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Hace ahora casi siete años, la entonces regidora de Madrid, la popular Ana 
Botella, en su alocución a los miembros del Comité Olímpico Internacional 
(COI) en la sesión de Buenos Aires, invitaba a la audiencia a votar por Madrid 
para disfrutar de una «relaxing cup of café con leche en la plaza Mayor» como 
experiencia vital de la capital española, junto a «una cena romántica en el 
Madrid de los Austrias». Probablemente aquella presentación, que enterró 

de mala praxis en estrategias de comunicación de marca territorio (Tuñón, 
2017), perseguirá toda su vida a la esposa del ex presidente del Gobierno de 
España, José María Aznar (1996-2004). El COI optó por Tokio para unos Juegos 
Olímpicos que debían disputarse entre julio y agosto de 2020. 

Sin embargo, hoy ya sabemos que dichos juegos no se disputarán en 2020 
sino que el pasado 24 de marzo fueron pospuestos (en principio) hasta 
2021 (23 julio al 8 de agosto) a consecuencia de la pandemia mundial del 
COVID-19. Imaginemos por un momento otro escenario: ¿y si Madrid hubiera 
obtenido las Olimpiadas en lugar de Tokio? «De haber ganado, Madrid no solo 
tendría que haber aplazado, como Tokio, la celebración de los Juegos, sino, 
peor aún, habría tenido que seguir invirtiendo y gastando en el otoño y en 
el invierno próximos, unos meses, los que seguirán al paso de la pandemia 
del coronavirus, de depresión moral y de segura recesión económica. La 
organización de Madrid debería, además, aceptar una importante reducción 
de ingresos, menos visitantes, menor gasto en viajes, hoteles y menudeces 
olímpicas (camisetas fechadas Madrid 2020 puestas a la venta en 2021 y 

Introducción
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previsto inicialmente (y no hay Juegos Olímpicos de la modernidad que no 

disparado aún más por causa de la epidemia» (Arribas, 2020). 

Irónicamente y visto con siete años de diferencia, no solo los madrileños, 
sino todo el país vamos a tener que agradecer las habilidades lingüísticas de 
Botella. De una buena nos libró. Imaginemos la que está cayendo en España, 
si además tuviésemos unos «ruinosos» Juegos Olímpicos (JJ. OO.) en ciernes. 

Efectivamente, Japón deberá afrontar la celebración de «uno de los tipos 

(Universidad de Oxford, 2016), al comienzo de la que promete ser una de 
las recesiones más importantes de nuestra historia. De aquí a un año no está 
claro que vaya a existir una vacuna para el COVID-19 con las incertezas que ello 
conlleva, los sobrecostes de la inversión derivados del retraso se multiplicarán, 

acudan en masa a Tokio el próximo año, y el impacto de la pandemia sobre los 
Juegos amenaza con ser fatal.
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Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y el Comité 
Olímpico Internacional acordaron el pasado 24 de marzo retrasar el evento 
deportivo hasta el verano de 2021 debido a la pandemia de coronavirus, en 
una decisión que, pese haberse hecho esperar, parecía la única posible dadas 
las circunstancias. Si bien se llegó a barajar también la posible cancelación 
total del evento, el retraso parece la solución óptima ante la incerteza de la 
evolución de la pandemia y al objeto de evitar las desastrosas consecuencias 

nipones han decidido conservar Tokio 2020 como nombre del evento, y 
mantendrán en su territorio la llama olímpica que llegó desde Olimpia (Grecia), 
para simbolizar así la lucha de la humanidad contra el coronavirus; «la luz al 

(Hermosín, 2020).  

Durante el próximo año los organizadores tendrán la misión de mantener 
el buen estado de preparación de Tokio para acoger los Juegos, además de 
mantener la moral de los nipones, que también se habían volcado con el evento. 
Evidentemente, como señalaba el responsable del comité organizador de 
Tokio 2020, Yoshiro Mori, «serán necesarios muchos ajustes», entre ellos el uso 
de las sedes olímpicas, puesto que algunas «están reservadas ya para después 
de este verano» y por tanto no podrían utilizarse en 2021. Evidentemente a ello 
se sumarán los sobrecostes presupuestarios derivados del retraso del evento 
o la solución que deberá darse para todos los millones de entradas que ya se 
han vendido para los Juegos (algunas de las cuales no podrán ser utilizadas 
por sus propietarios un año más tarde con las cancelaciones derivadas), entre 
otras muchas complicaciones logísticas (Hermosín, 2020).  

