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RESUMEN. 

El presente documento tiene como objetivo principal evidenciar las posibles implicaciones 

socioeconómicas que resulten de la celebración de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 en 

la ciudad Autónoma de Buenos Aires, especialmente en el barrio Villa Soldati al sur de la ciudad, 

ya que esta zona será el epicentro de las construcciones que completan la actividad deportiva. De 

esta forma se presenta inicialmente un entorno económico y social de Colombia y Argentina con 

el fin de contextualizar al lector y permitirle realizar una comparación de diferentes variables 

macroeconómicas, por otro lado se detallan los niveles de inversión que ha registrado Colombia y 

Argentina en materia de infraestructura deportiva, fomento del deporte, promoción de becas,  

programas de educación deportiva, entre otros, adicionalmente se exhibe una revisión histórica de 

los efectos positivos y negativos que ha causado la celebración de los Juegos Olímpicos acogidos 

en Atenas 2004, Beijing 2008 y Londres 2012 una vez termina el evento,  para finalizar se revisa 

la inversión que ha empleado el Gobierno de la República de Argentina en la construcción de los 

escenarios deportivos y las consideraciones del mercado laboral en la comuna 8 al sur de la 

ciudad de Buenos Aires. Las diferentes ilustraciones mencionadas, responden al planteamiento 

del problema el cual tiene por síntesis identificar las acciones el sector público ante la realización 

de un evento deportivo de gran alcance, así como los efectos que generen las construcciones 

deportivas en Villa Soldati y de qué forma se pueden ver afectados los residentes una vez finalice 

el evento deportivo, a sabiendas que según la revisión historia la celebración de los Juegos 

Olímpicos en las últimas tres ciudades anfitrionas, generó más costos que beneficios para los 

locales.      

Palabras Claves: Infraestructura, Inversión, Deporte. 
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ABSTRACT 

The main objective of this document is to highlight the possible socioeconomic 

implications of the 2018 Youth Olympic Games in the Autonomous City of Buenos Aires, 

especially in the Villa Soldati neighborhood south of the city, as this area will be the epicenter of 

the constructions that complete the sport activity. In this way, the economic and social 

environment of Colombia and Argentina is presented in order to contextualize the reader and 

allow him to make a comparison of different macroeconomic variables. On the other hand, the 

levels of Colombia and Argentina in Sport, sports infrastructure, scholarship promotion, sports 

education programs, among others, in addition to a historical review of the positive and negative 

effects of the Olympic Games hosted by Athens 2004, Beijing 2008 and London 2012 in the Host 

city once the event ends, to review the investment that has been used by the Government of the 

Republic of Argentina in the construction of sports scenarios and labor market considerations in 

the 8th commune south of the city of Buenos Aires. The different illustrations mentioned, 

respond to the approach of the problem which has as a synthesis the actions of the public sector 

before the realization of a sports event of such magnitude, as well as the effects generated by the 

sports constructions in Villa Soldati and how they can be See affected residents once the sporting 

event ends, knowing that according to history review the holding of the Olympic Games in the 

last three host cities, generated more costs than benefits for the locals. 

Keywords: Infrastructure, Investment, Sport. 

Clasificación JEL: H54, E2, L83, 
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INTRODUCCIÓN. 

 

 

La propuesta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ciudad que acogerá la tercera 

edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, está encaminada a incentivar las culturas 

deportivas en los espectadores más jóvenes y fomentar el desarrollo urbano y social en la ciudad 

que se deriva de las construcciones y múltiples infraestructuras deportivas que serán escenarios 

de las 31 disciplinas. 

El centro del conjunto de construcciones que cubrirá las necesidades deportivas está 

ubicado en el barrio Villa Soldati que conforma junto con 2 barrios más la comuna 8, se espera 

que con la realización de dichas justas deportivas, el barrio Villa Soldati ubicado en la zona sur 

de la ciudad, presente un progreso sustancial en factores económicos debido a las exigencias en 

materia de infraestructura y recurso humano requeridos en un evento de tal magnitud.  Una de las 

construcciones de mayor importancia es la Villa Olímpica, la cual tendrá un conglomerado de 31 

edificios de vivienda y un primer nivel de espacios comerciales, la Villa hospedara cerca de 7.500 

deportistas jóvenes y entrenadores según (Ministerio de Desarrollo Urbano Argentino, 2016), una 

vez  finalizado el evento deportivo, estos inmuebles se entregarán mediante créditos blandos a los 

habitantes de la zona sur de la cuidad. Así mismo se están adecuando los diferentes ambientes 

deportivos como estadios, complejos acuáticos, campos, canchas, entre otros.    

Por lo anterior, en el presente trabajo se pretende ilustrar el entorno económico argentino y 

su comparación con el caso colombiano, la inversión deportiva en Argentina, la inversión de los 

Juegos Olímpicos de la Juventud  2018 en Buenos Aires, la inversión deportiva en Colombia, la 

influencia económica de los juegos olímpicos mediante una evaluación histórica en diferentes 

ciudades anfitrionas y por último las consideraciones del empleo derivado de la realización del 
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hecho deportivo, esto con el fin de determinar las implicaciones económicas de la realización 

estos Juego Olímpicos de Buenos Aires 2018 .    
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue elegida el 4 de julio de 2013 como la sede oficial de 

los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, para celebran su tercera edición. A razón del mega 

evento multideportivo, la ciudad de Buenos Aires tiene planeado varios proyectos de 

infraestructura que garanticen el correcto desarrollo del evento. La obra que encabeza  el listado 

de proyectos se encuentra la Villa Olímpica que se está construye en Villa Soldati al sur de la 

capital de Argentina; éste complejo deportivo hospedará más de 7.500 jóvenes atletas entre los 15 

y 18 años, la cual inició obras preliminares este año, La Comuna 8, según él (Ministerio de 

Desarrollo Urbano Argentino, 2016), es una de las regiones que presenta más rezago y olvido en 

materia de desarrollo económico y social, generando implicaciones notables de en los  índices de 

desempleo femenino, informalidad e inseguridad.  

En respuesta a  estos fenómenos, las entidades gubernamentales decidieron construir todo un 

complejo deportivo, para así proveer efectos benéficos en materia de empleo, seguridad,  

incremento del ingreso de los residentes, mejora de la imagen de la región frente a los visitantes y 

construcción de  instalaciones funcionales. Lo que se espera es evitar que las instalaciones 

construidas se puedan convertir en espacios subutilizados que generen influencias negativas sobre 

los lugareños, porque sus costos superan los beneficios  o porque han quedado abandonadas o 

incompletas, motivo por el cual se debe evitar la reproducción de los llamados “Elefantes 

Blancos”, adicionalmente se espera en el mejor escenario, que los sistemas de financiación 

empleados por el gobierno porteño no afecten  directamente a los residentes.   
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La apuesta fue acogida favorablemente por la mayoría de los habitantes de la zona y demás 

instituciones, por ello el presente trabajo pretende establecer las posibles implicaciones 

socioeconómicas que traerá en materia de infraestructura, la construcción de la Villa Olímpica en 

la comunidad del Barrio Villa Soldati de la ciudad de Buenos Aires en Argentina, con la 

realización de los Juegos Olímpicos de la Juventud en el año 2018. 

Por lo anterior, se pretende ilustrar el entorno económico argentino y su comparación con el 

caso colombiano, la inversión deportiva en Argentina, la inversión de los Juegos Olímpicos de la 

Juventud  2018 en Buenos Aires, la inversión deportiva en Colombia, la influencia económica de 

los juegos olímpicos mediante una evaluación histórica en diferentes ciudades anfitrionas y por 

último las consideraciones del empleo derivado de la realización del hecho deportivo, esto con el 

fin de determinar las implicaciones económicas de la realización estos Juego Olímpicos de 

Buenos Aires 2018 en base a la realización del XXIV Taller Internacional Interdisciplinario 

realizado el día 15 de junio de 2016 por la Universidad Piloto de Colombia.  

2. OBJETIVOS 

2.1.  OBJETIVO GENERAL. 

Ilustrar un estudio comparativo de los presupuestos dispuestos en términos de inversión 

deportiva entre los países de Argentina y Colombia, complementado por una revisión histórica de 

los efectos causados por la celebración de los Juegos Olímpicos en sus últimas 3 ediciones, esto 

con el fin de determinar las posibles implicaciones socioeconómicas que trae la construcción de 

la Villa Olímpica en el Barrio Villa Soldati de la ciudad Autónoma de Buenos Aires a razón de la 

celebración de los Juegos Olímpicos de la Juventud  2018, producto del  XXIV Taller 
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Internacional realizado por la Universidad Piloto de Colombia en junio de 2016 en la ciudad de 

Buenos Aires Argentina.  

