a uno, se tiene que:

( ) ( )
jt

jtjt
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itit
it w
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w
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−

−
≅

ˆˆ
µ                                                 (7)

Cuando el número de medallas en competencia en un año particular, pt, es grande

[ ] 0≅itE µ                                                           (8)
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11µ                                                (9)
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ztit pw

w
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−
=

1
µµ                                                    (10)

Por lo tanto, el modelo podría estimarse aplicando una metodología análoga al Minimum
Logit Chi-Square Method (ver Maddala (1983)). Primero se forma una matriz de varianzas
y covarianzes reemplazando en las expresiones (9) y (10) los valores observados de las
proporciones )ˆ(w y luego se estiman los parámetros Beta mediante Mínimos Cuadrados
Generalizados aplicados a la ecuación (5).

Otra estrategia de estimación, la cual se aplica en el presente trabajo, consiste en estimar la
siguiente regresión:

( ) tittittit xxww µµβ −+−=− 'lnˆln                                    (11)
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donde tw  es el promedio entre países de la proporción de medallas ganadas en los Juegos

del año t, y tx  es el promedio (entre países) de la variable x en los Juegos del año t. A

diferencia de la ecuación (5), la especificación (11) compara las medallas ganadas por un
país con el país promedio de ese año, no con otro país en particular.

En algunas especificaciones también se incluyen variables dummies para cada país para
controlar por variables explicativas no observables. Este procedimiento equivale a
especificar que la constante de la regresión (11) es diferente para cada país, o en palabras
técnicas, postular un efecto fijo en el término de error µit. En la medida que hay variables
omitidas de la muestra, como, por ejemplo, el gasto o esfuerzo de los gobierno en el sector
deportivo de elite, y que además, estas variables son relativamente constantes a través del
tiempo, entonces incluir una variable dummy por país elimina los posibles sesgos en los
otros parámetros estimados de la ecuación a causa de la omisión de variables. El costo de
esta especificación es que, al incluir un efecto fijo, no es posible estimar los coeficientes de
variables observables que no varían en el tiempo (porcentaje de población afroamericana,
por ejemplo).

En virtud de los resultados (9) y (10), la regresión (11) será heterocedastica y el
procedimiento de estimación, o el cálculo de los errores estándar, deben considerar este
factor.

4. Datos

Las Tablas Nº1 y 2, presentan el cuadro de medallas totales y de oro respectivamente. El
período examinado corresponde a 1951-1999. Los años destacados en gris indican el país
sede de los Juegos respectivos.

Un primer hecho interesante es la alta correlación entre número de medallas recibidas y la
condición de local en la competencia. En efecto, aquellos países que son anfitriones
reciben, comparativamente, respecto a su tendencia histórica un mayor número de
medallas.

Otra característica de la muestra es la alta correlación entre medallas totales y medallas de
oro. Es decir, aquellos países con mayor éxito en el medallero de oro también lo son en la
obtención de medallas de plata y bronce.

De la muestra seleccionada, Estados Unidos y Cuba, consistentemente obtienen por sobre el
50% del total de medallas en competencia. Un hecho interesante es el alto nivel de logros
panamericanos exhibidos por Cuba desde 1951. Durante la 50´s y 60´s Cuba exhibía un
rendimiento inferior al de Brasil, sin embrago, a partir de los 70, Cuba supera en forma
significativa el rendimiento brasileño.
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Por otra parte, las tablas Nº3 y 4, muestran el promedio de las principales variables de los
países durante el período examinado y en 1999 respectivamente4. Brasil y Estados Unidos
muestran la mayor población (entre 15 y 24 años) de la región. Al mismo tiempo, Estados
Unidos y Canadá aparecen como los países con el mayor ingreso per capita del continente.

Respecto a la proporción de habitantes afroamericanos en la población, Jamaica exhibe un
90%. Por otra parte, países como Chile, Argentina  y México no presentan población
afroamericana. Es importante señalar que la composición racial de la población es difícil de
definir y por lo tanto se debe tener cuidado al momento de interpretar los resultados en
relación a esta variable.

Por otra parte, respecto a la tasa de mortalidad infantil, Bolivia es el país con la mayor tasa
de la muestra, la cual alcanza a un 66 por mil. Cuba, Canadá y Estados Unidos muestran la
menor tasa de mortalidad infantil.

