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El Anuario de Estadísticas Deportivas
Vocal Asesora de la Subdirección General
de Estadística y Estudios.
Secretaría General Técnica del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte

Existe un amplio elenco de operaciones estadísticas oficiales que proporcionan indicadores estadísticos sectoriales y transversales vinculados al deporte. Se trata de fuentes que, o bien se dedican exclusivamente al estudio del
sector, o bien permiten de forma directa o a través de explotaciones especificas extraer indicadores en este ámbito, con el consiguiente valor añadido
derivado del aprovechamiento de la información de base ya existente.

E

control del dopaje, formación de entrenadores deportivos, los hábitos deportivos de la población española o los
equipamientos e instalaciones de los que dispone.

l Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Subdirección General de Estadística y Estudios de la Secretaría General Técnica, ha realizado
un recorrido por estas fuentes estadísticas, con la finalidad de presentar una selección de los resultados estadísticos oficiales más significativos del ámbito deportivo que pueden extraerse de ellas en un único producto
estadístico, el Anuario de Estadísticas Deportivas, cuya
segunda edición fue difundida el pasado mes de abril.

Se refleja a continuación una selección de sus resultados más significativos, si bien resulta preciso señalar que
la elevada variedad de fuentes y procedimientos utilizados en su elaboración exige, para una correcta interpretación de los resultados, una detenida lectura de las notas metodológicas que se incorporan en la publicación.

Entre las ventajas de empaquetar los resultados estadísticos del sector pueden citarse las derivadas de la facilidad de acceso que supone para el cliente no tener que
realizar la búsqueda de los indicadores en información
dispersa, ofreciendo un producto preparado para el consumo directo, dotando de visibilidad a los indicadores
disponibles y ofreciendo una herramienta que permite
profundizar en el conocimiento de la situación del sector
deportivo en España y de su evolución.

Por lo que se refiere a las magnitudes transversales,
pueden mencionarse en primer lugar los indicadores relativos a empresas vinculadas al deporte, aquellas que
se dedican principalmente a actividades económicas
tales como la gestión de instalaciones, de clubes deportivos o de gimnasios, que ascendieron a 20 mil en 2013,
el 0,6% de las recogidas en el Directorio Central de Empresas (INE).

El trabajo, concentrado en obtener indicadores procedentes de operaciones estadísticas incluidas en el Plan
Estadístico Nacional, incorpora información de cerca de
una veintena de fuentes de estas características. Sus resultados van más allá de una mera recopilación de los
indicadores estadísticos disponibles y difundidos en el
ámbito deportivo o de la elaboración de explotaciones
específicas de estadísticas en las que el desglose publicado resulta insuficiente para acercarnos al ámbito deportivo. El proyecto incorpora, además de los resultados
más significativos del sector, indicadores que permiten
valorar el fenómeno en un entorno global.

El empleo vinculado al deporte representa el 0,9% del
empleo total en 2013. Se trata de un empleo caracterizado por una proporción mayor de jóvenes de 16 y 24
años, de varones y por una formación académica superior a la media, con tasas de educación superior más
elevadas que las observadas en el conjunto nacional.
Los datos proceden de una explotación específica de la
Encuesta de Población Activa (INE) que se realiza considerando aquellos ocupados que desarrollan su actividad
económica en el ámbito deportivo, junto al empleo que
se corresponde con las ocupaciones de deportistas, entrenadores o instructores deportivos.

El anuario se estructura en dos grandes bloques, según se trate de información transversal o sectorial, de
carácter específico del sector. Por lo que respecta a las
magnitudes transversales ofrece resultados relativos a
empleo y empresas vinculadas al deporte, gasto de hogares en este tipo de bienes y gasto público en bienes
o servicios deportivos, comercio exterior, enseñanza o
turismo vinculado al deporte. Entre los indicadores sectoriales, pueden citarse los relativos al deporte federado –licencias federativas o clubs federados entre otros–,

Si se analiza el gasto público en deporte realizado por
las administraciones públicas, destaca el notable peso
de la administración local, con un gasto liquidado en
el ejercicio 2012 de 2.047 millones de euros, frente al
realizado por la Administración General del Estado, 166
millones de euros, o por la Administración Autonómica,
362 millones, según información procedente de las estadísticas presupuestarias disponibles en el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. Por lo que respecta al gasto de las familias, las estimaciones procedentes