2.1.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Relacionar el avance que ha tenido el desarrollo de la infraestructura, inversión deportiva y la 

competitividad estratégica entre Colombia y Argentina.  

Presentar las diferentes influencias económicas en los Juegos Olímpicos de Londres, Beijing 

y Atenas mediante una revisión histórica. 

Exponer hechos más relevantes que tuvieron las ciudades que acogieron las primeras 

versiones de los juegos olímpicos de la juventud Nankin China y Ciudad de Singapur, Singapur. 

Considerar según las proyecciones establecidas los efectos que se generan en la construcción 

de la Villa Olímpica, vivienda y complejo comercial en materia de generación de empleo para la 

ciudad de Buenos Aires.  

Presentar la experiencia que tuvieron las estudiantes producto del Taller Internacional 

interdisciplinario que adelantó la Universidad Piloto de Colombia a la Ciudad de Buenos Aires – 

Argentina, en junio de 2016. 

3.  JUSTIFICACIÓN 

La actividad deportiva y la celebración de eventos deportivos de cualquier alcance han tenido 

una evolución importante a nivel mundial en los últimos años, no solo es una industria asociada 

al ocio o  entretenimiento; si no ha logrado trascender a ámbitos económicos, sociales y políticos, 

no por nada los países con los mayores índices de crecimiento y desarrollo económico 

promueven la educación deportiva tanto o más que las matemáticas o la ingeniería.  
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La celebración de eventos deportivos para los estados anfitriones es un honor, una 

oportunidad y a su vez un gran reto, con tan solo 4 o 5 años de preparación, la ciudad o el país 

anfitrión deben emplear estrategias de gestión, financiación y fiscalidad que aseguren que el 

evento se desarrolle bajo los estándares internacionales establecidos. Por consiguiente se 

considera de vital importancia evaluar el comportamiento de todos los agentes de la economía, su 

nivel de participación y las decisiones que toman los individuos en el escenario de un evento 

deportivo; estos comportamientos y su interrelación generan sin duda efectos a nivel 

macroeconómico. En respuesta a lo anterior se pretende con este documento, establecer las 

implicaciones socioeconómicas en Villa Soldati de la Provincia de Buenos Aires, Comuna 8, que 

genere la realización de los Juegos Olímpicos de la Juventud - Buenos Aires 2018; de igual forma 

identificar el nivel de participación en inversión, empleo, infraestructura y determinar de qué 

forma los escenarios e instalaciones serán promotores de beneficios para las comunidades que 

habitan el sector en la actualidad, dado que se espera que este sector al margen del desarrollo de 

la ciudad, se convierta en un polo de evolución y prosperidad económica.  
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4.  MARCO TEÓRICO. 

4.1 CRECIMIENTO ECONÓMICO. 

El primer postulado teórico explica la razón por la cual la teoría keynesiana tomó tanta 

fuerza una vez finalizó la Segunda Guerra Mundial, que es expuesta mediante su postulado 

central en el que menciona que la intervención del Estado puede estabilizar la economía. Para 

mitigar la crisis de desempleo que trajo como efecto la Gran Depresión y aumentar la producción 

y el consumo, de acuerdo con (J. & Ahmed, (2014) el economista británico John Maynard 

Keynes encuentra en la demanda agregada - la sumatoria del gasto de las empresas, los hogares y 

el gobierno- una salida de escape a las crisis globales, que va ligada a la intervención del Estado 

que debe buscar mecanismos que logren la estabilidad de precios, y la implementación de 

políticas públicas encaminadas a lograr el pleno empleo. Según la hipótesis de la teoría, un 

aumento del gasto público se traducirá en un aumento del producto nacional. 

Efectivamente así lo demuestran las revisiones históricas. Estados Unidos logró resarcir los 

efectos de la crisis debido a la fuerte implementación de gasto público e inversión en 

infraestructura social, ya que generó masificación de empleo, integración territorial, y sirvió 

como herramienta de conectividad del sistema económico y político. La infraestructura según la 

corriente de pensamiento keynesiano ha servido como instrumento de política pro cíclica, pues es 

usada como una pieza de ajuste presupuestario (J. & Ahmed, (2014). Aunque se recomienda usar 

esas medidas en economías en crisis, la historia y la modernidad misma muestran que la 

inversión en infraestructura productiva social, productiva económica o incluso infraestructura que 

promueva las actividades deportivas es un motor de crecimiento y desarrollo económico 

indudable.  
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Según el debate entre el crecimiento equilibrado y el crecimiento desequilibrado, 

(Rosenstein, (1943), propone un fuerte análisis en la planificación del desarrollo, y la mejor 

solución para la salida del subdesarrollo es la consolidación de un plan de inversiones, compuesto 

por líneas estratégicas de inversión en infraestructura y un aumento en la capacidad de ahorro; en 

relación con esta teoría sobresale la relación de políticas dictadas por los organismos 

multilaterales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, fueron el resultado 

del Consenso de Washington que se implementó a inicios de los años 90, como mecanismos de 

sostenibilidad a las economías emergentes, dentro de la etapa de ajuste estructural; sus postulados 

están orientados a alcanzar el desarrollo económico mediante el aumento de ingresos fiscales y la 

asignación de la inversión pública a infraestructura, lo que garantizaría una fuerte atracción de 

inversión extranjera directa. Sin embargo, este conjunto de fórmulas propias de las teorías 

alternativas del desarrollo tienen diversas críticas, ya que las denominadas “Economías de 

Infraestructura Inteligente” buscaron su propia línea de planeación hacia un desarrollo 

pragmático donde los proyectos de infraestructura a gran escala son financiados por el gobierno. 

Se puede denominar infraestructura inteligente atada aquella infraestructura caracterizada por 

tener un marco de tecnología amplio que esté al servicio de todo tipo de conectividad.   

Según (Rostow, 1993) existen cinco fases que pueden de cierta forma garantizar crecimiento 

económico de los países subdesarrollados, y están encaminados a seguir los siguientes 

parámetros: inicialmente el tránsito de una sociedad tradicional a una que no solo se dedique al 

consumo propio si no a la explotación de recursos para el comercio, esta es denominada como la 

etapa de las condiciones previas al despegue la cual se evidencia justo después del impulso 

inicial; en consecuencia está encaminada a generar fuertes cambios en infraestructura, que 

permitan incrementar la producción agrícola y facilitar los circuitos de comercio. Esta etapa es de 
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vital importancia según los postulados de la teoría, porque dará paso a nuevas técnicas agrícolas, 

aumento de gasto público, e incremento de la tecnología moderna al conjunto de los recursos.  

La teoría de las etapas de crecimiento de (Rostow, 1993), publicada a mediados de los años 

50, han tenido fuertes críticas, entre las más comunes, cabe  mencionar que las cinco etapas no 

siempre se presentan en el mismo orden, muchas economías contemporáneas se encuentran 

clasificadas como economías tradicionales, que han logrado avanzar en  especialización del 

trabajo  y a su vez, generan excedentes de producción, es decir la etapa número dos y pasan a la 

cuarta o quinta etapa de consumo a gran escala y poder internacional. Es de resaltar que la 

infraestructura de cualquier naturaleza tiene un rol fundamental e inevitable dentro de la teoría; 

sin una sólida estructura en este campo no se lograría una económica diversificada ni dinámica.  

Según (Sobrino, 2013), la industria del deporte puede ser una fuente fundamental para el 

desarrollo, ya que es un mercado internacional que esta estandarizado con parámetros de 

demanda similares, a raíz de esto se pueden implementar economías de escala tanto en estrategias 

de comunicación como en producción. Según el autor esta industria permite conectividad 

sectorial, dando paso a la competencia de prácticas deportivas en términos de innovación, 

movimiento de masas y de impacto mediático.  

4.2   MERCADO LABORAL. 

La dinámica del mercado laboral en un modelo Neoclásico se define por la existencia de la 

demanda de empleo establecida por la cantidad de personas que tienen cierto interés en buscar 

oportunidades de vinculación laboral; este indicador es el resultado de la diferencia entre el total 

de la población económicamente activa y el nivel de participación total de un territorio definido; 

frente a la demanda laboral definida por la necesidad de las empresas de requerir mano de obra 
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también se puede definir como el número de puestos de trabajo o vacantes que tengan disponibles 

las empresas o empleadores. 