                                                
4 La información económica y demográfica solamente esta disponible desde el año 1960, por lo cual para las
estimaciones empíricas solamente se utilizaron los datos de los Juegos de 1959 en adelante. Para el año 1959
se hizo una extrapolación de las variables económicas y demográficas correspondientes. Una explicación mas
detallada de cada variable y sus fuentes se encuentra en el anexo.
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Tabla Nº1
Medallas Totales por país en Juegos Panamericanos

País 1951 1955 1959 1963 1967 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999

Argentina 145 74 39 42 33 22 15 36 36 48 55 159 72

Bolivia 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Brasil 32 18 22 53 27 30 44 39 56 61 79 82 101

Canadá 11 45 62 109 81 92 141 112 166 130 177 196

Chile 39 25 13 9 5 7 2 11 13 7 10 18 12

Colombia 1 6 0 8 28 10 10 20 27 41 48 42

Costa Rica 1 0 0 0 0 0 0 0 11 2 2 1

Cuba 22 13 10 14 47 105 133 145 174 182262 238 157

Ecuador 2 2 0 2 3 3 2 1 6 2 5 8

Estados Unidos 98 178 237 201 245 221 248 288 301 378 352 424 295

Jamaica 3 3 11 4 3 11 4 5 6 13 8 4 13

México 33 58 32 25 49 41 60 38 46 38 75 80 57

Panamá 3 2 8 5 4 6 6 4 3 4 1 1 1

Perú 13 7 2 3 5 2 3 6 6 3 7 8

Puerto Rico 4 6 4 5 13 10 21 15 28 27 11 13

Rep. Dominicana 1 0 8 17 13 12 9 7 9

Uruguay 0 9 8 12 5 3 2 0 3 7 1 8 4

Venezuela 2 18 14 20 11 9 12 9 74 26 38 48 40

Total 395 419 454 453 556 585 651 769 879 1020 1096 1319 1029

Fuente: ver anexo
Nota: Las celdas ensombrecidas corresponden a los países anfitriones de cada certamen.
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Tabla Nº2
Medallas Oro

País 1951 1955 1959 1963 1967 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999

Argentina 64 27 9 8 9 6 3 12 2 12 11 40 25

Bolivia 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brasil 5 2 8 14 11 9 8 9 13 14 21 18 25

Canadá 4 5 10 17 19 19 24 19 30 22 48 64

Chile 8 4 5 2 1 0 0 1 1 1 2 2 1

Colombia 1 2 0 1 5 2 0 1 3 5 5 5

Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0

Cuba 6 1 2 4 7 30 57 64 79 73 140 112 71

Ecuador 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1

Estados Unidos 46 82 115 109 128 106 117 136 144 174 130 169 106

Jamaica 0 0 2 0 0 4 0 0 0 2 2 0 3

México 4 17 6 2 7 7 9 3 7 9 14 23 11

Panamá 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Perú 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0

Puerto Rico 0 0 0 1 2 0 2 2 3 3 1 1

Rep. Dominicana 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Uruguay 0 0 1 4 0 0 0 0 1 2 0 1 0

Venezuela 0 2 1 3 1 2 0 1 12 3 4 9 7

Total 138 142 154 156 183 192 217 252 283 329 355 430 321

Fuente: ver anexo
Nota: Las celdas ensombrecidas corresponden a los países anfitriones de cada certamen.
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Tabla Nº3
Estadística Descriptiva, promedio 1951-1999

País Medallas Población
15-24

PGB p.c. Población
< 15 años

Población
Afroamericana

Mortalidad Infantil

Oro Plata Bronce Total (millones) (US$ 1995) (millones) (% de total) (por 1000 nacidos)

