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Acudir a los Juegos Olímpicos es el sueño de todo deportista. Pero, si algo falla, la gran fiesta 
del deporte puede convertirse en la peor pesadilla para el entramado de comités 
organizadores, patrocinadores y televisiones que participan en ella. 
 
La estrecha frontera entre negocio y deporte en los Juegos y el tamaño que ha alcanzado este 
evento hacen que los riesgos económicos sean terroríficos: se calcula que el gasto de 
organización de los JJOO de Pekín de este verano llegue a los 24.000 millones de dólares (tres 
veces más que el coste de Atenas 2004 y siete veces más que Sidney) y los derechos de 
televisión moverán 1.800 millones de dólares (se estima una audiencia acumulada de 30.000 
millones de espectadores). 
 
Por eso, cualquier amenaza a los Juegos, por insignificante que parezca, puede provocar una 
catástrofe económica. En el caso de Pekín, las protestas en todo el mundo contra la política del 
país organizador en Tibet y los llamamientos a un boicot del acontecimiento deportivo podrían 
tener un gran impacto. Pero éste sólo es uno entre los muchos riesgos que hay detrás de unos 
Juegos: accidentes atmosféricos, ataques terroristas, suspensión de los torneos, retrasos en 
las retransmisiones televisivas... Por ello, los Juegos no son sólo el mayor evento deportivo, 
sino también el gran desafío para el sector de los seguros. ¿Cuánto dinero puede mover 
enfrentarse a estos riesgos? Según Enrique Gich, socio del despacho Davies Arnold Cooper 
Abogados, bufete especializado en Derecho de Seguros, “todo lo relacionado con las cifras que 
rodean la cobertura de los Juegos Olímpicos es muy opaco”, a pesar de que algunos estudios 
hablan de que el volumen de primas contratadas podría alcanzar los 45 millones de dólares, 
frente a los 30 de Atenas 2004 o los 18 de Barcelona 1992. 
 
En el peor de los casos, ¿cómo se puede reaccionar ante una hipotética cancelación de los 
Juegos? Esta circunstancia no puede ser asumida por una sola compañía de seguros, sino que 
los riesgos se distribuyen entre consorcios aseguradores y reaseguradores internacionales. 
 
Por ejemplo, en Atenas 2004 el Comité Olímpico Internacional (COI) contrató una póliza por 
cancelación con una cobertura de 170 millones de dólares ante el riesgo de que los Juegos se 
suspendiesen por un ataque terrorista de Al Qaeda. Gich explica que “el COI cambió de 
filosofía con la entrada de Jacques Rogge a la presidencia.  
 
Hasta Atenas, los ingresos que generaban los Juegos financiaban a la organización en el 
periodo que transcurre entre cada cita olímpica. Nunca se había planteado la posibilidad de 
una cancelación. Pero en esa ocasión, los atentados de los terroristas islámicos en Madrid y 
Londres hizo que el COI temiera un atentado que suspendiera los Juegos y amenazara su 
propia supervivencia”. 
 
Tirón publicitario 
Uno de los sectores  a los que más puede afectar cualquier incidente es el de la televisión. Los 
grandes medios hacen su agosto con los Juegos, que gozan de un tirón publicitario sólo 
comparable al Mundial de Fútbol, la Superbowl o la Copa América. Por ejemplo, para las 
retransmisiones desde Pekín, la cadena americana NBC pagará cerca de 800 millones de 
dólares por los derechos televisivos para Estados Unidos y prevé obtener 1.000 millones de 
dólares sólo en ingresos publicitarios.  
 
“En estos casos, las pólizas no sólo cubren la cancelación del evento, sino también otra clase 
de contingencias como, por ejemplo, la devolución de ingresos publicitarios en el caso de que 



una primicia informativa mundial obligase a las cadenas a suspender la cobertura de la 
competición para atender la noticia”, asegura Gich. 
 
¿Afecta la crisis financiera a los contratos de seguros para los Juegos? Según Gich, un 
escenario de inestabilidad financiera suele provocar un mercado asegurador duro, es decir, 
“con condiciones más restrictivas para los tomadores del seguro y con una menor capacidad 
para los aseguradores de asumir riesgos”. Aunque no hay cifras, es probable que las primas 
que se hayan cerradosean más altas. 
 
Sin embargo, la situación en Pekín no será tan grave como en Atenas 2004, donde, en 
ocasiones, “el mercado asegurador no tenía capacidad de asumir riesgos. Coincidieron todas 
las circunstancias no deseadas por un asegurador: una ciudad con riesgo de terremotos; 
muchos participantes en los Juegos residiendo en buques transatlánticos y las amenazas 
terroristas de Al Qaeda”.  
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