Según la figura 1 el sistema tiene tres protagonistas esenciales que son los trabajadores, el 

sector empresarial y el Estado, cada uno con objetivos diferentes que se relacionan a su vez; en 

primera instancia, los individuos ocupados desean y están en constante búsqueda de mejorar su 

calidad de vida entendida como bienestar propio y colectivo con su núcleo familiar, para lograr 

esto deben ocuparse en un empleo que les brinde remuneración salarial suficiente para satisfacer 

cualquier grado de necesidad, donde aparece el sector empresarial, los empleadores que 

pretenden principalmente maximizar sus ganancias adquiriendo capital humano para generar 

impacto de beneficios en el mercado, y finalmente el Estado que funciona como ente regulador 

entre ambos componentes. 

Según (Alvares y Hurtado, 2008), para Marx la  dinámica del mercado laboral es diferente 

a cualquier mercado tradicional, aunque tiene flexibilidad de precio y existe libre movilidad, éste 

mercado nunca alcanza el equilibrio de pleno empleo, así los economistas se empeñen en 

eliminarlo; el desempleo nunca será un fenómeno transitorio sino que se ha establecido como una 

característica propiamente permanente de la economía. Dado porque la oferta de trabajo crece de 

forma más acelerada con respecto a la demanda de trabajo, en pocas palabras se define en que 

cada vez existirán más personas en búsqueda de trabajo que trabajos para vincularse, esta brecha 

tenderá a abrirse ampliamente a medida que avanza el tiempo. 
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Figura1.Flujo  de la Economía. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  (Mankiw, 2010) 

4.3  INVERSIÓN ECONÓMICA. 

Según  (Mankiw, 2010), la inversión consiste en los bienes que se compran para utilizarlos 

en el futuro, donde se dividen en tres categorías: inversión en bienes de equipo, inversión en 

construcción y en la variación de las existencias; la inversión en bienes y equipo en la compra de 

nuevas plantas y equipos por parte de una empresa. La inversión en la construcción es la compra 

de nuevas viviendas  por parte de los hogares y los caseros. Y la variación de las existencias es el 

aumento de la existencia de bienes de las empresas. Por lo anterior el gobierno de  Buenos Aires 

propone la inversión para generar crecimiento y desarrollo con las posibles influencias 

económicas que trae la construcción de la Villa Olímpica en el Barrio Villa Soldati de la ciudad 

de Buenos Aires con realización de los Juegos Olímpicos de la Juventud  2018. 

Según (Mochon, 2000), la inversión incluye en el gasto de bienes no destinados al consumo 

inmediato,  es decir el gasto que realiza fundamentalmente las empresas en bienes de capital en 

los medios de producción ya derivados que se utilizan en los  métodos productivos y se utilizan 

como Input en los periodos. También dice que la inversión consiste en los aumentos de los 

Stocks que implica en sacrificio del consumo actual para aumentar el consumo futuro. 
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Por lo anterior la inversión es parte del (Producto Interno Bruto) PIB, calculado según el 

enfoque del producto que no es consumo. El ahorro es la parte de la renta o PIB, calculado según 

los enfoques de los ingresos o rentas que no se gastan en consumo. Dado que los cambios en los 

enfoques de la contabilidad nacional, del producto o de los ingresos, dan el mismo PIB (Producto 

Interno Bruto), resulta que la inversión medida (I) es exactamente  igual al ahorro medido (S). 

Según (Perez, Enrri, 2007), la teoría de Keynes la inversión total es siempre igual al ahorro 

total. Esta igualdad es una situación de equilibrio independientemente del nivel de empleo que 

pueda haber. La igualdad entre la inversión y el ahorro es en base a las variaciones del nivel de la 

renta. Si la inversión aumenta, aumentará la renta hasta que el ahorro procedente del aumento de 

la renta sea igual al aumento de la inversión, y si la inversión disminuye, la renta se reducirá  

hasta que el ahorro originado de la renta inferior sea igual a la inversión reducida.  

Según (Mochon, 2000), para analizar una economía con empresas, sector público y sector 

externo se debe tener en cuenta que la inversión nacional bruta (IB┬) incluirá la inversión interior 

bruta (IB) y la inversión exterior neta (NX). El ahorro, por su parte,  se divide en el ahorro 

privado (S), que incluye el ahorro de los hogares el ahorro de las empresas, y el superávit público 

que se deriva del exceso de los ingresos  fiscales del sector público, esto es,  los impuestos (T)  

respecto a sus gastos totales, compra y transferencias (G). La identidad entre la inversión 

nacional y el ahorro nacional establece que la inversión interior más la inversión exterior neta es 

igual al ahorro privado más el superávit presupuestario.  

IB + NX = S + (T - G) 

Así el ahorro debe ser igual a la inversión independientemente de que la economía se halle 

en una expansión o en una recesión o este en una fase estable. 
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Por consiguiente para (Perez, Enrri, 2007) Keynes el segundo componente de la demanda 

agregada es la demanda de inversión. Las decisiones de inversión las toman los empresarios en 

función de sus proyectos, del estado de la tecnología y, sobre todo, en función de sus 

expectativas, es decir,  de sus previsiones sobre el porvenir de los negocios y de la situación 

económica. La demanda de inversión puede considerarse por tanto una cantidad fija, 

independiente del volumen de renta que se genere en el país. El punto en el que la demanda 

agregada corta a la línea es, lógicamente, el punto en el que la renta se iguala a la demanda 

agregada y determina por tanto el volumen de producción real, Yr, que se generará en el país. No 

hay nada que indique si esa producción real coincide o no con la producción potencial.  

En conclusión de las estudiantes, en los últimos años el gobierno de Buenos Aires después de 

ser elegido como sede, ha realizado grandes esfuerzos para posicionar el deporte como un 

generador de cohesión social y como un ámbito dentro del cual la población deje de ser 

espectador como espectáculo para ocupar el lugar de un deportista, siendo protagonista de su 

proceso por medio de la inversión y la generación de empleo generando finalmente crecimiento 

económico. 
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5.  DISEÑO METODOLÓGICO. 

5.1.  IDENTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA. 

El enfoque de investigación que fue usado en el desarrollo del documento es  un enfoque 

cualitativo; este tipo de enfoque fue escogido estratégicamente para lograr los objetivos 

planteados por las estudiantes, porque los métodos anexos a él permiten comprender contextos, 

causas, efectos, sentido social y comportamientos en una población determinada, las grandes 

ventajas de escoger este método es que brinda información relevante, logrando así obtener una 

perspectiva más precisa del fenómeno analizado; adicionalmente, origina la posibilidad de 

alternar particularidades propias del enfoque cualitativo como caracterización de una población 

determinada; en el caso de este trabajo monográfico fue la población que reside en Villa Soldatí – 

Comuna 8 de la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina, que es el objeto principal de estudio, al 

mismo tiempo  permite desarrollar una recolección de datos sin medición numérica que facilita el 

paso a entender de forma detallada situaciones específicas de aquella población escogida. 

5.2. DELIMITACIÓN Y ALCANCE. 

Las limitaciones del presente documento se definieron así:   

5.2.1. Delimitación geográfica: evento deportivo “Los Juegos Olímpicos de la Juventud 

2018” Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina, complejo deportivo Villa Olímpica en Villa 

Soldati, Comuna 8. Para efectos de poder contrarrestar y analizar se toma como referente la 2 

ciudades que acogieron las primeras versiones de los Juegos Olímpicos Juveniles en la Ciudad de 

Singapur 2010 y Nankin 2014 así mismo se evaluaran las influencias económicas derivadas de la 

realización de los Juegos Olimpos Atenas 2004, Beijing 2008 y Londres 2012.  
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5.2.2. Delimitación temporal: se hizo una revisión histórica de la inversión en 

infraestructura deportiva en los grandes escenarios de la industria,  con el fin de conocer las 

influencias económicas, que han generado los grandes eventos deportivos en los últimos 10 

años, y finalmente las expectativa futuras de los efectos económicos y sociales que presentarán 

antes, durante y después de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. También 

se evaluara los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2010 y 2014, así como los Juegos 

Olímpicos en sus versiones de 2004, 2008 y 2012.  

