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I. Introducción

En Ia causa rol C 343-20\8, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un
requerimiento en contra de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional IANFPJ, quien

exige como requisito para ascender a la Primera Diüsión B del ftitbol profesional

chileno, el pago de una cuota de incorporación. De acuerdo con la FNE, "üal práctica

configura una barcera artificial al ingreso de nuevos competidores aI mismo [al futbol
profesional chilenol y afecta significativamente Ia capacidad competitiva de los clubes

entrantes, en detrimento de la intensidad compeütiva en el mercado referido"t. El

mercado en que la conducta acusada incidiría, de acuerdo con la FNE, es el de "los

espectáculos deportivos generados en base a los partidos de fiitbol del campeonato de la

Primera 8"2.

El objeto de este informe es, en primer lugar, mostrar que, en este caso, la firma es la

liga en sí. Es ésta la que brinda el espectáculo deportivo que demanda el consumidor, y

no cada uno de los equipos que participan en ella, quienes podrían ser descritos como

"insumos".

En segundo lugar, asumir que el objetivo final de los equipos en Primera B es no

descender de ella, -como sugiere el informe económico presentado por la FNE- equivale

a obviar múltiples incentivos que tienen los equipos para destacarse en los torneos.

Entre ellos, loJ mecanismos de movilidad entre las distintas categorías y, por tanto, la

posibilidad de subir a Primera A, participar en torneos internacionales -como la Copa

Lib"rtrdores- y la mayor üsibilidad que tendrán sus iugadores en el mercado de

traspasos.

En tercer lugar, dado que la firma es la liga en sí, la calidad del producto que ofrece

(campeonató de fútbol de una o más divisionesJ se puede medir con el grado de

iompetitividad deportiva del campeonato, el que está directamente relacionado con la

incertidumbre en Ios resultados.

Para identificar el eventual efecto de la cuota de incorporación sobre la competitividad

de los torneos del fiitbol profesional chileno, se presenta una serie de indicadores de

competitividad en competencias deportivas, desarrollados en el ámbito de la economía

del áeporte, para luego estimar dichos indicadores de forma empírica para el caso

chilenó. También se ástimó el efecto del número de equipos en el torneo sobre la

competitividad en el mismo, el efecto de ascender de Primera B a Primera A sobre las

priniipales variables financieras de los equipos, el efecto del gasto en fútbol sobre la

posición de los equipos en los torneos en que participan, y el efecto del ascenso de un

Lquipo a primera A y a Primera B sobre la audiencia en el estadio.

1 Requerimiento FNE, Páginas 1 Y 2.
2 Requerimiento FNE, página 14.
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Todos estos indicadores muestran que, contrario a lo que plantea la FNE, no se observa
una afectación sobre los indicadores de competitividad estimados producto de la cuota
de incorporación impuesta por la ANFP, ni un efecto determinante del gasto en fútbol
de los equipos de Primera B sobre la probabilidad de que salgan campeones en un
torneo. Todo ello apunta a que, finalmente, la cuota de incorporación no habría tenido
efectos adversos en los resultados de los torneos del f,itbol profesional chileno, lo que
no debería sorprender puesto que la cuota de incorporación de la ANFP funciona como
la compra de una acción, en el sentido que entrega, al equipo que se incorpora, el
derecho a percibir un flujo de ingresos asociado a los ingresos generados por el Canal
del Fútbol [cDF).

II. Marco teórico

a. ¿Cuál es Ia "firma" en este mercado?

Desde un punto de üsta económico, la principal peculiaridad del mercado de los
espectáculos deportivos, como son los campeonatos de fritbol, consiste en la relación
existente entre los disüntos equipos que participan en una u otra liga. Esta relación se

explica por el hecho que cada uno de los equipos que participan en una liga son
complementos entre sí, ya que el "producto" que los consumidores demandan,
finalmente, es la competencia deportiva entre los equipos. Así, cada unidad o equipo,
no ofrece por sí mismo un producto sino que coopera con otros en ofrecer el producto
campeonato.