Argentina 17.5 18.5 23.6 59.7 4.47 7407 8.34 0.00 39.3

Bolivia 0.0 0.1 0.0 0.1 1.13 888 2.41 0.00 108.8

Brasil 12.1 15.7 21.8 49.5 21.68 3313 44.20 0.06 72.7

Canadá 23.4 37.2 49.6 110.2 3.82 15857 6.13 0.00 13.9

Chile 2.2 4.1 6.9 13.2 1.94 2641 3.78 0.00 49.4

Colombia 2.5 6.8 10.8 20.1 5.34 1561 11.47 0.04 48.6

Costa Rica 0.3 0.5 0.6 1.4 0.44 2235 0.93 0.02 33.5

Cuba 49.7 35.1 30.8 115.5 1.62 --- 2.87 0.11 22.5

Ecuador 0.5 0.7 1.8 3.0 1.49 1232 3.20 0.05 75.7

Estados Unidos 120.2 88.5 57.9 266.6 34.10 21384 56.88 0.12 15.1

Jamaica 1.0 1.9 3.8 6.8 0.38 1556 0.84 0.90 29.3

México 9.2 12.9 26.5 48.6 12.06 2732 27.06 0.00 56.6

Panamá 0.2 1.5 2.1 3.7 0.34 2520 0.73 0.14 38.1

Perú 0.3 1.9 3.2 5.4 3.23 2576 6.78 0.02 87.2

Puerto Rico 1.3 5.1 6.8 13.1 0.57 --- --- 0.20 23.2

Dominicana 0.3 2.6 5.6 8.4 1.23 1378 2.53 0.11 64.8

Uruguay 0.7 1.5 2.6 4.8 0.45 4592 0.79 0.04 34.7

Venezuela 3.5 8.8 12.5 24.7 2.64 3812 5.89 0.10 42.0
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Tabla Nº4
Estadística Descriptiva  (1999)

País Medallas Población
15-24

PGB p.c. Población
< 15 años

Población
afroamericana

Mortalidad Infantil

Oro Plata Bronce Total (millones) (US$ 1995) (millones) (% total) (por 1000 nacidos)

Argentina 25 19 28 72 6.66 8935 10.21 0.00 22.0

Bolivia 0 0 0 0 1.63 996 3.15 0.00 66.0

Brasil 25 32 44 101 33.95 4508 50.58 0.06 34.0

Canadá 64 52 80 196 4.15 1371 6.00 0.00 6.1

Chile 1 3 8 12 2.48 4789 4.27 0.00 11.0

Colombia 5 18 19 42 8.06 2087 13.62 0.04 24.0

Costa Rica 0 0 1 1 0.77 2936 1.18 0.02 12.0

Cuba 71 40 46 157 1.51 --- 2.44 0.11 7.2

Ecuador 1 2 5 8 2.57 1476 4.24 0.05 33.1

Estados Unidos 106 110 79 295 38.19 31157 59.05 0.12 7.1

Jamaica 3 4 6 13 0.49 1503 0.83 0.90 11.6

México 11 16 30 57 19.94 3538 32.83 0.00 31.0

Panamá 0 1 0 1 0.53 3275 0.89 0.14 21.0

Perú 0 2 6 8 5.24 2636 8.66 0.02 40.0

Puerto Rico 1 3 9 13 0.65 --- --- 0.20 11.3

Rep. Dominicana 1 3 5 9 1.62 1939 2.81 0.11 40.0

Uruguay 0 1 3 4 0.53 6182 0.82 0.04 16.4

Venezuela 7 16 17 40 4.71 3234 8.10 0.10 21.0
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Tabla Nº5
Resultados Econométricos

Variable Modelo 1
(medallas totales)

Modelo 2
(medallas de oro)

Modelo 3
(medallas totales)

Modelo 4
(medallas de oro)

Modelo 5
(medallas totales)

Modelo 6
(medallas de oro)

Coeficiente Test-T Coeficiente Test-T Coeficiente Test-T Coeficiente Test-T Coeficiente Test-T Coeficiente Test-T

Ln(Poblacion) 0.6865 6.11 0.2952 2.73 0.3591 2.78 -0.1474 -1.20 0.3581 0.85 1.7815 4.09
Ln(PGB) 0.1347 1.69 0.4901 6.52 0.3964 4.09 0.8385 9.15 -0.0011 -0.00 0.1998 0.73
Mortalidad Infantil -0.0224 -6.84 -0.0123 -2.99 -0.0144 -3.80 -0.0009 -0.21 -0.0039 -0.64 0.0235 3.55
% Pobl. Afroamericana 0.6005 2.22 1.5608 4.23 0.8451 3.44 1.8805 7.58 ---- ---- ---- ----
Local=1 0.7994 4.37 0.8298 5.77 0.7173 3.26 0.7204 4.82 0.5339 3.60 0.6428 4.24
Vecino=1 0.2922 2.05 0.0990 0.52 0.2107 1.51 -0.0578 -0.40 0.1296 1.17 0.0049 0.04
Cuba=1 4.1370 3.60 9.9989 9.02 8.2885 5.67 15.5138 11.01 ---- ---- ---- ----
Constante -1.3730 -19.23 -1.7958 -19.33 -0.7734 -3.81 -1.0738 -5.19 1.0188 0.58 5.7429 1.34