Aunque la reprogramación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a 2021 haya 
sido desencadenada por una situación de extrema necesidad, es necesario 
apuntar que no es la primera vez que la prevista organización de los Juegos 
Olímpicos se ha visto alterada. Incluso tuvieron que ser cancelados hasta en 
cinco ocasiones a lo largo de la historia (tres veces en el caso de la edición de 
verano - Berlín, 1916; Tokio, 1940; y Londres, 1944 - y otras dos en el de la de 
invierno). No obstante, todas aquellas cancelaciones fueron consecuencia de 
la I y de la II Guerra Mundial, mientras que nunca jamás unos Juegos Olímpicos 
se pospusieron por una pandemia. 

Por tanto, la actual, se trata de la primera interrupción importante de los 
Juegos modernos desde 1944, tras las guerras mundiales. No obstante, este 
evento internacional no ha vivido ajeno a todo tipo de agitaciones puesto 
que ha sido objeto de boicots (Berlin, 1936; Moscú 1980, o Los Ángeles, 1984), 
prohibiciones (participación de Sudáfrica en 1964 por el Apartheid), e incluso 
erupciones volcánicas (la del Vesubio de 1906 que provocó del desplazamiento 
de Roma a Londres de los Juegos de 1908), a lo largo de su historia (McKeever, 
2020).
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De hecho, una de las cancelaciones históricas de los Juegos Olímpicos de 
verano correspondió precisamente a la capital nipona, para la edición prevista 
para 1940. En plena II Guerra Mundial, Japón iba a ser la sede, tanto de los 
Juegos Olímpicos de Verano en Tokio, como de los Juegos Olímpicos de 
Invierno en Sapporo. Sin embargo, ante el estallido de la guerra con China 
en 1937 (y ante las amenazas de boicots por parte de otros países como 
respuesta), Japón renunció a su derecho a acogerlas, citando el aumento de 
los costes bélicos y las inundaciones en Tokio, Yokohama y Kobe. No hubo 

Finlandia y los juegos se cancelaron. 

Aquí comenzaba la mitología de la maldición olímpica japonesa en relación a 
la celebración de los Juegos Olímpicos: suspensión de 1940, boicot a Moscú 
en 1980 y retraso de los de 2020. Todos ellos cada cuarenta años, como se 
lamentaba en marzo, Taro Aso, ministro de Finanzas japonés: «Es un problema 
que ha ocurrido cada 40 años, son las Olimpiadas malditas, es un hecho», 
declaró, aludiendo a las Olimpiadas de 1940 y al boicot dirigido por Estados 
Unidos en 1980.

Para alimentar la teoría de la maldición olímpica japonesa podemos acudir 
también a los Juegos de 1964, que efectivamente se desarrollaron en Tokio, 
si bien también se vieron empañados: «Corea del Norte, China e Indonesia 
boicotearon el evento ante el rechazo del COI a permitir que participaran 
algunos de sus atletas. También fue el primer año que prohibieron la 
participación de Sudáfrica por el apartheid» (McKeever, 2020).
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Uno de los requisitos para concurrir al proceso de selección de una ciudad 
como sede olímpica es el de realizar un detallado presupuesto de los costes 
de evento. Ni que decir tiene que, como si de una licitación se tratase, los 

en el caso de la efectiva organización de los Juegos, en unos sobrecostes 
considerables. Concretamente del 156 % de media, según la investigación 
comandada por Flyvbierg, desde la Universidad de Oxford (2016). 

Incluso meses antes del aplazamiento, ya se denunciaba que los Juegos de 
Tokio tampoco iban a constituir una excepción. De hecho, en diciembre de 
2019,  ya anunciaba que: «La primera estimación del comité 

proyectos tan importantes como el del Estadio Olímpico ha ayudado a contener 
el gasto. Según la agencia auditora de Japón, los JJ. OO. costarán más de 20 
000 millones de euros» (Ojeda, 2019). Y estábamos solo en diciembre, cuando 
del coronavirus apenas se conocía nada. 