Tal como se señala en Neale (L964)," eI producto generado por Ia activídad deportiva no
es meramente (L) el partido, sino también (2) las posiciones en Ia liga (o campeonato), el
progreso dentro de un campeonato o cambios en las posicíones, temas de conversación y
reportes de prensa. Más aún, (3) una ftrma -Joe Louis o los New York Yankees- no puede
producir ninguno de estos flujos de ingresos por sí mismo. Debe tener Ia cooperación de

una segunda firma incluso para producir el partido; para producir los otros bienes debe
contar con la cooperación de diversas ftrmas. (...) Entonces, la firma como se entiende en

derecho (y po, Io tanto en la discusión común) -Louis o los Yankees- no es la firma como
se entíende en la teoría económica. Más bíen, la firma es Ia liga (...)"3.

3 Traducción libre de "...the product of professional sporting activíty is not merely (1) the match, but also
(2) the "league standings" (or championship), the progress towards a championship or changes in the
standings, topics of conversation, and press reports. Furthermore, (3) a business ftrm -Joe Louis or the New
YorkYankees- cannotproduce anyofthese streams ofutilities alone. Itmustface the cooperation ofa second
business firm even to produce the game; to produce the other utilities it musthave the cooperotion ofseveral
business firms. (...) the business firm as understood in law (ond therefore in common discussion) -Louis or
the Yankees- is not the firm as understood in economic theory. Rother, the firm is the league [..J". Neale,
W(1964). The peculiar economics of professional sports. Quarterly fournal of Economics 78, No. 3, pág.

4

2



e
Este hecho se ve reflejado en que lo que genera interés por los partidos de fútbol de las

distintas ligas, además del fanatismo de Ios consumidores por uno u otro equipo
particular, tiene que ver con la incertidumbre en los resultados. Esta conclusión ya se

presentó en Rottenberg (1956J, en que, al discutirse respecto de la organización

industrial del mercado laboral del baseball profesional, el autor señala qtre "una

distribución de talento mds o menos igual [entre los distintos equipos de una liga] es

necesaria para que exista incertidumbre en los resultados; y se requíere incertidumbre
para que los consumidores estén dispuestos a pagar por las entradas para cada Portido"a.

En el extremo, si no existiera incertidumbre en los resultados, si hubiera siempre un
ganador seguro, entonces no habría interés por parte de la audiencia. Luego, como se

verá más adelante, una forma de medir la "calidad" de una liga fcomo la Primera B)

consiste en medir cuán ciertos o inciertos son los resultados de las ligas.

b. Incentivos del equipo vs. incentivos de la liga

Si bien la entidad económica relevante para efectos del "producto" que se comercializa

en este mercado es la liga, cada equipo que participa en ella -o busca conseguir un cupo-

tiene como meta conseguir el mejor resultado deportivo posible, de forma de acceder a

una diüsión superior o a una copa internacional. Esto, tanto porque los beneficios

asociados a pertenecer a divisiones superiores y participar en copas internacionales

son más altos -lo que relaja la restricción presupuestaria que el equipo enfrenta-, como

por los incentivos de la competencia deportiva misma fganar la copaJ. En este sentido,

iomúnmente la decisión del equipo se modela como la maximización de la probabilidad

de ganar los partidos en que participa, sujeto a una restricción presupuestaria. Esta

forma de plantear el problema de cada equipo es consistente con el comportamiento de

los equipos que participan de las ligas en Chile fque son abiertas, y por lo tanto existe

la posibilidad de que los equipos suban o bajen de categoría y, además, el estar entre

los primeros lugares de cualquiera de las ligas da posibilidad de jugar en campeonatos

internacionales, lo que aumenta la üsibilidad de cada equipo y sus jugadores).

Llevando esto a la práctica, debe destacarse que, aun cuando un equipo logra ascender

de Segunda Diüsión a Primera Diüsión B, los incentivos a maximizar la probabilidad

de ganar los partidos en que participa se mantienen. Ello, pues aún es posible subir de

categoría a Primera División A, con lo que los ingresos del equipo aumentan

considerablemente, como se verá más adelantes. Asumir que el objetivo final de los

a Traducción libre de " ...a more or less equal distribution of talent is necessary If there is to be uncertainty

of outcome; and that uncertainry, of outcome is necessary of the consumer is to be willing to pay admission

io the gome".Rottenberg, S. (1956). The baseball players' labour market f ournal of Political Economy 64,

