1. PROCESOS DE ELIMINACI6N

5i se dieron las cosas
Pablo Cesar Manyoma Veh~squezl
EI costa economico de las eliminatorias al
mundial de futbol Alemania 2006caso seleccion Nacional de ColombiaProfesor de la Escuela de Ingenieria
Industrial y Estadistica
Facultad de Ingenieria Universidad del Valle.
Introduccien
Este articulo no pretende ser el gran
desarrollo que impulse la ciencia y la
tecnologia a otros estados "[amas nunca" antes
visto por el ser humano. Solo pretende, tal vez,
darle un ribete de tecnicismo a una "pasi6n"
que como tal no necesita de justificaciones
para ser comprendida.
EI ejercicio aqui realizado quiere mostrar,
desde la identificaci6n de costos, como un
proyecto de tal envergadura - Uegaral mundial
de Alemania 2006 - consume una cantidad de
recursos medibles y otras que se quedaran en
el campo de 10 inconmesurable.
Nos
meteremos en 10 medible, para con esos
elementos mostrar como ~Ias cosas si estan
dadas" (no como dicen los jugadores en todas
las declaraciones a la prensa) y como se
componen los flujos de egresos necesarios para
cumplir el objetivo; precisamente alii va
implicito el alcance te6rico de este articulo:
S610 se abordaran los costos, en ninqun
momento se enfrentara al gran reto de
identificar los ingresos que esta labor genera.
Bienvenidos entonces a un tema que sale de
una pasi6n: EI futbol y de una raz6n: EI costo
econ6mico.
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Profesional en el arte de ser aficionado al futbol y Profesor
de la Escuela de Ingenieria Industrial y Estaclistica Universidad del Valle.
Este documento fue escrito antes de los partidos que la
selecci6n Colombia sostuvo con Venezuela y Argentina. Y
otros.

Generalidades. Para lIegar a la cita final del
mundial de futbol (junio del 2006) en donde
s610.estaran 32 paises, se empiezan a jugar
partidos en todo el planeta (193 paises afiliados
a la FIFAP tres ai'ios antes.
La FIFA(maximo rector del futbol) junto con
la CONMEBOL (Confederaci6n de paises de
America del Sur) ha establecido que para elegir
los representantes de este lade del mundo
todas las selecciones deben jugar partidos de
ida y vuelta (en casa y de visitante) y al final
de todos los encuentros, los cuatro primeros
iran directamente a Alemania y uno mas es
decir el quinto, debe jugar un partido de
"repechaje"
con algun clasificado de la
confederaci6n del continente de Oceania (con
todos los atolones que hay por alli, el unlco
pais que juega mas 0 menos es Australia, pero
cuidado no!).
La Federaci6n Colombiana de Futbol, hace
las veces de facilitador del proceso de
eliminaci6n y es por intermedio de ella que se
administran todas las categorias de selecciones
nacionales,haciendo su gran enfasis de gesti6n
en la selecci6n de mayores.

Eliminatorias. Para lIegar a Alemania 2006,
nuestra selecci6n debe seguir un camino (que
ya empez6 y no muy bien) de 18 partidos
distribuidos en 27 meses y de los cuales,
claro!!, 9 son de local y 9 de visitante. Esto
se puede apreciar mejor en la tabla No.1:
Como se puede apreciar hay fechas de
partidos que se van a jugar en una misma
semana, esto condicionado en gran forma el
modele que se desarrollera.
2. JUGANDO AL TECNICO

LaNomina. Nada mas dificilpara un tecnico
de futbol que definir el grupo con el que
pretende enfrentar una competici6n y mas aun
cuando se trata de una selecci6n de un pais.
S610el gusto por el futbol le da la posibilidad a
cualquier ciudadano de "meter y sacar»
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jugadores, asi que en nuestro pais pueden
haber unos 20 millones de tecnicos mas 0
menos.
Para el caso que estamos analizando se
asume una nomina estandar diferenciada en
dos niveles: Cuerpo Tecnico y Jugadores. No
se daran nombres propios para no herir
susceptibilidades, pero si sedaran caracteristlcas de ellos.
EIcuerpo tecnlco estara conformado por: 1
Director tecruco, 2 asistentes de direcclon, 1
preparador fisico, 1 medico y 3 ayudantes de
campo (utileros).