En 2013, en tiempos de aquella tarde porteña, memorable para los nipones y 
más agridulce para los españoles, en la que el COI eligió a la capital japonesa 
como sede los Juegos de 2020, el presupuesto ascendía a unos 6800 millones 

entre 11 400 y 12 000 millones, siempre antes de su aplazamiento a 2021. 
Pero no queda ahí la cosa. Nada menos que entre 8000 y 9000 millones es la 

Inversión de Japón 
en las olimpiadas

Capítulo 3
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diferencia entre el comité organizador y la agencia auditora de Japón, cuyos 
cálculos elevarían la factura a más de 20 000 millones de euros. Ya sabemos. 
Lo habitual. Partidas de costes relacionados que unos incluyen y otros obvian. 
Incluso otros cálculos superaban las previsiones de la auditora. Medios como 
Nikkei y Asahi situaban el coste incluso por encima de los 25 000 millones de 
euros. 

El problema de los sobrecostes reside en que los Juegos Olímpicos de Tokio 

y el propio Ayuntamiento de Tokio. Y, por ello, solo la parte del presupuesto 

privado procedente de patrocinadores (mayormente gigantes empresariales 
como Toyota, Bridgestone o Panasonic), venta de entradas, marketing y la 
aportación del COI. Ese supone solo uno de los tres pilares del presupuesto de 
unos Juegos y el único imputable directamente al comité organizador.

Evidentemente no incluye, por ejemplo, la construcción y renovación de 
las sedes, pero tampoco aquellas partidas de «costes relacionados» como 
las inversiones en transporte o gastos en promoción que no dependen 
directamente de los JJ. OO., pero que van aparejados a ellos. «Es habitual 
que las ciudades que acogen el evento, además de renovar su infraestructura 
deportiva, también inviertan mucho dinero en ese tipo de proyectos. El ejemplo 
de Barcelona y su transformación es paradigmático. Pero incluso unos Juegos 
Olímpicos como los de 1992 tan elogiados tuvieron su sobrecoste» (Ojeda, 
2019). Incluso superior a la media de los Juegos Olímpicos y, concretamente, 
un 266 %, solo superado por el +720 % de la edición de Montreal (Universidad 
de Oxford, 2016). 

Precisamente, dicho estudio sostiene que todas las ediciones de los Juegos, 
ya hayan sido de invierno o de verano, han incurrido en sobrecostes y 
desvíos enormes, incluso teniendo solo en cuenta, como hacen los comités 
organizadores, el coste de la organización y de las infraestructuras directamente 
necesarias (recintos deportivos, centros de prensa, etc.). Una magnitud que 
crecería exponencialmente de computarse gastos que solo se realizan por la 
celebración del evento, como carreteras, trenes aeropuertos u hoteles, que «a 
menudo cuestan más que los propios Juegos» (Universidad de Oxford   .)6102 ,

Todo lo anterior era válido en el marco de unos Juegos Olímpicos al uso, 
pero aumenta exponencialmente para un evento postergado. De hecho, la 

probablemente tendrán que desembolsar miles de millones más justo en el 
precipicio de la recesión económica que se avecina como consecuencia de 
la pandemia del coronavirus. La administración del primer ministro japonés 
Shinzo Abe, junto con los organizadores, comandados por el presidente del 
COI, el alemán Thomas Bach, y el Gobierno local de Tokio tienen que comenzar 
a calcular los costes asociados al retraso, y lo más doloroso, estipular quiénes 
y en qué proporciones serán los responsables de pagarlos. 
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Harto complicado presupuestar esos sobrecostes, si bien ya en marzo el 
periódico Nikkei predecía que el retraso provocaría costes adicionales de 
más de 2500 millones de euros extra; mientras que Katsuhiro Miyamoto, 
profesor de la Universidad de Kansai, publicaba una estimación de unos 
costes adicionales de 3600 millones de euros por el aplazamiento, a los que 
se debería añadir un impacto estimado en más de 1850 millones de euros en 
la economía, sin incluir aquí cualquier tipo de efecto de la pandemia y solo el 
impacto del retraso de los Juegos (Reynolds, 2020). 