No. 3, pág. 246.
s Este punto es relevante, pues se argumenta lo contrario en el informe "Análisis teórico de cuotas de

incorpáración a la Primera B en el fritbol chileno", de Andrés Hernando. En concreto, se señala que '?a

existencia de restricciones financieras que limiten eI gasto que un club puede hacer al ascender de divísión

reduce la incerteza de resultados en lo división superior (¡ta que todos enftentan a un club disminuido en el

nivel deportivo de su plantel) lo que podría permiür a algunos clubes reducir parcialmente su gasto (si su
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equipos es llegar a Primera B y no descender de ella -como sugiere el informe
económico presentado por la FNE-, equivale a obviar los mecanismos de movilidad
entre las distintas categorías y, por tanto, a considerar que solo existe el ascenso de

Segunda División a Primera B, olüdándose de la relevancia de Primera A, que es el

objetivo final de los equipos.

Así como los equipos buscan maximizar la probabilidad de ganar los partidos en que

participan, la liga busca maximizar los beneficios de la venta de los productos que ella

genera (entradas a los partidos, y sobre todo, ingresos provenientes del CDFJ. Luego, a

la liga le interesa que los partidos sean lo más atractivos posibles para el público, lo que

se lograría a través de la incertidumbre en los resultados. En caso de disminuir la

calidad de la competencia dentro de la liga (por ejemplo, con una menor incerteza de

resultadosJ, disminuye el valor de la liga completa, que es lo que finalmente se reparte
entre los clubes -y determina la restricción presupuestaria de cada uno de ellos-.

c. Cuota de incorporación a Primera B como la compra de una acción

Dado lo recién señalado,la cuota de incorporación a Primera B se puede entender como

la compra de una "acción" que reporta utilidades a futuro. Ello, pues en Segunda

División no se reciben ingresos del Canal del Fútbol, lo que sí ocurre al subir a Primera

B. Como se mostrará más adelante en detalle, el ascender de Segunda a Primera B tiene

aparejado un aumento cierto de los ingresos del equipo por un año, y por los años

siguientes si el equipo se mantiene en Primera B y -como se verá-, el primer año de esos

mayores ingresos alcanzarían para financiar la cuota de incorporación0.

Más aún, el hecho que la cuota se devuelva al equipo en caso de volver a descender le

asegura liquidez suficiente para la transición a un menor nivel de ingresos una vez

descendido, pues como ya se señaló, los equipos tienden a gastar todo su ingreso, dado

que buscan maximizar la probabilidad de ganar, suietos a una restricción de

presupuesto. Luego, en caso que el equipo descienda a Segunda Diüsión, podrá hacer

frente a eventuales pagos de indemnización a iugadores despedidos y otras

contingencias a las que tendría que hacer frente, producto de los menores ingresos que

obtendrá en esta división, sobre todo porque no percibirá ingresos del CDF como en

Primera B.

único propósito fuera 'ho descender" en lugar de maximizar sus posibilidodes de éxito deportivo)" finforme
Hernando, pág. 19).
6 Debe destacarse que los ingresos por el CDF son parejos para los equipos dentro de Primera B,

repartiéndose un porcentaje de los ingresos totales entre todos los equipos. Dicho de otra forma, los

ingresos que perciben por CDF son los mismos, independiente de su posición en la liga' En el caso de

Primera A, los 3 equipos principales del país fColo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica)

perciben una proporción mayor, pero el resto de los equipos que conforman Primera A también perciben

ingresos por CDF que son independientes de su resultado deportivo en dicha liga.

4
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III. Breve descripción del frútbol profesional chileno

En Chile, el fútbol profesional se divide en tres categorías principales: (i) Primera
División A" donde juegan los principales equipos profesionales del país; (ii) Primera
Diüsión B, donde juegan equipos profesionales en ascenso, y (iii) Segunda Diüsión,
creada en2072, en la que juegan equipos profesionales pequeños que buscan subir a

Primera División.

Estas categorías, a su vez, compiten en dos campeonatos principales: (i) el Torneo

Nacional, que define el campeón nacional de cada categoría, los ascensos y descensos

entre categorías y la mayoría de los cupos para los torneos internacionales; y (ii] la Copa

Chile, en que equipos de todas las categorías juegan de forma escalonada y se define un
campeón [subcampeónJ que actualmente gana un cupo para un torneo internacional'

En las siguientes tablas se presenta un resumen de los Torneos Nacionales entre los

años 2008 y el Torneo de Transición 20t7. Como se puede observar, el número de

equipos en cada categoría ha variado a través de los años.