 

5.2.3. Delimitación del conocimiento: El tema central de la investigación son las 

implicaciones socio económicas que traen consigo la celebración de los Juegos Olímpicos de la 

Juventud Buenos Aires 2018. El alcance que se espera con este tema central es la presentación 

de un panorama claro de los costos y beneficios que trae a la población con la construcción del  

complejo deportivo Villa Olímpica en Villa Soldati, así como los sistemas de gestión, 

financiación y fiscalización de todos los complejos deportivos y sus efectos sobre los lugareños. 
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6. DESARROLLO 

6.1.  CAPÍTULO 1: ENTORNO ECONÓMICO ARGENTINO Y SU COMPARACIÓN 

CON EL CASO COLOMBIANO. 

Argentina, una de las economías más grandes de América Latina según (Banco Mundial, 

2016) en los últimos años ha tenido como prioridad promover el desarrollo económico por medio 

de la inclusión social. La economía del país sureño se caracteriza por tener una fuente amplia de 

recursos naturales de acuerdo con (Cámara de Comercio Exterior de Rosario, 2016); sectores 

como la ganadería vacuna y agricultura tiene amplia participación; adicionalmente, el país tiene 

un perfil exportador sólido, ya que es uno de los países que distribuye en el mundo la mayor 

cantidad de carne, según el  Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Instituto de 

Promoción de la Carne Vacuna, 2015).  Los embarques de cortes enfriados, congelados, y carne 

procesada correspondientes al mes de febrero de 2015 totalizaron 11.615toneladas peso producto, 

por un valor de aproximadamente 77,7 millones de dólares además, es el primer productor 

mundial de girasol, yerba mate, limones, y aceite de soja. 

Según (Banco Mundial, 2016) dentro de los sectores en los que más ha invertido en los 

últimos años es la educación y salud, en las que se destina cerca de 7% y 6% del PIB 

respectivamente, muy por encima de lo que registró la nación colombiana, donde se estima que el 

4% del PIB se destina a la educación pública, aunque es una cifra alentadora teniendo en cuenta 

el contexto histórico que demuestra un enorme esfuerzo fiscal, Colombia está por debajo del 

promedio mundial, que es de 4,8% del PIB. 

Otra ventaja significativa de Argentina frente a los países de la región es que tuvo un gran 

desempeño en pro de reducir la pobreza y fomentar la prosperidad en 2008 y se ha mantenido 
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durante estos 8 años; según (Banco Mundial, 2016),  Chile y Uruguay también  están ubicados 

dentro de los países que tienen menor cantidad de pobres e indigencia en América Latina. La 

República de Argentina según el Banco Mundial para 2015 contaba con cerca del 10.8%  de 

población en condición de pobreza, mientras que el porcentaje de los colombianos en esta 

condición para el mismo año es 3 veces mayor, 30.8%.  

Según la (Cámara de la Construcción de Argentina, 2015) La República de Argentina  

responde favorablemente a la fuerte revolución tecnológica que se evidencia en el mundo actual. 

La inversión en infraestructura es un componente fundamental de la demanda agregada, su 

dinámica tiene un importante efecto sobre el nivel de actividad económica en el corto plazo, 

explicando en gran parte los cambios de fase de los ciclos económicos de corto y mediano plazo, 

Argentina invirtió en obras y servicios de infraestructura económica el 3% del PIB, entre 2008 y 

2012 y el 80% fue ejecutado por el sector público; para 2015 la inversión pública ascendió a 

164.000 millones de pesos argentinos, entre 2003 y 2014 la inversión del Gobierno Nacional y el 

sector empresarial ascendió aproximadamente al 93%, en 2003 se invirtieron 1.100 millones de 

dólares y en 2014 se invirtieron 17.200 millones de dólares.  El gobierno está apostando a 

incrementar de forma sustancial su inversión en infraestructura en los próximos 20 años.  Por otro 

lado el caso colombiano presenta divergencias en materia de infraestructura e inversión en 

unidades funcionales que permitan facilitar las relaciones de los agentes económicos, algunos 

relacionados con temas de índole fiscal, ambiental o jurídico, por ejemplo en la primera década 

del siglo XXI, el país suramericano según ( Bancoldex , 2012)invirtió solo 3.2% del PIB en 

infraestructura donde al sector de trasporte le correspondió el 1% del PIB, sin embargo en 

respuesta a las recomendaciones de entidades multilaterales como el Banco Mundial y BID de 

invertir por lo menos el 6% del PIB en infraestructura, el Gobierno Colombiano desde inicios de 
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la segunda década ha ejecutado planes de mejora que han tenido una acogida favorable, una de 

sus principales apuesta correspondió al fortalecimiento de las instituciones que promovieran la 

infraestructura, entonces se creó el viceministerio de la infraestructura y la ANI Agencia 

Nacional de infraestructura, las cuales ha permitido fomentar inversión pública y privada al 

sector de infraestructura.  

Según ( Bancoldex , 2012)los recursos proyectados para la inversión en infraestructura de 

2012 - 2020 alcanzarían los $264.8 billones, de los cuales 126 billones pertenecerán al sector 

privado cerca de 1.6% del PIB por año y un 1.7% del PIB por año del sector público, los sectores 

que en los cuales se va a invertir con mayor prioridad y que a continuación se describen según su 

participación e importancia son; sector vivienda, inversión pública en TICs, trasporte urbano, 

minas y energía y trasporte.  

Frente al acontecer histórico y a la necesidad de consolidar un sistema de infraestructura 

solido en el país debido a la alta competitividad global, el Gobierno Nacional lanza para este 

periodo una apuesta ambiciosa para fortalecer la conexión terrestre entre regiones y de esta forma 

fortalecer comunicaciones con otras latitudes, un concepto clave a considerar a la hora de hablar 

de competitividad y desarrollo económico; se trata de las concesiones 4G (Cuarta Generación), 

un consorcio de autopistas que conectaran gran parte del territorio nacional, y tendrán alianza con 

él  un programa estratégico de obra pública también conocido como Vías para la Equidad. 

Según La Ministra Abello (Ministerio de Transporte , 2016) estas obras darán paso a una de las 

integraciones regionales más grandes que ha evidenciado el país.  

        Durante la segunda década del siglo XXI, Colombia a registrando un avance significativo en 

materia de inversión pública y privada en infraestructura, ya que había vivido en un regazo 

prolongado durante las últimas décadas, lo que permitió a sus vecinos tomar ventaja.   
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La construcción de estos escenarios genera expectativas favorables entre los habitantes del 

país sureño; sin embargo, la economía del país ha pasado por varias crisis en los últimos años, 

aunque ha mejorado la confianza y la capacidad productiva fruto del cambio de gobierno, llevado 

a cabo en diciembre de 2015, según evidencias experimentales derivadas del taller internacional.  

La inflación en Argentina ha tenido un ascenso abismal desde la última década, en 2015 se 

ubicó en 26.9% según el diario argentino digital (Infobae, 2016), la subida de los precios de los 

bienes y servicios afecta directamente y en mayor proporción a la población pobre, ya que 

pierden poder adquisitivo.  

En Colombia se muestra un ejercicio del Banco de La República favorable, aunque para 

2015, según él ( Banco Mundial, 2016), registró un porcentaje de 5% de inflación, mayor que en 

2014, ha tenido un comportamiento estable si se compara con otras economías de la región como 

Venezuela que alcanzó en 2015 una inflación del 121%, según (Banco Mundial, 2016). 
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Figura 1.  Ciudad de Buenos Aires. 

 

Fuente: Foto propia,  2016. 
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Tabla1. Variables demográficas y macroeconómicas. 