Dummies por año No No Si
Dummies por país No No Si

R2 0.81 0.84 0.84 0.89 0.91 0.94
Número de obs. 153 108 153 108 153 108
Nota: todos los modelos fueron estimados con OLS. Los errores estándares fueron estimados mediante procedimiento de Hubert-White para corregir por posible presencia de
Heteroscedasticidad.
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5.  Resultados

Los resultados econométricos son presentados en la Tabla Nº5. Se han incluido 6 modelos
con distintas especificaciones. El objetivo es examinar la estabilidad de los resultados a
distintas técnica econométricas y especificaciones de modelo y errores.

En cada modelo, la variable dependiente se define como el logaritmo natural de la
proporción de medallas obtenidas por cada país menos el logaritmo natural del promedio de
la proporción entre países (ver ecuación (11)). En tres de los modelos la variable a explicar
fue la proporción de medallas totales (suma simple de medallas de oro, plata y bronce) y en
los otros tres modelos solamente las medallas de oro. En este último caso, el número de
observaciones con proporciones positivas es bastante inferior puesto que muchos países no
obtienen ninguna medalla de oro en las competencias.

Entre las variables explicativas se incluyen el tamaño del país, el cual se define por la
población entre 15 y 24 años y su PGB, ambas variables en logaritmos. Se incluyo la
población entre 15 y 24 años pues corresponde a la fracción de la población que participa
mayoritariamente de las competencias deportivas5. Adicionalmente, esto permitiría recoger
los distintos niveles de la transición demográfica de la muestra de países. El nivel de
desarrollo social se aproxima mediante la tasa de mortalidad infantil. Se incluye también el
porcentaje de población afroamericana en cada país. Se espera que, ceteris paribus,  países
con mayor proporción de habitantes de raza negra logren un mayor número de medallas.
Cada una de las variables anteriores está definida como diferencia con respecto al promedio
de los países para cada certamen. Se incluyen dos variables dummies en relación a la
condición de local y vecino en la competencia respectiva. Se espera que países en
condición de local logran un mayor éxito, mientras que países vecinos al local, obtienen
similar efecto debido a la mayor proporción de deportistas que pueden enviar a dicha
competencia.

Adicionalmente, se incluye una variable dummy que asigna valor iguala a uno para Cuba.
En el caso de Cuba es necesario incluir una variable dummy para controlar por el hecho de
que su medición de producto nacional no es comparable con la de los otros países6. Esta
variable capturará además los efectos de factores no observables que diferencian a esa isla
del resto de los países.

Otras variables que se incluyeron pero no resultaron significativas fueron el número de
deportistas que participaron en cada Juego, el número de países participantes en cada Juego
y la población menor a 15 años. En vistas de que la variable dependiente y las
independientes están expresadas como diferencias respecto a la media de cada certamen, no
es sorprendente que el número de países y deportistas—variables que controlan por
diferencias estructurales entre los juegos de distintos años—no sean significativas.
                                                
5 Como variable alternativa se incluyó la población total. Por otra parte, con el objeto de sensibilizar los
resultados a los distintos niveles de PGB de los países, se excluyó de la muestra a Estados Unidos y Canadá.
Sin embargo, en ambos casos, desde el punto de vista empírico los resultados no varían significativamente.
Excluir Canadá y Estados Unidos de las estimaciones reduce el efecto de la variable PGB per capita.
6 Cuba tiene un sistema de contabilidad nacional diferente al de occidente. Ellos estiman una medida que se
denomina ‘Producto Material Bruto’ en vez del PGB o PIB.
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Todos los modelos fueron estimados mediante OLS y corrigiendo la matriz de varianza-
covarianza por la posible presencia de heteroscedasticidad. Los modelos 3 y 4 incluyen
dummies temporales. En el caso de los modelos 5 y 6, se incluyeron además dummies por
país para controlar por efectos no observables. Este último caso equivale a estimar un
modelo de panel con efectos fijos7.

En general los coeficientes son significativos y tienen el signo esperado. La población es
una variable significativa en los modelos 1 a 3. En el modelo 4 no es significativa, pero
parte de los efectos de escala en esta última regresión puede que estén capturados por el
coeficiente asociado a PGB que es altamente significativo. La variable PGB no es
significativa en el modelo 1, pero al incluir los dummies temporales se hace significativo en
el modelo 3.