actuarios

María Ángeles Pérez Corrales

27

esTADÍSTICA actuarial
de una explotación de la Encuesta de Presupuestos Familiares (INE), indican que el gasto de los hogares en bienes y servicios vinculados al deporte representa el 0,8%
del gasto total, aproximadamente 230 euros por hogar y
90 euros por persona y año.
El anuario incluye información acerca del alumnado
que opta por Enseñanzas Deportivas del Régimen Especial, cerca de ocho mil matriculados en el curso académico 2012-2013, o de aquellos que cursan formación
profesional o universitaria vinculada al deporte, que
suponen respectivamente el 3,5% y el 1,8% del total de
alumnos en este tipo de enseñanzas en el último curso
disponible, según estadísticas de enseñanzas elaboradas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Los datos de comercio exterior de bienes vinculados
al deporte, que proceden de una explotación de la Estadística de Comercio Exterior elaborada por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, indican que
el valor de las exportaciones de bienes vinculados al
deporte se situó en 2013 en 220,5 millones de euros,
frente a unas importaciones de 348,3 millones de euros. La mayor parte de las exportaciones de productos
deportivos, un 74,4%, tuvieron como destino la Unión
Europea destacando por país de procedencia China,
del que proceden casi la mitad de las importaciones de
este ámbito.
Las operaciones estadísticas desarrolladas por el
Instituto de Estudios Turísticos ofrecen indicadores
de la importancia del sector deportivo como motor del turismo. Según estas fuentes, el 3,1% de los
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viajes realizados por los residentes en España en
2012 por ocio, recreo o vacaciones fueron iniciados
principalmente por motivos vinculados al deporte,
concretamente 2,5 millones de viajes. A ello pueden
añadirse indicadores de los viajes por ocio en los que
se realiza alguna actividad vinculada al deporte, sea
cual sea el motivo principal por el que se viaja, que
muestran que en el 20,5% de los viajes de residentes
se realizó algún tipo de actividad deportiva, cifra que
asciende al 16,2% en el colectivo de entradas de turistas internacionales.
La dimensión y características de la actividad deportiva federada se estiman con indicadores que proceden
de la Estadística de Deporte Federado realizada por el
Consejo Superior de Deportes (CSD) en colaboración
con las federaciones españolas. Según esta fuente, el
número total de licencias federadas deportivas en 2013
fue de 3.395 mil, repartidas en más de 60 federaciones
y en 62.363 clubs deportivos. Prácticamente la mitad de
las licencias se concentran en las federaciones de futbol,
el 25,2%, de baloncesto, el 11,8%, de caza, el 10,3% y de
golf, el 8,7%.
Si se desglosan los resultados por sexo se observan
notables diferencias. Concretamente el 79% de las licencias federativas corresponden a varones y el 21% a
mujeres en el último año disponible, debiendo tenerse en cuenta que si bien dentro de una federación los
conceptos de licencia federada y deportista coinciden,
una persona puede disponer de más de una licencia
deportiva, en función del tipo de deporte que practique.
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Los Deportistas de Alto Nivel, aquellos que han recibido esta calificación por sus especiales cualidades
y dedicación a la práctica deportiva, se cifraron en
2013 en 4.696. De nuevo se observan diferencias por
sexo, con un 66,2% de varones y un 33,8% de mujeres. La publicación recoge asimismo indicadores de
participación en competiciones nacionales e internacionales, las medallas obtenidas, o los records de España obtenidos, 344 a lo largo de 2013, entre los que
destacan los obtenidos en natación o en actividades
subacuáticas.
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Por su parte, los resultados de la Estadística del Control del Dopaje 2012 (CSD), proporcionan información
de las muestras fisiológicas analizadas por los laboratorios homologados contra el dopaje, e indican que en
la mayor parte de las muestras analizadas, un 99,1%,
no se observa presencia de sustancia prohibida o evidencia del uso de métodos prohibidos por parte del
deportista. Frente a ello, un 0,9% de analíticas dieron
un resultado adverso no justificado por Autorizaciones
para el Uso Terapéutico.
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FIGURA 1. Licencias deportivas por federación. Año 2013 (En miles)
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Fuente: Anuario de Estadísticas Deportivas 2014.

Cuestiones metodológicas, derivadas de la disponibilidad de fuentes, de desgloses o de su calidad, conllevan
que no siempre sea posible acercarnos con la precisión
deseada al ámbito de estudio por lo que se trata de un
proyecto abierto a la incorporación de nuevos desgloses
o nuevas fuentes que permitan mejorar los indicadores
disponibles en el ámbito de estudio.
Los resultados pueden ampliarse, junto al detalle de
sus metodologías en el anuario, disponible en el apartado dedicado a estadísticas deportivas de la página
Web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y

en DEPORTEdata, la base de datos estadísticos deportivos online que recoge toda la información, numérica y
metodológica, que el Ministerio produce o difunde en el
ámbito de los deportes.
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El 40% de la población de 15 años en adelante practica
algún tipo de deporte, la mayor parte de ellos, más del
90%, al menos una vez a la semana, según los resultados
de la última edición de la Encuesta de Hábitos Deportivos
en España, correspondiente a 2010. La práctica deportiva es más frecuente en los varones, 49,1%, que entre las
mujeres, 31,1%. Se observan también diferencias significativas por edad, ascendiendo las tasas de deportistas
en el grupo de 15 a 24 años al 59,8%, en el grupo de 25
a 54 al 44,6% y tomando sus menores valores, 23,3%
entre aquellos de 55 años en adelante. Por tipo de deporte realizado destacan entre aquellos mayoritarios la
natación recreativa, 22,4%, el ciclismo recreativo, 19,8%
o el fútbol, 17,9%. En relación a un futuro próximo cabe
destacar que el Ministerio ha iniciado ya los trabajos
vinculados a la nueva edición de la Encuesta de Hábitos
Deportivos 2015.
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