También a mitad de abril hacían sus vaticinios algunas consultoras. Para 
Nomura, el retraso de los JJ. OO. le costará a la economía nipona en torno 

consumidores locales, así como por la ausencia de los visitantes previstos. Muy 
en la línea de Nomura, «Nikko Security cree que el PIB japonés se contraerá un 
1,4 % este año a causa de la cancelación, mientras que su homóloga MBC Nikko 
Securities calcula que el evento deportivo habría generado 6,4 millones de 
euros en demanda de consumo y que su aplazamiento tendrá una repercusión 
de 65 000 millones de euros en el PIB del país» (Idealista, 2020).

Una buena parte de los sobrecostes vendrán de la partida de personal. 
¿Cómo se retiene al personal contratado (que habría sido despedido tras la 

términos de reasignación de tareas?
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Tampoco saldrá barata la factura derivada del mantenimiento durante todo 
un año de las instalaciones olímpicas. Un lastre que para el propio profesor 
Miyamoto ascenderán a casi 400 millones a repartir entre los 45 recintos 
olímpicos. Todo ello sin atender a la complicación derivada del hecho de que 
algunos de ellos ya estaban comprometidos para otros eventos durante el 
verano de 2021, lo que llevará a los organizadores bien a pagar penalizaciones, 
bien a tener que buscar otras alternativas. 

Otra de las preocupaciones del Comité Olímpico pasa por la misma Villa 
Olímpica. Compuesta por diferentes apartamentos, muchos de los cuales ya 
están vendidos a unos propietarios que esperaban ocuparlos para 2023. Un 
retraso de un año también supondrá cuantiosas indemnizaciones, en este 
sentido (Idealista, 2020).

Visto lo visto, no debemos sorprendernos por el hecho de que las próximas 
dos sedes los Juegos, París (2024) y Los Ángeles (2028) fuesen elegidas en la 
reunión del COI celebrada en Lima en 2017, prácticamente sin oposición tras 
las retiradas de Roma, Hamburgo y Budapest. Las tres ciudades europeas 
se retiraron por la contestación social suscitada por la enorme inversión sin 
retorno asegurado: «En una ciudad que tiene 13 mil millones de euros de deuda 
no nos podemos permitir el lujo de endeudarnos construyendo catedrales en 
el desierto. Los Juegos Olímpicos del deporte parecen los Juegos Olímpicos 
del ladrillo. Y si tenemos que hablar de deporte, deberíamos centrar el esfuerzo 
en las 160 instalaciones municipales deportivas que están cayendo a pedazos 
por falta de mantenimiento», explicaba la alcaldesa romana Virginia Raggi al 
anunciar la retirada de la capital italiana de la carrera olímpica (Castillo,   .)7102

De hecho, las batallas por convertirse en sede que han defenestrado 
tradicionalmente a Madrid una y otra vez parecen hoy una reliquia del pasado. 
«Las grandes transformaciones urbanísticas, el impulso del deporte o el 
crecimiento del turismo parecen supeditados a la preocupación por el coste 
económico y por el uso de las grandes instalaciones (…) Muchas ciudades 
son incapaces de dar un uso a instalaciones deportivas de primer nivel. Pocos 
meses después, escenarios importantes de los Juegos de Río de Janeiro (2016) 
están abandonados. Es la misma situación que ya hemos vivido en otros casos 
recientes como Sochi 2014 o en Atenas 2004, donde hay auténticas ruinas 
olímpicas. Invertir en un pabellón, un campo o un circuito que solo tiene un 
uso asegurado durante un mes y medio es una decisión difícil de defender. 
Especialmente si su construcción ha costado millones de euros y ha duplicado 
la previsión hecha inicialmente» (Castillo, 2017).  