La mortalidad infantil es significativa y tiene un coeficiente negativo en los primeros tres
modelos, siendo no significativo en el modelo 4. La proporción de población afroamericana
es consistentemente significativa en los 4 primeros modelos. Ser huésped de un certamen
incrementa significativamente el número de medallas obtenidas, al igual que ser vecino del
país huésped, aunque en este último caso la evidencia es más débil.

Al incluir efectos por país (modelos 5 y 6) todas las variables, excepto ser local, son no
significativas. Coeficientes asociados a variables que no varían en el tiempo para un mismo
país—como la población afroamericana—no pueden ser identificadas cuando se incluyen
efectos fijos por país. Los resultados del modelo 5 son interesantes, pues sugieren que las
diferencias en escala (población y PGB) no tienen un impacto significativo en el corto y
mediano plazo. Son las diferencias entre los promedios entre países lo que tiene un impacto
significativo. Cambios en el PGB o población en torno a al media de cada país no cambian
el número de medallas totales ganadas por cada país8.

Otra interpretación de los resultados del modelo 5 es que las variables de escala no afectan
el número de medallas ganadas en los Juegos Panamericanos, sino que son los factores no
observables de cada país. Esta interpretación sería consistente con la hipótesis de algunos
comentaristas que argumentan que más que el tamaño o riqueza del país, lo que determina
el éxito deportivo de elite son factores psicológicos y culturales o el esfuerzo específico que
hace un gobierno en esta área.

Los resultados del modelo 6 son diferentes. El crecimiento de la población en torno a la
media de cada país sí tiene un impacto positivo en la proporción de medallas de oro
ganadas. Sin embargo, el signo equivocado del coeficiente de mortalidad infantil genera
sospechas sobre la bondad de este modelo.

                                                
7 También se estimaron los modelos como modelos de panel de efectos aleatorios (random effects) pero un
Test de Hausmann rechazó en cada caso la hipótesis de que las variables dependientes no estuvieran
correlacionadas con los efectos aleatorios y por lo tanto se rechazó esta especificación.
8 Utilizar el PGB per cápita en lugar de PGB no altera los resultados de los modelos 5 y 6.



18

En general, los resultados muestran que existen diferencias entre los modelos estimados
para las medallas totales (1, 3 y 5) de los modelos estimados para las medallas de oro (2, 4
y 6). Estas diferencias se pueden explicar en parte por las diferencias de la muestra utilizada
para estimar los modelos en cada caso. El número de países que obtiene medallas de oro en
los Juegos Panamericanos es inferior al de los países que recibe alguna medalla. En general,
los países exitosos en medallas de oro son el conjunto de países más grande y con mayor
riqueza en los continentes. En virtud de que no hemos controlado por el sesgo de selección
que implica esta situación muestral, los resultados de los modelos 1, 3 y 5 parecen más
confiables.

La siguiente sección examina el logro relativo de los países respecto a su dotación de
insumos. Adicionalmente, se realizan ejercicios de simulación de obtención de medallas
ante cambios en las dotaciones individuales. Para estas simulaciones se utilizan los
resultados del Modelo 3, nuestra especificación favorita.

6.  Simulaciones

A partir de las estimaciones presentadas en la sección anterior es posible simular el impacto
sobre el éxito relativo de los países de cambios en algunas variables explicativas. Para estos
efectos se tomaron los resultados del modelo 3, la especificación preferida. La tabla Nº6
muestra las predicciones del modelo respecto al número total de medallas esperadas para el
año 1999.

Tabla 6
Simulaciones del Número de Medallas Efectivas vs. Esperadas, 1999

Medallas
País Efectivas Esperadas
Argentina 72 44
Brasil 101 98
Bolivia 0 3
Canadá 196 127
Colombia 42 28
Costa Rica 1 6
Cuba 157 173
Chile 12 20
Ecuador 8 9
USA 295 415
Jamaica 13 7
México 57 59
Panamá 1 5
Perú 8 17
Rep. Dominicana 9 7
Uruguay 4 7
Venezuela 40 24
Nota: el cuadro no incluye a todos los países participantes
o que ganaron medallas, solo los países de la muestra.
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Los resultados muestran que países como Argentina, Canadá, Colombia, Jamaica y
Venezuela obtienen más medallas que las predichas en función a su dotación de recursos.
Por otra parte, países como Bolivia, Costa Rica, Cuba, Chile, USA, Panamá, Perú y
Uruguay, obtienen un menor número de medallas respecto a las potenciales. Finalmente,
Brasil, México y Ecuador aparecen como países donde las medallas predichas corresponden
a las efectivamente obtenidas en competencia.