Mexico. Para la segunda parte se tienen 4
jugadores, 2 en Colombia y 2 en Argentina. Y
en la tercera parte, donde se extrana a una
"melena dorada", tenemos 4 jugadores, de los
cuales 2 estan en Mexico, 1 en Colombia y 1
en Argentina.
Delanteros:El peso de la esencia del futbol,
el senor GOL, recaera en la disponibilidad de
9 jugadores distribuidos de la siguiente forma:
1 en Inglaterra, 1 en Arabia Saudita, 1 en Brasil
(aunque diga que no quiere volver), 1 en
Argentina, 3 en Colombia y 2 en Mexico.
La convocatoria. En la "vida real" ese
cuerpo tecnico elegido, tiene la obllqaclon de
escoger veinte 20., entre los cientos de
jugadores que tenemos, Temeno problema!!.
Nosotros haremos la selecclon en forma
aleatoria entre los 37 jugadores - base, y
asumiremos (deterministicamente) que los
jugadores escogidos, durante el periodo de
eliminatoria no se cembtaran de equipo, 10 que
pod ria implicar cambiar de eluded.
Una convocatoria va a ser igual a otra solo
cuando se jueguen dos partidos seguidos en
una misma semana.
En todo caso,la
eleatortedad" va a estar condicionada a la
siguiente forma de selecci6n:
Arqueros: 2
Defensas centrales: 3
Defensas laterales: 3
Volantes de recuperacton: 3
Volantes de ida y vuelta: 3
Volantes de creacion: 2
Delanteros: 4.

En cuanto a los jugadores, para nuestro
caso, se ha definido una lista base de 37
integrantes discriminados asi:
Arqueros: 4, de los cuales 1 esta en
Colombia, 2 estan en Turquia y 1 en Mexico.
Defensas: 6 defensas centrales, de los
cuales 2 estan en Colombia, 2 en Argentina y
2 en Europa (Italia y Francia). En los defensas
laterales tendremos 5, de los cuales 3 estan
en Colombia, 1 en Argentina y 1 en Italia.
Medio Campo: En estos momentos de
modernidad en el futbol, se ha definido como
el sitio mas estrategico de la cancha. Vamos a
estratificar esta zona en tres partes: Los
volantes netos de recuperacton, Los volantes
de ida y vuelta y los volantes de armado. Para
la primera parte se cuentan con 5 jugadores
de los cuales 3 estan en Colombia y 2 en

Todas las convocatorias se haran dos semanas
antes de la fecha oficial del partido y se hace
una sola para cuando hay dos partidos en una
misma semana.
3. EL COSTa ECONOMIC05
Aclaracion. En 10 que respecta

a este
articulo, costo economico hace referencia a
los dineros necesarios para llevar a cabo el
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En excel se escogi6 la funci6n aleatorio_entre,
reallzara la labor de seleccionador.
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proyecto. En ninqun momento queremos
adentrarnos en el mundo de la macroeconomia, midiendo el impacto en la region y
en sus habitantes.
Proceso seguido en cada jornada de
eliminatoria. Un procedimiento normal que se
sigue en cada fecha donde se puede jugar 1 0
2 partidos, se observa en el siguiente grafico,
este proceso determina la elaboracton de los
flujos:
Metodologia y restricciones. Para la
modelacion del caso se utilizaron algunos
parametres que tratan de ser las "paredes" del
modelo. Tales parametres fueron:

Por falta de fuentes de informacion no se va
a tener en cuenta el monto del contrato de
television.
El valor de los balones a usar (principal
insumo) sera obtenido mediante los precios
comerciales. Se asurnira que se haran dos
compras durante todo el tiempo de eliminatorias.
Las convocatorias son tenidas en cuenta
como un punto, pero realmente son un
lapso de tiempo.
Para la evaluacion se tendra en cuenta el
VPN(ValorPresente Neto) no periodico, con
una tasa de descuento igual a la lnflacion.
Existe una serie de egresos de dificllconsecucion de informacion, aunque son de facil
identlflcacion, tales como: Gastos de adminlstraclon de la federacion, gastos de viajes
y alojamientos de los directivos y "dernas
patos" que no faltan a la hora de las
convocatorias.
EI costo de! estadio donde se juegue, es un
elemento de suma importancia a tener en
cuenta, tal vez en otro articulo por su dlflcll
aslqnaclon. Aunque podria verse como si
fuera un alquiler de alguna propiedad para
el uso en los dias indicados.

FIgura 1. Procesopara cutnplir eon una [eciu: de eliminatoria

Devaluacion anual para el 2003 del 5% y
para los dos anos siguientes el 10%.
Inflaci6n en dolares del 3% e inflacion en
pesos del 7%.
Las tarifas de vuelos son los de hoy (Octubre
de 2003) y se incrementan de acuerdo con
los parametres anteriores.
En los alojamientos (incluida alimentacton)
se tuvieron en cuenta tarifas promedios por
cada pais visitado. Sufren ajustes de la
mlsma manera que las tarifas aereas.
Para astqnacton de salarios y premios se hizo
una ponderacion de acuerdo con el En los
alojamientos (incluida ahmentacion) se
tuvieron en cuenta tarifas promedios grado
de importancia de la seleccion de mayores,
en el valor total de los contratos ofrecidos
por los patrocinadores a la Federaclon
Colombiana de Futbol.
5

En esta parte y para la determinaci6n de algunos rubros se
recibi6 la colaboraci6n de Boris Gonzalez:Gran aficionado
al futbol y estudiante de Ingenierla Industrial de noveno
semestre - Universidaddel Valle.