13



Efectivamente, ese 156 % de sobrecostes de media de los Juegos Olímpicos 
que anunciaba la Universidad de Oxford, que supone duplicar holgadamente 
el presupuesto inicial (multiplicarlo en la práctica por 2,56), ha echado para 

Andrew 
Zimbalist (2016), sin dejar lugar a dudas: acoger unos Juegos Olímpicos 

economista estadounidense cifra además en unos 9000 millones de euros de 
pérdidas la diferencia entre los costes y los ingresos de organizar unos Juegos 
Olímpicos tal y como exige en la actualidad el COI, apuntando además a que 
las previsiones de ganancias económicas a largo plazo que suelen anunciar los 
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Si bien Japón no es como Francia, España o EE.UU., uno de los principales 
receptores turísticos a escala mundial, sí que es cierto que había asomado a la 
novena posición entre los destinos en los que los turistas gastan más recursos 
económicos para el año 2019 según el Panorama para 2019 de la Organización 
Mundial del Turismo, que cifró en 41 000 millones de dólares anuales los 
ingresos directos en materia de turismo del país nipón (Organización 
Mundial del Turismo, 2019). En ese marco afrontaba la temporada turística 
2020 enormemente esperanzado por cuanto contaba con dispararse como 
destino turístico con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos de 
Tokio, más aún con el precedente de la celebración de la Copa del Mundo de 
Rugby también en Japón durante 2019. 

crecimiento turístico (un 7 %), recibiendo en torno a los 350 millones de 
turistas anuales, lo que supone una cuarta parte de los 1400 millones de 
turistas globales, quienes dejan en esta zona un 30 % de los gastos mundiales 
en materia de turismo (Organización Mundial del Turismo, 2019). En este 
marco, Japón, aunque no es precisamente el líder regional (China), esperaba 
más de 30 millones de turistas para este 2020, unas cifras que ni que decir 
tiene que a estas fechas parecen poco menos que una quimera.

Impacto económico 
generado por el turismo

Capítulo 4
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Fuente: Organización Mundial del Turismo (2019). Panorama del turismo internacional, edición 2019

Llegadas de turistas internacionales 2018

Ingresos por turismo internacional 2018
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Asia y el Pacífico  
La región que más rápido ha crecido en 2018

+7%
25%
cuota

30%
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Asia Meridional

+19% llegadas de turistas 

+10% ingresos por turismo

Asia del Sudeste

+7% llegadas de turistas 

+5% ingresos por turismo

Oceanía

+3% llegadas de turistas 

+7% ingresos por turismo

Asia del Nordeste
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+9% ingresos por turismo

+7%
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• El aumento del poder adquisitivo, la mayor conectividad aérea y las 

los viajes dentro y fuera de la región.

• A la cabeza se situó Asia Meridional, con un crecimiento de dos dígitos en 
Irán, Nepal, Sri Lanka y el mayor destino de la subregión, la India.

• El crecimiento en Asia del Nordeste, la mayor subregión de Asia, fue 
sólido en su conjunto. La República de Corea, que albergó con éxito los 
Juegos de Invierno de 2018 en Pleonchang, se recuperó con fuerza y 
fue líder den resultados. Japón, que se ha convertido en el tercer mayor 
destino de Asia, superó la cota de los 30 millones de llegadas y generó 
7.000 millones más de dólares de los EE.UU. en ingresos. Japón albergará 
la Copa del Mundo de Rugby en 2019 y los Juegos de Verano de 2020. En la 
zona de la Gran Bahía se celebró la inauguración del puente Hong-Kong-
Zhuhal-Macao, que potencia la conectividad.

• En Asia del Sudeste, la mayoría de los destinos registraron crecimiento, 
especialmente Vietnam. El turismo emisor de China y de la India impulsó 
el creciemiento en numerosos destinos de la subregión. Tailandia, el 
mayor destino de todos ellos, añadió casi 3 millones más de llegadas y 
6.000 millones más de dólares de los EE.UU en ingresos.

• El crecimiento en Oceanía se vio impulsado por Australia, con la ayuda de 
un dólar australiano más favorable. 
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LA REGIÓN DE ASIA Y EL PACÍFICO REGISTRÓ EL MAYOR 
CRECIMIENTO DE LLEGADAS, SEGUIDO DE CERCA POR 
ÁFRICA.

