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RESUMEN 
 

En esta tesis doctoral se pone de relieve la existencia de bienes públicos 
asociados al deporte profesional, entendido como espectáculo de cuyo 
disfrute se benefician los habitantes de  un determinado entorno geográfico, 
como por ejemplo una ciudad y su área de influencia. Ello supone el diseño 
de un nuevo marco de cuantificación del valor económico total de los clubes 
deportivos profesionales, que tiene en cuenta las particularidades de la 
naturaleza de dichos bienes, en la que se entremezclan componentes de 
consumo público y privado. Dicho marco supone la identificación de las 
fuentes de creación de valor en un equipo profesional a través de la 
introducción del concepto de disposición a pagar, que nos permite calibrar la 
significación de un club más allá de la mera cuantificación de su valor de 
uso. 

Además se constata, en el caso particular de un deporte, como es el 
fútbol, y, más concretamente, el de un equipo, el grado en que los 
ciudadanos participan en el consumo de dichos bienes públicos, y en qué 
medida estarían dispuestos a pagar para no renunciar a su disfrute. Esto se 
consigue a través de la adaptación de una nueva técnica, el método de 
valoración contingente, al cálculo del valor económico de un club 
deportivo, concretamente al de uno de fútbol profesional. 

Finalmente, se identifican los factores determinantes de dicha 
disposición a pagar, y se estima el valor monetario atribuible a los 
mencionados bienes públicos, valiéndose, para ello, de la estimación de dos 
especificaciones econométricas distintas, tobit y logit, de sendas funciones 
de valor correspondientes a un equipo, y la determinación, a partir de las 
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mismas, de las cuantías de los valores de uso y no-uso, así como la 
significatividad de los distintos factores determinantes de ambos. 
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