 

Fuente: elaboración propia de los autores con datos del Banco Mundial, Banco de la República e Instituto 

Geográfico Nacional República Argentina 

 

En 2013 el Comité Olímpico Internacional (IOC) eligió a la Ciudad de Buenos Aires como la 

sede oficial de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 (YOG) ganando la última ronda de 

calificación contra Medellín - Colombia y Glasgow - Escocia, la ciudad porteña  albergará a 

atletas jóvenes entre los 15 a 18 años de más de 206 países, en 28 disciplinas deportivas, la cita 

será del 1 al 12 de octubre del 2018; con motivo de la celebración olímpica en CABA (Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires), se planea responder a la necesidad de desarrollo urbano y 

económico de la zona sur de la ciudad, el gobierno en cabeza el Ministerio de Desarrollo Urbano 

y Trasporte, planea consolidar en el Barrio Villa Soldati perteneciente a la Comuna 8 donde 

reside cerca del 2% de la población total de la ciudad, 187.237  habitantes, un proyecto de 

infraestructura con motivo de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, que estará comprendido 

por un conglomerado de 32 edificios residenciales de 4 a 6 pisos de altura es un espacio de 10 

VARIABLES DEMOGRÁFICAS Y MACROECONÓMICAS 

Variables Macroeconómicas 
Año de 

referencia 
Argentina Colombia 

Población (2015) 2015 43.416.755 48.228.704 

PIB (US$ a precios actuales) 2015 583.169 Mil millones 
292,08 Mil 

millones 

Extensión Geográfica 2016 2.070 millones   km². 
1.142 millones 

km² 

Inflación, precios al consumidor (% 

anual) 
2013 10,619 2,023 

Desempleo, total (% de la población 

activa total) (estimación modelado OIT) 
2014 8,2 10,1 

Tasa de cambio oficial  (UMN por US$, 

promedio para un período) 
2015 9,233 Pesos argentinos  

2.741 pesos 

colombianos  

Inversión extranjera directa, entrada neta 

de capital (balanza de pagos, US$ a 

precios actuales) 

2015 11,979 Mil millones 
11,942 Mil 

millones 
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hectáreas, alrededor de 7 manzanas, donde inicialmente se hospedarán cerca de 7.500 atletas  y 

luego se usarán como viviendas a las que se podrá acceder mediante créditos. 

En la planta baja del proyecto se establecerán 132 locales de carácter comercial, con 

infraestructura de servicios y equipamiento urbano. La distancia del Centro Histórico con la 

nueva Villa Olímpica será de 14.4 Km, aproximadamente 19 minutos  de trayecto, cabe resaltar 

que los porteños son muy receptivos al deporte, su práctica y los eventos de la misma naturaleza; 

es por eso que los patrones de demanda principalmente a eventos deportivos dentro del mercado 

de la región son suficientes y se puede fácilmente traspasar al mercado mundial. A continuación 

se presenta la inversión que se presenta en torno al desarrollo de dicho propósito. 

6.1.1. Inversión deportiva en Argentina. 

Promover las inversión en infraestructura deportiva  puede tener efectos en la generación de 

empleo, ampliación de la actividad económica que finalmente se puede traducir en una demanda 

de bienes finales, para tales efectos el país ubicado al sur del continente americano creó La 

Secretaria de Deporte, Educación Física y Recreación a cargo de Javier Mac Allister, es el 

organismo que promueve y fomenta el desarrollo del deporte, así como el control y orden de las 

actividades deportivas de toda la República Argentina; éste organismo, ofrece sistemas 

destacados que permiten trazar una línea de proyección a los futuros deportistas con cierto tipo de 

acompañamiento, dentro de esos servicios se encuentran las becas para deportistas de alto 

rendimiento, apoyos económicos para el desarrollo de actividades deportivas, becas para escuelas 

deportivas de menores, y muchos otros programas con la finalidad de promover las diferentes 

actividades deportivas y recreativas teniendo en cuenta que es un mercado creciente.  
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Según una publicación de la revista Forbes de México (Forbes, 2013),  

Argentina es uno de los países en América Latina que más invierte en la industria del 

deporte, con cerca de 30.3 millones de dólares, esta dinámica se debe en gran proporción 

a la trascendencia cultural del país suramericano, sus programas gubernamentales han 

permitido formar  figuras en el futbol, el tenis, el basquetbol, hockey y boxeo, según 

Forbes el presupuesto en éste cambio creció un 88% entre 2008 y 2012. 

El Secretario de Deporte Educación Física y Deporte MacAllister posicionado en diciembre 

de 2015, declaró en una reciente entrevista publicada en El Diario Argentino  (Pasión, 2016) 

"Este gobierno decidió duplicar la inversión en deporte alcanzando un presupuesto de mil 

millones de pesos, entendiendo al deporte como una inversión y no como un gasto" para esta 

nueva administración la Nación desarrollará una serie de programas como la creación de 1.200 

escuelas para el inicio de la vida deportiva, cerca de 240 centros de tecnificación deportiva, 

Centros Regionales de Alto Rendimiento, la extensión de la jornada educativa a través de la 

educación física y deporte entre otros, adicionalmente el Plan Nacional de Deporte Social 2013 – 

2016, adscrito al Ministerio de Desarrollo Social planeó una serie de proyectos y programas de 

inclusión social en el deporte; entre los más destacados se encuentra el Programa Nacional 

Fomento del Deporte que reúne a varios segmentos de la comunidad como adultos mayores, 

niños y niñas, adolescentes y comunidad, el Programa Nacional Deporte y Educación, Programa 

Nacional Argentina Nuestra Cancha,  Programa Nacional Actividad Física y Deporte Adaptado 

este último tiene énfasis en el área de la salud  y la discapacidad.  
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Figura 2  Estadio de la Boca. 

 

Fuente: construcción de los autores, Junio 2016 

6.1.2.  Inversión en los Juegos Olímpicos Yog 2018 – Buenos Aires Argentina 

De acuerdo con el Plan General de Acción de Gobierno 2016 – 2018 de la República de 

Argentina, donde se definen los ejes fundamentales de acción en diferentes campos, en el 

cual se estableció un componente titulado “Ciudad de Oportunidades”, donde se enmarcan 

acciones que buscan potenciar los sectores que presentan mayor vulnerabilidad, para 

responder a este programa y con el fin de celebrar los Juegos Olímpicos de la Juventud 

Buenos Aires 2018, se construye la mayor parte de conjunto de instalación e infraestructura 

en la zona sur de la ciudad, con el fin de profundizar el desarrollo en este sector. Según el 
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diario argentino (El Clarin, 2016), se puede evidenciar avances significativos en la 

construcción de la obra de la Villa Olímpica (ver figura 4)  que inició a mediados del 2015, 

el costo de esta construcción que es el epicentro de este mega evento deportivo es de US 

$160 millones, de los cuales US$ 20 millones serán destinados a infraestructura de 

urbanización, calles, iluminación y espacios eco ambientales. Esta ambiciosa inversión está 

siendo financiada por la Cooperativa Andina de Fomento y el Tesoro Nacional.  

Figura 3.  Avances de la construcción Villa Olímpica 

 

Fuente: Comité Olímpico Argentino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPLICACIONES SOCIOECONÓMICA JUEGOS OLÍMPICOS DE BUENOS AIRES 2018                                      38 
 

 

 

 

Figura 4  Avances de la construcción Villa Olímpica. 

 

Fuente: Comité Olímpico Argentino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPLICACIONES SOCIOECONÓMICA JUEGOS OLÍMPICOS DE BUENOS AIRES 2018                                      39 
 

 

 

Figura 5.  Avances de la construcción Villa Olímpica 

 

Fuente: Visita a la comuna 8 Buenos Aires – Junio 2016 

6.1.3.  Inversión deportiva en Colombia 

Para el caso colombiano, según el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, y a través del 

Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el 

Aprovechamiento del Tiempo Libre – (Instituto Colombiano del Deporte - Coldeportes - , 2016), 

ha tenido como eje fundamental la adopción de políticas públicas planes, programas, y proyectos 

a fin de promover y fomentar el bienestar y la calidad de vida a través del deporte, dentro del 

marco del Plan Nacional de desarrollo se construirán más de 200 escenarios  y parques 

recreativos y se dará apoyo a  250 programas y proyectos municipales.  

Con el ánimo de fomentar la construcción de un tejido social y con el fin de integrar a 

diferentes regiones del país, se espera que con estos proyectos y programas de orden social se 
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fomente la recreación, la actividad física, el deporte social, y el juego sano, a sectores 

poblacionales con cierto grado de vulnerabilidad.  

En el naciente siglo XXI, los colombianos han sobresalido en diferentes torneos y eventos 

deportivos a nivel mundial, no solo el futbol o el ciclismo se han destacado sino también 

diferentes disciplinas, como lo evidenciado en los pasados Juegos Olímpicos Rio 2016, donde se 

registró la mejor participación de la historia del deporte colombiano, según (Forbes, 2013), 

Colombia es uno de los países de América Latina que más invierte en deporte y recreación, 

registrando en 2015 alrededor de 169,3 millones de dólares, solo sobrepasado por Brasil, México 

y Chile, estos recursos corresponden a inversión en infraestructura, promoción, becas impulso de 

alto rendimiento, programas de actividad física y salarios administrativos, a sabiendas que aún 

falta mucho por hacer.  