6.1  ¿Qué sucede con Chile?

Otros resultados interesantes surgen al analizar el caso particular de algún país. Por
ejemplo, de la Tabla Nº6 se desprende que el ranking efectivo y predicho de Chile se
mantiene prácticamente inalterado. En efecto, según el cuadro de medallas efectivo, Chile
ocupa la décima posición con un total de 12 medallas, mientras que de acuerdo al modelo
Chile obtiene 20 medallas lo que lo sitúa en el noveno lugar. Este cambio significativo en el
número de medallas, sin un cambio importante en el ranking se explica por la distribución
“discreta” de frecuencias de las medallas.

Por otra parte, y también utilizando el caso de Chile, se simuló el efecto de un crecimiento
de 2.5% y 5% por sobre el promedio de los países de la región durante un período de 5 y 10
años. Como es de esperar, de estos ejercicios de simulación, el resultado más interesante se
observa sólo en el mejor de los casos hipotéticos, es decir un crecimiento de 5% por sobre
el promedio de la región durante 10 años. En efecto, baso estas circunstancias y todo los
demás constante9, Chile vería incrementado su número de medallas desde 20 a 2410. En
otras palabras, el crecimiento económico afecta positivamente el logro de medallas, pero su
impacto potencial en el ranking de medallas es probablemente menor11.

En cambio si en 1999, Chile hubiese tenido una población (entre 15 y 24 años) equivalente
a la de Argentina, el modelo predice que Chile hubiese incrementado el número de
medallas desde 20 a 28. Por lo tanto el tamaño del país es cuantitativamente más importante
que el crecimiento económico en cuanto al éxito deportivo.

Similarmente, si Chile hubiese sido local en dicha competencia, hubiera alcanzado un
máximo de 41 medallas.

Finalmente, si Chile tuviera un 10% de población afroamericana12, entonces alcanzaría un
total de 22 medallas. Esto indica que aunque esta variable está correlacionada
positivamente con el éxito deportivo, su impacto en los resultados es menor.

                                                
9 En este contexto ceteris paribus implica que los cambios en cada una de las variables explicativas del
modelo, por ejemplo: crecimiento de la población, mortalidad infantil, etc., son proporcionales entre países.
10 El ranking en esta sección se basa en el número total de medallas ganadas por país. Este ranking difiere de
aquel utilizado comúnmente basado en el número de medallas de oro ganadas por país.
11 El ranking dependerá de quién pierde las medallas adicionales obtenidas por Chile.
12 Este porcentaje corresponde al promedio de la muestra de países.
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7. Conclusiones

En este trabajo se han analizado los factores que inciden en el éxito relativo de los países en
los Juegos Panamericanos. Los resultados indican que el tamaño de la población y de la
economía son influencias positivas. La tasa de mortalidad infantil, variable que aproxima el
nivel de desarrollo social,  está correlacionada negativamente con el éxito deportivo. Tener
población afroamericana en un país también indica mayor éxito en los Juegos. Un país,
cuando es anfitrión de un certamen, incrementa significativamente sus resultados. Este
último efecto también parece afectar a los países vecinos del local.

A pesar de los resultados anteriores, al controlar por efectos no observables por país, la
única variable que incide significativamente en los resultados es el hecho de ser anfitrión.
Este resultado puede sugerir que más que el tamaño o el nivel de desarrollo económico y
social de un país, el éxito deportivo internacional puede deberse a factores no observables,
tales como la tradición y cultura de una sociedad, o los programas y esfuerzos especiales
que hacen los gobiernos por fomentar los deportes de elite.

Examinando los resultados por país, países como Argentina, Canadá, Colombia, Jamaica y
Venezuela obtienen más medallas que las predichas en función a su dotación de recursos.
Por otra parte, países como Bolivia, Costa Rica, Cuba, Chile, USA, Panamá, Perú y
Uruguay, obtienen un menor número de medallas respecto a las potenciales. Finalmente,
Brasil, México y Ecuador aparecen como países donde las medallas predichas corresponden
a las efectivamente obtenidas en competencia.

Chile se encuentra por debajo del número de medallas que le corresponden según su nivel
de desarrollo. Las 20 medallas que predice el modelo para 1999, Chile obtuvo solamente
12. Aunque la diferencia de medallas es significativa, el impacto sobre el ranking sería
menor, subiendo el país solo un escaño en 1999.

