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EL GOBERNADOR CUOMO DESTACA EL ÉXITO DE LAS INDUSTRIAS DE ARTES 

MARCIALES MIXTAS, BOXEO Y LUCHA DEL ESTADO DE NUEVA YORK  
 
Los deportes de combate generan ingresos por $97 millones en dos años desde 

la presentación de las Artes Marciales Mixtas en el estado de Nueva York  
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la industria de los deportes de 
combate en el estado de Nueva York está prosperando, con un desarrollo económico y 
ganancias sin precedentes desde la presentación de las Artes Marciales Mixtas dos 
años atrás. Los deportes de combate en Nueva York consisten en eventos de Artes 
Marciales Mixtas (MMA, por sus siglas en inglés), boxeo y lucha, los cuales han visto 
un sorprendente incremento en la actividad desde septiembre de 2016, cuando las 
MMA se legalizaron en Nueva York. Durante los dos años anteriores a la presentación 
de las MMA en Nueva York, el total de ingresos de los deportes de combate era de 
$31,9 millones. Esta cifra aumentó a $97 millones en los dos años posteriores a la 
presentación de las MMA; un aumento del 204%.  
 
“La industria de los deportes de combate ha producido una actividad económica y 
ganancias sin precedentes para Nueva York desde la presentación de las Artes 
Marciales Mixtas dos años atrás”, mencionó el gobernador Cuomo. “Estos nuevos 
datos dicen mucho sobre la popularidad de estos apasionantes eventos, que apoya 
miles de empleos y millones de dólares en rendimiento económico”.  
 
Antes del 1 de septiembre de 2016, las únicas formas reguladas de deportes de 
combate permitidas en el estado de Nueva York eran eventos de boxeo y lucha. Los 
dos años que condujeron a la legalización de las MMA en el Estado, desde el 1 de 
septiembre de 2014 hasta el 31 de agosto de 2016, demostraron que la industria 
estaba en buenas condiciones, pero aún no había alcanzado todo su potencial:  
 

• Ingresos de ventas de entradas: $25.661.979  
• Ingresos de transmisión en simultáneo: $6.268.021  
• Total de ingresos: $31.930.000  
• Impuestos estatales pagados: $939.495  
• Entradas vendidas: 333.529  
• Cantidad total de eventos: 132  

 
La legalización de las MMA dio inicio a un crecimiento sin precedentes en todos los 
deportes de combate, según se demostró mediante las mismas mediciones desde el 1 
de septiembre de 2016 hasta fines de agosto de 2018:  
 

• Ingresos de ventas de entradas: $67.137.970 (aumento del 161%)  
• Ingresos de transmisión en simultáneo: $30.107.603 (aumento del 380%)  



 

 

• Total de ingresos: $97.245.574 (aumento del 204,6%)  
• Impuestos estatales pagados: $7.576.163 (aumento del 706%)  
• Entradas vendidas: 530.143 (aumento del 59%)  
• Cantidad total de eventos: 149 (aumento del 7,6%)  

 
MMA: Desde su legalización, las MMA han causado un impacto en todo el Estado, ya 
que Ultimate Fighting Championship (UFC) ha realizado múltiples eventos con más de 
110.000 asistentes en la ciudad de Nueva York, Brooklyn, Buffalo, Albany, Utica y 
Uniondale. Los eventos de la compañía en Madison Square Garden y KeyBank Center 
están clasificados entre los eventos deportivos más ordinarios en la historia de las 
instalaciones. Según la compañía, UFC ha generado más de $100 millones en 
rendimiento económico para el Estado. El evento debut de UFC del 12 de noviembre 
de 2016 en el estado de Nueva York generó más de $37 millones para el área 
Metropolitana de la ciudad de Nueva York, de los cuales más de $18,4 millones se 
destinaron a salarios y sueldos de 300 puestos de trabajo, según los estudios 
encargados por la UFC. Un evento de UFC en abril de 2017 en Buffalo generó $7,4 
millones en rendimiento económico para la Región Oeste de Nueva York, de los cuales 
$3 millones se destinaron a salarios y sueldos de 72 puestos de trabajo.  
 
Boxeo: El total de ingresos del boxeo en el estado de Nueva York ha aumentado 
vertiginosamente de $13,43 millones durante el período del 1 de septiembre de 2014 al 
31 de agosto de 2016 a $27,95 millones en los últimos dos años; un aumento del 
108%. Las ganancias impositivas treparon de $355.231 a $807.949 durante el mismo 
período; un aumento del 127%. La cantidad de entradas vendidas para los eventos de 
boxeo en todo el Estado prácticamente se duplicó, al aumentar de 58.501 a 103.215.  
 
Luchas/otro: Los eventos de lucha y otros eventos regulados también siguen siendo 
populares en todo el Estado, ya que se realizaron más de 200 eventos en los últimos 
cuatro años . El total de ingresos generados en los dos años anteriores y después de la 
legalización de las MMA se mostraron regulares, entre $18,05 millones y $17,91 
millones. Los impuestos del estado de Nueva York se mantuvieron estabilizados, al 
pasar de $587.264 a $527.724. La cantidad de eventos mantuvo su regularidad (de 98 
a 100), con un aumento del 10% en la venta de entradas (275.000 a 303.000).  
 
Los deportes de combate en el estado de Nueva York están sancionados y regulados 
por la Comisión Atlética del estado de Nueva York, que garantiza la salud y seguridad 
de los participantes y la integridad de las competencias. La Comisión Atlética del 
estado de Nueva York habilita a todos los participantes, lo que incluye, luchadores, 
ayudantes, patrocinadores y más, y emplea a las autoridades en cada competencia. En 
los últimos dos años, la Comisión ha renovado su compromiso con la salud, seguridad 
e integridad con los protocolos estandarizados en primera fila del cuadrilátero, con un 
mejor procedimiento de evaluación médica y un liderazgo sólido y eficaz.  
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