Desplazamientos 0 transporte. Con este
factor 10 que se quiere mostrar son los desplazamientos que realizan los jugadores y cuerpo
tecnico ubicados en otras ciudades diferentes
a la sede que se haya establecido para cada
fecha. Adernas del recorrido que deben hacer
como grupo, si es del caso, a las ciudades
donde se [uqaran los partidos de visita.
Normalmente
esta ciudad sede es
Barranquilla, pero existen posibilidades de que
se cambie, si el primer partido de los dos que
se jueguen, no sea aqui en Colombia. Esto sera
tenido en cuenta para los costos de transporteo

Alojamiento en ciudad sede. Ira de la mane
con 10 mencionado en el aparte anterior, todo
dependera de la sede determinada: Si es
Barranquilla, existe un sitio especial para el alojamiento de la Seleccion y si es otro iugar de
Surarnerlca, normalmente se utilizan hoteles 5
estrellas para tal fin.
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Entrenamiento. Con este subtitulo se qulere
dar a entender el costo que genera todo 10
dispuesto en cualquier sede para hacer
efectiva varias practices de futbol: esa disposicion debe contener el sitio de trabajo, el
desplazamiento
al mismo y todos los
elementos (balones, cuerdas, conos, etc.) que
el cuerpo tecnlco estime necesario.
Fuera de los anteriores rubros se tienen dos
elementos importantisimos para el desarrollo
del proceso eliminatorio:
Por el patrocinio de la camiseta oficial se
reciben USS850.000 y por accesorios y ropa
deportiva US$ 250.000. Tambien se tiene
pensado un premio de U8$150.000 para los
jugadores, si se clasifica al mundial. Este
ultimo rubro no es tenido en cuenta para el
analisls.
Y el patrocinador oficial de las selecciones
nacionales, entrega para todo el proceso 6
millones de dolares (esto es para todas las
selecciones) de los cuales 5 son para
pre para cion y 1 es para premios. Esto fue
tenido en cuenta sequn la importancia de la
categoria.
Flujos desembolsados en el tiempo. 8e
presenta a contlnuaclon los flujos a 10 largo de
la eliminatoria:
~~t&¥~.
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01/09/03
10/11/03
24/03/04
26/05/04
30/08/04
04/10/04
10/11/04
21/03/05
30/05/05
29/08/05
03/10/05

: : bS~W1\&iijtsr••1
969.958.159
788.879.444
877.934.829
938.264.127
1.078.494.666
1.059.975.989
872.894.726
1.158.077.051
482.458.917
578.018.085
689.261.875

Utilizandola funclon del ValorPresente Neto
no periodico, podemos pensar en un costo
equivalente al dia de hoy (septiembre de 2003)
en pesos. 8e obtiene entonces, el siguiente
resultado:
Costos en pesos

$ 8.616.271.714

Con el permiso de toda la tradicion estadistica
nos permitimos identificar indicadores que no
precisamente se aproximan a la realidad (por
las personas que componen el grupo analizado, puesto que no es 10 mismo el director
tecnico que un utilero), pero si dan luces del
gasto, que se hace en cada convocatoria y
por cad a persona:
Para cada convocatoria
Por cada integrante

783.297.429
$ 27.010.256

8i cada una de estas personas esta en la
convocatoria alrededor de 10 dias, podriamos
decir que en promedio por dia, consume en
recursos: $ 2.701.026
4. A MANERA DE CONCL(ISI6N
Como en toda evaluacton econorntca, 10
interesante del ejercicio es ubicar los flujos
del dinero en el tiempo, para asi proceder a
hacer el analisls respectivo que permita
conclulr con cierto grado de exactitud. Esto
se realize respetando todos los criterios
definidos para ello.
La principal evolucion que puede tener este
articulo, debe centrase en la busqueda de
los ingresos que se generan a 10 largo del
periodo de evaluaclon, esto mostraria un
mayor acercamiento a la realtdad, ya que
asi podria evaluarse las eliminatorias como
un verdadero proyecto.
Podemos establecer - muy subjetivamente!!que la suma diaria a la que se lIega, no es
nada despreciable cuando de gastar se trata, por eso mismo es muy "doloroso" escuchar decir con tal desparpajo, a tanto dlrigentes como cuerpo tecnico y jugadores
que las "Cosas no se nos dieron".
Direcciones Consultadas para la consecucion de la informacion:

http://elpais-cali. terr a. com. c 0 /historico /feb222003 /D EP/
C922N3.html
www.colfutbol.org
http://Ianota.com.co/noticias/barras/Movidas/Movida3481.php
http://eltiempo.terra .com.col depo/futbolcoI2002-s2/NOTlI
pretemporada2003/AR1lCULO-WEB-NOTA_INTERIOR-257193.html
http://mexico.oferta&-ofertas.com/deporte-y-fitness/futbol/accesorios-y-balones/
http://www.comfamiliar.com.co/centro_vacacional_t8rifas.htrnl