Según (Espectador, 2016), el gobierno actual ha triplicado inversión en favor de las 

actividades deportivas,  de $152 mil millones se incrementó a $460 mil millones, en adición 

desde 2010 el territorio colombiano se ha hecho acreedor de  cerca de 1.800 medallas en 

diferentes justas deportivas de altas categorías como los Juegos Olímpicos, Juegos Bolivarianos y 

Juegos Panamericanos, de acuerdo con esta información se puede inferir que las acciones 

públicas en pro de fomentar el deporte ha presentado avances significativos. 

Según un reciente boletín de las Naciones Unidas  (Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia -UNICEF-, 2003), el deporte es un potencial instrumento de prevención del uso indebido 

de drogas, así mismo es un recurso para el desarrollo humano, y sin duda la práctica de un 

deporte o  una actividad física puede trasformar la calidad de vida de una comunidad.  
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En conclusión se puede evidenciar que grandes logros deportivos se alcanzan principalmente 

por el fomento que generan los entes gubernamentales mediante inversión de diferentes 

escenarios, becas, instrumentos deportivos, entre otros, estas inversiones a su vez tienen un 

impacto social positivo, ya que la realización de cualquier actividad deportiva logra mitigar e 

incluso evitar que los niños, niñas y adolescentes se involucren el entornos delictivos y poco 

favorecedores para su desarrollo físico y social.  

6.1.4.  Influencia económica de los Juegos Olímpicos – evaluación histórica. 

Sin duda alguna, ser anfitrión de un mega evento deportivo que reúne en un solo lugar la 

atención del mundo entero por  alrededor de 20 días, es un reto que muchos países están 

dispuestos a tomar, los efectos de estas justas deportivas en la actividad económica del país 

anfitrión pueden ser positivos o negativos, a continuación se hace una revisión de los últimos 

juegos olímpicos que ha podido disfrutar el mundo y sus influencias  a nivel social.  

6.1.4.1.Londres 2012. 

El evento deportivo que reunió a todo el mundo en un solo territorio, tuvo lugar en el 2012, 

en la capital del Reino Unido, una vez terminado el evento se lograron definir las influencias y 

los efectos generados sobre la economía británica, según (Revista Dinero, 2012), se pueden 

destacar beneficios económicos en corto plazo, relacionados con la generación masiva de gasto 

de bienes y servicios, que tienen repercusiones casi inmediatas sobre la producción, algunos 

sectores o circuitos de comercio evidenciaron un incremento sustancial en sus ingresos 

operacionales, como el sector de la hotelería, el turismo, y sus derivados; sin embargo, estos 

efectos positivos son estacionales, desde 2010 la economía británica no ha tenido un dinamismo 
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favorable, por el contrario, ha contraído su crecimiento mientras que el nivel de deuda del 

gobierno sigue aumentando cada año. 

Según datos extraídos de la revista (Revista Dinero, 2012); la preocupación radica en la 

proyección a largo plazo, la inversión total que se realizó para el proyecto fue de 13.000 millones 

de libras esterlinas de los cuales casi 6.500 millones de libras esterlinas fueron destinados a 

ampliar las conexiones de trasporte, si bien los recursos invertidos fueron bastante elevados, se 

puede concluir que los costos económicos no lograron alcanzar los beneficios, ya que el 

mantenimiento de los escenarios que se construyeron con el fines deportivos genera costos 

amplios, y seguramente no serán espacios productivos. 

6.1.4.2.  Beijing 2008 

La capital de la potencia asiática, fue el escenario de  los Juegos Olímpicos en el año 2008, 

los cuales según la revista Mexicana (Forbes, 2013) fueron los más costosos de toda la historia, 

con una inversión aproximada de 40.000 millones de dólares. Según cifras de (Banco Mundial, 

2016), el PIB de China en 2007 fue de $USD14.195mm y para el año 2008 presentó una 

reducción importante y registró un valor de $USD9.623mm, aunque el gasto público aumentó 

sustancialmente, para 2007 este indicador registró un 18,07% del PIB, mientras que en 2008 fue 

el 22,39% del PIB  según cifras de (Datosmacro, 2016), la economía no presentó el mismo 

crecimiento.  

De acuerdo a la conferencia “Mega Eventos Deportivos y Mercado Bursátil” de (O'Neill, 

2016),  que tuvo lugar el 15 de junio de 2016 en el auditorio principal de la Universidad Piloto de 

Colombia, se afirma que aunque existen ventajas potenciales en las ciudades que sean el 

escenario de un evento deportivo de talla mundial, como incremento del turismo, comercio y 
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empleo para los locales, uso de nuevas edificaciones para la comunidad, mejora en la estructura 

vial, publicidad de la ciudad, mensaje positivo para los jóvenes, existe también un potencial 

riesgo de que las nuevas infraestructuras se conviertan en los llamados “Elefantes Blancos”, 

como es el caso del Estado Nacional de Pekín o el “Estadio Nido de Pájaro” que comprendió una 

inversión de cerca de 400 millones de dólares, y de acuerdo a la percepción del empresario 

(O'Neill, 2016), la construcción es fantástica y tiene un nivel de diseño superior a cualquier otro 

estadio; sin embargo, ahora se encuentra subutilizado, aunque es un gran atractivo turístico es 

muy difícil encontrar un uso permanente para tal escenario.  

Figura 6  Biblioteca y Centro de Documentación. 

 

Fuente: DokuArt. 
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6.1.4.3. Atenas 2004 

Las influencias económicas de la celebración de un evento deportivo de tal magnitud 

como los Juegos Olímpicos, pueden romper fronteras y afectar no solo a la ciudad anfitriona sino 

a todo el territorio nacional.   

Atenas es la ciudad que vivió el florecimiento de los Juegos Olímpicos, ya que estas 

justas deportivas fueron originadas por los antiguos griegos en 1896; desde 1906, la capital de los 

griegos no acogía unos Juegos Olímpicos de alcance global. Para la celebración de los Juegos en 

2004 la situación económica y política de Europa era crítica, por tanto se convirtió en un evento 

que precedió el deterioro de las finanzas griegas, posiblemente la crisis actual del país europeo no 

se derive totalmente  de la celebración de los juegos, ya que desde Barcelona 1992, el viejo 

continente ya presentaba signos de deterioro en materia de finanzas y economía, según (Revista 

Dinero, 2012), pero es claro que el evento no presentó mayores beneficios económicos para el 

país Europeo.  

Según (Forbes, 2013), la edición de los Juegos Olímpicos que acogió Atenas en 2004  tuvo 

una inversión de 18.200 millones de dólares, casi el doble de su presupuesto inicial, usado 

principalmente para adecuar la estructura vial y ejecutar la construcción de un nuevo aeropuerto, 

una vez finalizó el evento, éstas construcciones se convirtieron en un gasto importante para el 

gobierno nacional, según cifras del artículo se estima que los gastos de mantenimiento anual 

ascienden a 774 millones de dólares. 
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6.2.  CAPÍTULO 2.  CONSIDERACIONES DEL MERCADO LABORAL EN LA 

COMUNA 8 

En base a los datos de la Dirección General de Estadística y Censos  y la  encuesta Anual de 

Hogares de Buenos Aires (Ministerio de Desarrollo Urbano Argentino, 2016), la gráfica 1 

muestra el comportamiento que ha tenido la tasa de  empleo horaria  en la ciudad de Buenos 

Aires desde el 2006 hasta el 2016, y se puede evidenciar que para el año 2013 registró una tasa de 

57.1% de generación empleo, sin embargo según el Gobierno de Buenos Aires, para el 2014 

presentó un crecimiento impactante con tasa del 57.2%. A partir del 2015 se incrementó el 

empleo posicionándose en una tasa de 59.9 %, este aumento se debe a una participación que  han 

generado las convocatorias de  concursos de licitaciones para la construcción y adecuación del 

espacio para la recepción de dicho evento. 

Gráfica 1.  Tasa de empleo por horas en  Buenos Aires 2006-2015. 

 

Fuente: construcción de los autores  con base en la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). 

Encuesta Anual de Hogares. 