LA REGIÓN DE ASIA Y EL PACÍFICO, JUNTO CON 
EUROPA, REGISTRÓ UN CRECIMIENTO POR ENCIMA DE 
LA MEDIA EN LOS INGRESOS POR TURISMO

Figura 01

Figura 02

Resultados del turismo regional  
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EUROPA RECIBE LA MITAD DE LAS LLEGADAS 
INTERNACIONALES DEL MUNDO SEGUIDA DE ASIA Y EL 
PACÍFICO, CON 1 DE CADA 4 LLEGADAS

EUROPA RECIBE CASI EL 40% DE LOS INGRESOS POR 
TURISMO INTERNACIONAL, SEGUIDA DE ASIA Y EL 
PACÍFICO, CON CASI UN TERCIO

Figura 03

Figura 04

Fuente: Organización Mundial del 
Turismo (2019). Panorama del 
turismo internacional, edición 
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Fuente: Organización Mundial del 
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Europa 39%
Américas 23%

Ingresos

Oriente Medio 5%

De hecho, la mayor parte de las previsiones coinciden en señalar que tanto 

retraso del evento, dos sectores que ya venían arrastrando los efectos de 
una subida de impuestos aplicada el año pasado. En particular, el país del 
sol naciente dejará de ingresar cerca de 2000 millones de euros previstos por 
gastos de los visitantes. «Ya estaban vendidas 4,5 millones de entradas, más de 
la mitad disponibles, y casi una tercera de ellas se había comprado fuera de las 

millón de turistas» (Idealista, 2020).
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Un poco más, hasta 600.000 turistas extranjeros venidos directamente para el 
evento de los Juegos, además de unos 11.000 atletas eran los previstos por 
el Ministerio Japonés de Turismo, algo que hubiera venido muy bien para 
revitalizar una economía que se había contraído en un 7,1 % en el último 
trimestre de 2019 (Herscovitz, 2020). De hecho, el aplazamiento de los Juegos 
Olímpicos supondrá tanto un desplome del turismo como del consumo en 
general en Japón, que ya se encontraba en crisis desde hace meses.

Incluso antes de la irrupción de la pandemia, la actividad turística nipona 
había comenzado a sufrir notablemente desde mediados de 2019 como 
consecuencia del recrudecimiento de las tensiones históricas entre Tokio 
y Seúl, que provocó un boicot masivo a Japón por parte de los turistas 
surcoreanos, el segundo mayor contingente de visitantes extranjeros al país 
nipón, solo superado por los chinos.

Como consecuencia de la pandemia ya en 2020, Japón se encuentra privado al 
mismo tiempo tanto de los turistas procedentes de Corea del Sur y de la China 
continental, que representaron más de la mitad de los 31,9 millones d visitas 
extranjeras recibidas por el país nipón durante 2019. De hecho, en febrero, el 
turismo extranjero en Japón ya había caído un 58,3 % respecto al año anterior, 
lastrado por un 87,9 % de caída de los turistas procedentes de China, según los 

través de Balmer (2020).

A pesar de todo lo anterior, y aunque el país esté, como la mayor parte del 
planeta, abocado a una dura recesión, sin embargo, los datos derivados del 
turismo no suponen todavía un impacto gigante sobre la economía japonesa 

gastos de los turistas extranjeros no llegaban en 2018 ni si quiera al 1 % del 
Producto Interior Bruto (PIB) nipón.
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Certezas e incertezas 
sobre los juegos de 
Tokio

Capítulo 5
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Se han atribuido al turismo y al consumo los mayores efectos directos derivados 
del retraso de los Juegos Olímpicos, sin tener en cuenta todos aquellos 
derivados de la propia recesión económica mundial como consecuencia de los 
estragos de la pandemia. De hecho, y más allá de las previsiones para 2020 que 

puesto que su Producto Interior Bruto (PIB) se ha contraído ya durante dos 
trimestres consecutivos. Precisamente, durante el primer trimestre de 2020 
el PIB japonés se ha contraído un 0,9 % comparado con el último trimestre 
de 2019, pero un 3,4 % si hacemos la comparación interanual con el primer 
trimestre de 2019. Ello lleva a prever una recesión importante para Japón en el 
conjunto de 2020. Particularmente, los economistas de SMBC Nikko Securities 

Juegos Olímpicos, que este aplazamiento tendría un impacto negativo total 
de 660 000 millones de yenes (5500 millones de euros) en el PIB japonés de 
2020 (Balmer, 2020). Todo ello previendo que al tratarse de un aplazamiento 

al compensarse con los resultados del ejercicio 2021. 