El éxito relativo de Chile no sería influenciado significativamente con un crecimiento
económico superior al del resto de los países del continente. Crecer 5% anual por sobre los
otros países por 10 años sólo aumentarían las medallas obtenidas de 20 a 24. El impacto de
la composición racial de la población también es menor. De contar Chile con una
proporción de afroamericanos igual al promedio de los países de la muestra (10%), el
número de medallas esperadas sólo sube de 20 a 22. Por el contrario, el efecto del tamaño
de la población es mucho más importante. Si Chile tuviera la población entre 15 y 24 años
de Argentina el número de medallas esperadas subiría de 20 a 28. Si Chile hubiera sido el
anfitrión de los Juegos en 1999, el número esperado de medallas ganadas hubiera sido 41.

En resumen, el tamaño del país puede constituir un límite al ranking internacional al cual
puede aspirar Chile. Pero su composición étnica o racial no debería ser una influencia
importante. Tampoco se debería esperar que el crecimiento económico futuro pasivamente
mejore significativamente el desempeño de Chile en los certámenes internacionales. ¿Qué
recomendaciones de política se pueden desprender de los resultados del presente estudio?
En vistas de que Chile está obteniendo un rendimiento inferior al esperado para su nivel de
desarrollo y que existe evidencia de que factores no observables son importantes en
explicar las diferencias en el éxito deportivo de elite, es probable, aunque con los datos
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disponibles no fue posible examinar esta hipótesis más a fondo, que para elevar el
rendimiento deportivo nacional en certámenes internacionales se requieren programas
especiales y un incremento del financiamiento para el desarrollo del deporte de elite.
Obviamente, si Chile fuera anfitrión se esperaría un aumento significativo en los resultados.
Pero este último efecto sería sólo en el corto plazo y no implicaría un mejoramiento
sostenido en el rendimiento deportivo internacional del país.
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Anexo: Definición de variables y fuentes de información

La base de datos para este estudio fue creada recopilando información de diferentes fuentes.
La siguiente lista resume las variables, su definición y sus fuentes. Aunque la información
de los Juegos Panamericanos está disponible desde 1951, la falta de una serie consistente
para las otras variables limitó el período de estudio a los Juegos realizados entre los años
1959 a 1999.

• Las medallas ganadas por país en los Juegos Panamericanos. Entre 1951 y 1991 los
datos provienen de Ferreiro Toledano (1992), para los dos siguientes juegos la
información fue recopilada sobre la base de recortes periodísticos e informes del
Comité Olímpico de Chile.

• Número de deportistas totales que participaron en cada Juego. La información fue
recopilada sobre la base de los informes del Comité Olímpico de Chile.

• Población afroamericana. Para la mayoría de los países, esta información proviene de
la base de datos de la CIA (http://www.odci.gov/cia/publicatios/factbook). Para algunas
países esta información fue complementada con datos de la Enciclopedia Hispánica.

• PGB en dólares constantes de 1995. Los datos entre 1960 y 1997 provienen del World
Bank Development Data. Para el año 1959 se utilizó la cifra de 1960. Para el año 1999
se extrapolaron las cifras utilizando las tasas de crecimiento estimadas por la CEPAL en
1998 y proyectadas para 1999. En el caso de Estados Unidos y Canadá, las tasas de
crecimiento de estos dos años fueron tomadas de información publicada en los medios
de comunicación. Para Cuba la única fuente fue la CEPAL.

• Población. Estos datos fueron tomados de la base de datos del World Bank
Development Data entre los años 1960 y 1997. Para 1959 se extrapoló aplicando la tasa
de crecimiento entre 1960 y 1961. Para obtener una estimación del año 1999 se
extrapoló aplicando la tasa de crecimiento de la población entre 1996 y 1997 para los
siguientes dos años.

• Mortalidad infantil por cada 1,000 nacidos vivos. Estos datos fueron tomados de la
base de datos del World Bank Development Data entre los años 1960 y 1997. Muchos
países presentan una serie incompleta para esta variable. Para generar una serie
completa se utilizaron los siguientes criterios. Para el primer y último año de la muestra,
se busco el dato más cercano (1962 para 1959 y 1997 para 1999). Para los años sin
datos entre medio se utilizó una simple interpolación lineal entre los datos adyacentes
más cercanos.