Según la figura 8, la Comuna 8 está compuesta por tres barrios: Villa Lugano, Villa 

Riachuelo y Villa Soldati. 
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Figura 7 : Mapa de la comuna 8. 

 

Fuente: Diagnóstico Comuna 8. 

Según el informe diagnóstico de la Comuna 8 (Unidad Popular, 2015), los datos del 

Censo 2010 de Buenos Aires, la Comuna 8 cuenta con  una población de 187.237 habitantes, 

concentrando el 6,5% de la población de la Ciudad de Buenos Aires. Según este informe, la 

población económicamente activa de la Comuna 8 tiene una gran participación en sectores 

como la industria y construcción, de hecho se determinó que uno de cada cuatro ocupados se 

desempeña laborales es estos sectores, representados en un 25%, frente a un promedio de 

14,3% en la Cuidad de Buenos Aires, el sector comercio también presenta una participación 

significativa con un 18%.  

Aunque existe potencialidad en sectores de la industria y la construcción, la Comuna 8 

registra amplios índices de desempleo, según datos extraídos de la base de datos de Buenos 

Aires (Estadistica de la Ciudad-Buenos Aires, 2016) para el año 2016 se registró cerca del 

7,3% de la población en situación de desempleo cuando el promedio de la Ciudad de Buenos 
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Aires  es de 5,6%, en adición registra una tasa de subocupación del 10,5% contra el 8,7% del 

promedio de la Cuidad. 

Gráfica 2 Tasa de empleo por horas en la Comuna 8 2006- 2015. 

 

Fuente: construcción de los autores. Encuesta Anual de Hogares. 

 

En base a los datos de la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de 

Desarrollo Urbano Argentino, 2016) encuesta Anual de Hogares, en la gráfica 2 se logra apreciar 

que el periodo de  2010 a  2012, registro un incremento sustancial de empleo . Para el año 2011 

tuvo una tasa  de 51.4 % de empleo, sin embargo para el 2014 presentó un decrecimiento 

sustancial registrando una tasa del 45.5%. A partir del 2014 se incrementó el empleo en el año 

inmediatamente siguiente posicionándose en una tasa de 47.8 % para el 2015. Esta situación se 

puede derivar de los inicios de las construcciones y escenarios que acogerán la 4 versión de los 

Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, las cuales tuvieron inicio en 2013 – 2014. 

Según Informe de diagnóstico para la elaboración de Desarrollo urbano y social de la 

comuna 8 (Ministerio de Desarrollo Urbano Argentino, 2016) los indicadores de producción y 

empleo resultan ampliamente bajos en el área debido  a los bajos ingresos de los hogares. Según 

el (Gobierno De La Ciudad Autónoma De Buenos Aires, 2016) la Ciudad de Buenos Aires   
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requiere ciertas prioridades en cuanto a la construcción de obras, las cuales generaran 

oportunidades de empleo:  

-Se aprecia que para ocupar los 4.100 locales que tendrá la obra de la Villa Olímpica, se 

requiere cerca de 20.700 trabajadores lo cual permite aumentar los valores de los indicadores de 

ingreso por persona.  

-En su comercialización se indica la baja generación de empleos que se encuentran en los 

grandes propiedades del extremo Sur, y la proporción respectivamente mayor en la parte Norte, 

en específico sobre las zonas comerciales. 

6.2.1. Proyecciones que tiene consigo la construcción de la Villa Olímpica, vivienda y 

complejo comercial 

Según un artículo de (Nación, 2015) se realizaron trabajos preliminares de movimiento de 

suelos, el puntapié inicial para una obra que incluirá más de 125.000 metros cuadrados de 

viviendas, un predio ferial de 70.000 metros cuadrados y espacios verdes implementando empleo 

y calidad de vida para los residentes. Para atravesar con éxito la misión, pero también para dejar 

un legado a la ciudad, el gobierno porteño decidió construir la Villa Olímpica en el sur de la 

Capital, cuya infraestructura quedará como patrimonio permanente una vez finalice el 

megaevento deportivo. Las viviendas, que serán departamentos de dos y tres ambientes, se 

ofrecerán mediante créditos blandos del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) a sectores de 

ingresos medios. Y el predio ferial seguirá funcionando, convertido en un establecimiento 

público, como nuevo atractivo cultural en la postergada comuna 8, que agrupa los barrios de Villa 

Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo.  
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Según el gobierno de Buenos Aires (Gobernación de Buenos Aires, 2016), son 7.500 

plazas/camas, de las cuales el 30% están destinadas a las unidades A, con 2 cuartos, 

disponibilidad para 4 camas y 1 baño de 40 m
2
 y el 70% restante serán destinadas a las unidades 

B con capacidad para 3 cuartos, 6 camas, 2 baños de 65 m
2
. En total serán 1.400 Unidades 

funcionales lo que representa 79.475 m
2
 de viviendas.  

Por lo anterior cuando los Juegos de la Juventud 2018 culminen, la construcción de estas  

1.440 unidades será redistribuida entre los vecinos mediante créditos que otorgará el IVC  

(Instituto Verificador de Circulaciones). Según explicó el presidente del organismo, Emilio 

Basavilbaso, la entrega se hará un año después, en 2019, luego de adaptar los departamentos a su 

finalidad de vivienda y elegir a los beneficiarios. El 95% se destinará a sectores medios, mediante 

los programas crediticios como “Primera Casa Buenos Aires” y “Mi Casa Buenos Aires”, y el 5% 

a casos de emergencia habitacional, mediante créditos IVC Social. El predio ferial estará ubicado 

sobre una superficie de aproximadamente 70.000 m2 en la Avenida Fernández de la Cruz y la 

Avenida Escalada. Será utilizado, en primera instancia, durante los Juegos Olímpicos de 2018, y 

posteriormente como Predio Ferial de la Ciudad. El diseño ganador pertenece al equipo del 

arquitecto Maximiliano Álvarez. 

El complejo será vecino del predio de espectáculos Buenos Aires Rockcuyo título oficial es 

Festival de la Música Progresiva de Buenos Aires, lo que abre alternativas para compartir 

equipamiento, servicios diversos y estacionamiento en el sur de la ciudad, dentro de una 

urbanización que completa el variado conjunto de edificios de viviendas. 
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7. CONCLUSIONES 

-Una de las metas principales de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 es 

actuar como un catalizador para el progreso de la ciudad, fundamentalmente de su zona sur. 

Cuando se habla de desarrollo se refiere  a las mejoras y avances en infraestructura como por 

ejemplo la construcción de la Villa Olímpica de la Juventud en Villa Soldati y las obras en sus 

alrededores. El objetivo principal es que éstos Juegos dejen un legado para la ciudad de Buenos 

Aires, que vaya más allá de las competencias y actividades culturales que se realizarán en octubre 

del 2018.  

-El presente estudio realizado sobre las implicaciones socioeconómica de la realización de 

los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, ha permitido dejar claro que el hecho de 

presentarse como ciudad aspirante para alojar un “mega-evento” de las características de los 

Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, conlleva a tener en cuenta una serie de 

riesgos que se deben asumir para que éstos no acaben siendo un desastre económicamente 

hablando, como por ejemplo el caso de Atenas 2004, ciudad que vivió el florecimiento de los 

Juegos Olímpicos, convirtiéndose  en un evento que precedió el deterioro de las finanzas Griegas. 

-La conclusión del éxito económico de los Juegos Olímpicos depende de diversos factores. 

En primer lugar, se deben realizar en el momento adecuado para la economía local, no en 

momentos de tempestad económica o problemas de liquidez, ya que podría incurrirse en un 

importante déficit y aumentar en exceso la deuda pública. Además, se puede considerar una 

buena planificación del tiempo de preparación y sobre todo de los costes, evitando incurrir en 

excesivos sobrecostes que pongan las partidas presupuestarias como en los casos griego o 

londinense. Se debe aprovechar la celebración del evento para acometer las regeneraciones 
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urbanas que la ciudad necesiten ese caso la construcción de la Villa Olímpica Villa Soldati, la 

construcción  serán el verdadero legado de las Olimpiadas ya que generará beneficios para la 

población de la comuna 8.  Por último, resulta primordial el tener planificado el legado post-

evento, es decir, planificar una buena gestión de las infraestructuras, antes de acometer 

inversiones inasumibles que luego se convertirán en una carga para la ciudad al finalizar el 

evento, es decir, se deben evitar los llamados “elefantes blancos”, aunque ello signifique cerrar 

los estadios una vez finalizado el evento o utilizar nuevas técnicas como el caso de los estadios 

desmontables, iniciativa que ya se puso en marcha en los pasados Juegos de Londres.  