Si bien la mayor parte de las consecuencias del aplazamiento de los Juegos 
Olímpicos tiene una dimensión económica, existen también cuestiones de 
logística que se han visto trastocadas por el retraso de los Juegos. ¿Qué sucede 
con las instalaciones, con los atletas o con el propio público local durante este 
nuevo año de espera?

Efectivamente, el mantenimiento de recintos que de repente estarán vacíos 
durante el calendario de julio a septiembre para los Juegos Olímpicos 
y Paralímpicos también será un lastre, en primer lugar, en materia de 
sobrecostes, pero también por el hecho de que algunas de las instalaciones 
olímpicas ya estaban comprometidas para otros eventos para 2021, con lo que 
en algunos casos se deberán buscar sedes alternativas, y en el mejor de los 
casos renegociarse los contratos de uso de más de cuarenta sedes. Igualmente 
sucederá con la Villa Olímpica de cinco mil apartamentos, que deberá retrasar 

el verano de 2021. También serán necesarios nuevos acuerdos con el sector 
hotelero, el de los transportes, así como con los suministradores de bienes y 
servicios esenciales para el buen desarrollo de un evento de esta magnitud. 

Otro elemento de incertidumbre es el generado en la propia población local. 
Desde quienes tenían algunas localidades comprometidas para algunas 
de las sesiones de los Juegos, a los que no les queda más remedio que 
reubicar sus agendas para 2021 o pedir su reembolso, hasta quienes directa 
o indirectamente iban a trabajar en la organización de los Juegos Olímpicos. 
¿Puede un trabajador quedarse un año en espera? ¿Es posible alargarle el 
contrato durante este tiempo y pagarle prácticamente por llevar pacientemente 

de los trabajadores comprometidos opten por otras opciones, además más 
duraderas en el tiempo. Incluso para la propia población local existe otro 
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elemento de incertidumbre derivado de la evolución de la pandemia. Tal vez no 

de los Juegos también dependerá de la evolución de la pandemia a escala 
global, puesto que se espera recibir a 600 000 turistas extranjeros y casi 12 000 
atletas de todas las partes del mundo. Una situación que bien puede generar 
dudas entre la población local. 

No podemos tampoco obviar el impacto del aplazamiento sobre los propios 

sus agendas deportivas. Efectivamente, muchos de los deportes exigen 

práctica suspensión del deporte mundial desde marzo de 2020. Es por ello 
por lo que algunas de las federaciones deportivas podrán tener que realizar 
competiciones adicionales para seleccionar representantes para los juegos 
de 2021. Igualmente, se deberá negociar con los rectores de 33 deportes la 

año extra de todos aquellos (entre 15 y 20 de los 33 que componen los Juegos) 
Sin Embargo, 

2020). Todo ello para que centenares de potenciales deportistas olímpicos, 

sus becas olímpicas para el periodo 2016-2020. 
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Pero sin duda y estas alturas de la película, la mayor de las incertezas no es 
ya la derivada de las consecuencias económicas, logísticas y deportivas del 
aplazamiento de los «Corona-Juegos» de 2020 a 2021, sino el mismo hecho 

ello daría al traste con todas las especulaciones y previsiones económicas 
que han tenido que admitir el aplazamiento, pero que hasta la fecha no han 
contemplado la posible cancelación. 

Y eso que las elucubraciones no son endógenas sino exógenas, ya que Japón 
parece estar haciendo bien su parte de la tarea. Si bien en pleno mes de abril 
Japón corría el riesgo de convertirse en una de las zonas más afectadas por 
el coronavirus y se le achacaba que «hacía pruebas a muy pocas personas y 
había elegido concentrarse en las áreas con contagios en vez de sobrecargar 
al sistema sanitario con pacientes sin síntomas o con pacientes de leve 
sintomatología que, por ley, debían ser admitidos por el hospital. Uno de 
los países más ricos del mundo, se decía, estaba fallando en su respuesta» 
(McCurry,

Conclusiones

Capítulo 6
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hueco entre las historias de éxito del coronavirus, aunque no se hable tanto 
del país como de Corea del Sur, Hong Kong y Taiwán. Con 126 millones de 
habitantes y una de las poblaciones más envejecidas del mundo, Japón ha 

total de más de 300 000 fallecimientos en todo el mundo» (McCurry, 2020). 

¿Cuál ha sido el secreto del éxito de un país cuyo gobierno adolecía de las 

población en sus casas? No parece que los aplausos se los vaya a llevar el 
Primer Ministro Abe, sino que los elogios han ido a parar mayoritariamente 
a los propios ciudadanos nipone, por sus hábitos para enfrentarse a la 
pandemia, incluso anteriores a la misma: «Las mascarillas son comunes en 
invierno, durante la temporada de gripe; y en primavera, entre las personas 
con rinitis alérgica. Otras posibles explicaciones que se han dado a la baja 
tasa de contagios en Japón son la costumbre de inclinarse hacia delante, en 
lugar de estrechar la mano o darse un abrazo; los altos estándares de higiene 
personal, el hábito de descalzarse antes de entrar en los hogares, la atención 
sanitaria universal, las bajas tasas de obesidad y la experiencia del país en el 
tratamiento de neumonías» (McCurry, 2020).  

A fecha de hoy parece que Tokio podrá estar preparada para albergar los 
Juegos Olímpicos en 2021. Sin embargo, la cuestión esencial es si el resto 
del mundo estará preparado para acudir a los mismos. Ni si quiera el propio 
presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach era concluyente 
a mitad de abril preguntado sobre si peligraban los Juegos Olímpicos, no ya 
en 2020, sino en 2021: «Nuestro equipo de trabajo y la Organización Mundial 
de la Salud nos están guiando. La OMS apoyó nuestra elección del verano 
de 2021 como la nueva fecha y ha asegurado al Primer Ministro japonés su 
ayuda para que los Juegos sean un éxito. Nuestra prioridad número uno, por 
supuesto, sigue siendo la salud de los atletas y todos los demás involucrados 
en los Juegos, así como la contención del virus. Esto continuará guiando toda 
nuestra toma de decisiones» (Marca, 2020).

En lo que sí coincidieron tanto el gobierno japonés como el propio COI es 
que no existirá un ulterior aplazamiento, los «Corona-Juegos» serán en 2021 
o no serán y no cabe (actualmente) un posible aplazamiento a 2022: «Tanto 
nuestros socios japoneses como el Primer Ministro me dejaron muy claro que 
Japón no podría gestionar un aplazamiento más allá del próximo verano. Se 
debe garantizar la disponibilidad de la Villa Olímpica. Lo mismo se aplica a 

como lo harías con un torneo de tenis o un partido de fútbol», confesaba el 
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propio Bach en abril (Marca, 2020). Además, como sostenía el propio Bach 
en otra entrevista, en esta ocasión en mayo de 2020 ante la BBC, «no se puede 
emplear para siempre a 3000 o 5000 personas en un Comité Organizador», ni 
«tampoco se puede cambiar todos los años el calendario deportivo completo 
en todo el mundo y afectar a las principales federaciones. No puedes dejar que 
los atletas estén en una constante incertidumbre» (  2020).

De hecho, los propios organizadores de los Juegos tienen que estar 
preparados para afrontar diferentes escenarios que podrían pasar: desde una 
posible cuarentena para los atletas con las imprevisibles consecuencias que 
ello tendría en la Villa Olímpica, hasta la eventual celebración de los mismos 
a puerta cerrada, pasando por la exigencia a atletas o/y espectadores y 
organizadores de una hipotética vacuna frente al COVID-19, si para entonces 
existiera. 

Por el momento tanto el COI como el propio gobierno nipón postergan la 
toma de decisiones por un doble motivo: por una parte, la incertidumbre y la 

nefastas consecuencias que, tras la decisión del aplazamiento (cuyos costes 
pueden oscilar según las fuentes consultadas entre los 2000 y los 6000 millones 
de euros) podría tener una cancelación (precipitada) de unos «Corona-Juegos» 
de Tokio, que hoy por hoy, todavía quedan muy lejos.
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