-Organizar los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018es sinónimo de éxito en 

materia de empleo e infraestructura. El gobierno de Buenos Aires tendrá que tomar una serie 

medidas y actuaciones para aprovechar verdaderamente las diferentes oportunidades que brinda 

el evento. Las inversiones altas en infraestructuras para reformar o mejorar aspectos de la ciudad 

que la empujen a nuevos horizontes económicos deben ser claves. No se debe caer en la 

autocomplacencia y creer haber ganado sólo por organizar los Juegos, hay que intentar 

aprovechar la oportunidad. No obstante habrá que ver como evoluciona todo. Habrá que ver si se 

cumplen los cronogramas de las obras.  

- En cuanto a la revisión histórica de la realización de los Juegos Olímpicos del presente 

siglo, se logran identificar varios aspectos relevantes en materia de beneficios y costos para las 

ciudades anfitrionas de evento deportivo; inicialmente, la celebración de los juegos a pesar de ser 

un evento que sin duda capta la atención de más de la mitad del mundo entero, genera inversiones 

exageradas en infraestructura y logística, las  cuales según la evidencia historia son inversiones 

usadas en la inmediatez del evento, es decir se construye todo un marco de infraestructura y 



IMPLICACIONES SOCIOECONÓMICA JUEGOS OLÍMPICOS DE BUENOS AIRES 2018                                      52 
 

 

escenarios para las diferentes disciplinas por aproximadamente 4 años, para un evento de tan solo 

16 o 17 días, adicionalmente no se tiene una garantía real de la utilización de dichas 

infraestructuras en el mediano y largo plazo, dando paso al nacimiento de los llamados “Elefantes 

Blancos” de los cuales se encuentra evidencia en los 3 eventos deportivos detallados en el 

presente documento. Adicional a ello, los beneficios tácitos para los lugareños como; 

oportunidades de empleo, reconocimiento de los espacios de la ciudad, recibimiento masivo de 

turistas, son también beneficios que se presentas durante los 4 años de preparación o incluso los 

15 días del evento, y lamentablemente  no trascienden más allá.  

 

-Según la revisión teórica descrita en el documento se logra identificar que los servicios de 

infraestructura y el correcto manejo de la inversión pública son pilares fundamentales para 

garantizar el desarrollo y crecimiento económico de cualquier nación por un tiempo prologado, 

dicha inversión en infraestructura debe ir encaminada a favorecer los procesos productivos y las 

relaciones comerciales de los diferentes sectores y agentes que componen los circuitos de 

comercio en la  economía, a razón de la cual se afirma que la infraestructura eficiente es aquella 

que logra ampliar la conectividad de las regiones, aquella que se ha ampliado y modernizado 

teniendo encuentra las estructuras internacionales.  

 

-En cuanto a los avances de Argentina y Colombia en base al desarrollo de infraestructura, 

inversión deportiva y la competitividad, se puede concluir que son muy similares, ya que se han 

encargado de tener muy en cuenta el deporte. Para el caso colombiano, se puede evidenciar que 

grandes logros deportivos se alcanzan principalmente por el apoyo  que generan los entes 

gubernamentales mediante inversión de diferentes escenarios, becas, instrumentos deportivos, 
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entre otros, estas inversiones a su vez tienen un impacto social positivo, ya que la realización de 

cualquier actividad deportiva logra mitigar e incluso evitar que los niños, niñas y adolescentes se 

involucren el entornos delictivos y poco favorecedores para su desarrollo físico y social. Para el 

caso argentino, se demuestra que al  promover las inversión en infraestructura deportiva  puede 

tener efectos en la generación de empleo, ampliación de la actividad económica que finalmente se 

puede traducir en una demanda de bienes finales, adicional ofrece sistemas destacados que 

permiten trazar una línea de proyección a los futuros deportistas con cierto tipo de 

acompañamiento, dentro de esos servicios se encuentran las becas para deportistas de alto 

rendimiento, apoyos económicos para el desarrollo de actividades deportivas, becas para escuelas 

deportivas de menores, y muchos otros programas con la finalidad de promover las diferentes 

actividades deportivas y recreativas teniendo en cuenta que es un mercado creciente.  

-  Las diferentes influencias económicas en los Juegos Olímpicos de Londres, Beijing y 

Atenas mediante una revisión histórica son muy evidentes. En respuesta a lo anterior para el caso 

de  Londres, según datos extraídos de la revista (Revista Dinero, 2012); la preocupaciones 

radicaban en la proyección a largo plazo, la inversión total que se realizó para el proyecto fue de 

13.000 millones de libras esterlinas de los cuales casi 6.500 millones de libras esterlinas fueron 

destinados a ampliar las conexiones de trasporte, si bien los recursos invertidos fueron  bastante 

elevados se puede concluir que los beneficios económicos dudosamente lograron  alcanzar los 

costos, ya que el mantenimiento de los escenarios que se construyeron con el fines deportivos 

generaban costos amplios, y seguramente no serán espacios productivos. Un caso similar al de 

Londres fue Atenas, para la celebración de los Juegos en 2004 la situación económica y política 

de Europa era crítica, por tanto se convirtió en un evento que precedió el deterioro de las finanzas 

griegas, posiblemente la crisis actual del país europeo no se derive totalmente  de la celebración 
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de los juegos, ya que desde Barcelona 1992, el viejo continente ya presentaba signos de deterioro 

en materia de finanzas y economía, según (Revista Dinero, 2012), pero es claro que el evento no 

presentó mayores beneficios económicos para el país Europeo. Finalmente un golpe bajo en la 

economía fue Beijing, esta ciudad fue riesgo de que las nuevas infraestructuras se conviertan en 

los llamados “Elefantes Blancos”, como es el caso del Estado Nacional de Pekín o el “Estadio 

Nido de Pájaro” que comprendió una inversión de cerca de 400 millones de dólares, sin embargo, 

ahora se encuentra subutilizado, aunque es un gran atractivo turístico es muy difícil encontrar un 

uso permanente para tal escenario.  

-  No se logra  exponer  los hechos más relevantes que tuvieron las ciudades que acogieron 

las primeras versiones de los Juegos Olímpicos de la Juventud, Nankin China  2014 y Ciudad de 

Singapur, Singapur 2010 ya que al hacer una revisión bibliográfica,  se forma  una limitación de 

información bastante amplia de referencias y cuerpos literarios que no logró brindar las 

herramientas suficientes para realizar la comparación, cabe resaltar que se encuentran referencias 

con respecto a los impacto de la realización de los juegos en redes sociales, las diferentes 

disciplinas, los deportistas que asistieron al evento, e información de corte cualitativo, 

concluyendo que esa información no aporta mayor argumento o síntesis a un trabajo 

monográfico. 

- Para las consideraciones de las proyecciones establecidas con la construcción de la Villa 

Olímpica, vivienda y complejo comercial en materia de generación de empleo para la ciudad de 

Buenos Aires se puede concluir que al finalizar  los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, la 

población económicamente activa de la Comuna 8 tiene una gran participación en sectores como 

la industria y construcción, de hecho se determinó que uno de cada cuatro ocupados se 

desempeña laborales es estos sectores, representados en un 25%, frente a un promedio de 14,3% 
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en la Cuidad de Buenos Aires, el sector comercio también presenta una participación significativa 

con un 18%. Aunque existe potencialidad en sectores de la industria y la construcción, la Comuna 

8 registra amplios índices de desempleo. 

Finalmente en conclusión a la experiencia que tuvieron las estudiantes producto del Taller 

Internacional interdisciplinario que adelantó la Universidad Piloto de Colombia a la Ciudad de 

Buenos Aires – Argentina, en el mes de junio de 2016  fue muy enriquecedora en cuanto a   

conocer los diferentes lugares de la Ciudad Autónoma de Argentina y las diferentes exposiciones 

y conferencia realizadas en Bogotá,  ya que en base a todo lo aprendido se realizó este 

documento, adicional se utilizó bastante material en cuanto fotografía, visitas de biblioteca, 

visitas de las diferentes villas, exposición  de los diferentes trabajos realizados con otros 

programas de la Universidad Piloto de Colombia . 
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