Tabla 1
Torneos Nacionales - Primera DivisiónA" años 2008 a2OL7

Año(s) del
Campeonato

N" de
Equipos

Cupos a
Sudamericana

Descensos
a Primera

B

Cupos a
Libertadores

2008 20 3 2 4

2009 18 3 2 3

2010 i18 3 3 2

201r
2012

18 3 3 2

31B 3 3

2073
transición

18 1 2 1

22073-20t4 1B 3 3

201.4-201.5 18 3 3 3

20t5-20L6 16 2 4 2

2017
transición

16 4 4 \

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 2
Torneos Nacionales - Primera División años 2008 a2O17

Descensos a Moüvo
Descenso

última

Fuente: Elaboración propia.

[*)r En 2009, Deportes Melipilla baló por no pago de salarios a jugadores.
(**J En2013-20L4, Naval bajó por no pago de cotizaciones previsionales a jugadores.

Tabla 3
Torneos Nacionales - División, años 2012 a2O17

Fuente: Elaboración propia.
(*)r 8n2012, Provincial Osorno y Fernández Vial bajaron a Tercera por no pago de una cuota de
creación de la Segunda Diüsión, que habían comprometido pagar.

[**) En 2015-2016, Deportivo Ovalle fue descendido a Tercera por el Tribunal de Disciplina, como
casügo por mal maneio administraüvo.
(***] EI20L6-20L7,Lota Schwager bajó a Tercera por no pago de salarios a jugadores.
(****J En20L7 transición, Naval bajó a Tercera por no pago de salarios a jugadores.

6

Año(s) del
Camoeonato

No de
Eouioos

Ascensos a
PrimeraA

2008 12 2 L

2009 14 3 L no pago f*)
20L0 t4 2 1 última

posición
2011 t4 2 I última

posición
última
DOSICIOn

20t2 14 3 1

2013 transición T4 I 0
20L3-20L4 L4 2 L no Dago [**l
20L4-20t5 L4 t L última

posición
2015-2016 L6 2 I última

posición
20L6-2017 15 I 0

2017 transición L6 1 L última
posición

Año(s) del
CamDeonato

N" de
Equipos

Ascensos a
Primera B

Descensos
a Tercera

Motivo Descenso

20L2 11 1 2 dos por no pago [*l
20L3
transición

L2 0 0

2013-2014 L2 1 0

20L4-20t5 T2 L 1 última posición
uno Dor maneio [**')2015-20L6 13 1 3

20L6-20L7 t2 1 2 uno por no pago [***J

l****l
uno por no pago20L7

transición
11 1 3
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Por otro lado, la tabla 4 resume los ingresos y gastos promedio, y su composición, para
Primera A y Primera 87, entre los años 20L3y 2077. Como se observa, la principal
fuente de ingresos para los equipos de Primera B corresponde a los repartos de
ingresos por CDF, que aun siendo más bajos en términos absolutos que los ingresos por
CDF que reciben los equipos de Primera A, son una proporción mucho mayor de los
ingresos totales para ellos. Por otra parte, Ia composición porcentual promedio de los
gastos de los equipos de Primera B no difieren de forma relevante de la de los equipos
de Primera A.

Tabla 4
Composición ingresos y gastos promedio del fiútbol profesional por categorla,

años 2013 a20l7

Categorla

Promedio
Gastos

Explotación
ruFt

Gastos
por

ñltbol
(%\

Gastos por
parüdos

(%)

Gastos
Adrn y
Vetrtas

Ío/nl

Otros Gastos
Explotación [%)

Promedio
Otros Gastos

{UF)

Margen
Bruto (%)

1ra A 197.381 6!E6 77V6 LSoÁ¡ 130,iI, 1L.299 -5.9%
1ra B 41.202 6to/o 13% t3q6 13% 5.053 -8.8%

Fuente: Elaboración propia, en base a información ANFP.

La tabla 4 confirma -tal como se planteó en la sección II.b- que la función objetivo de los
equipos deportivos no es maximizar utilidades sino que resultados deportivos dada una
restricción presupuestaria.

ru. Indicadores de competencia deportiva

Como se señaló, la calidad del producto ofrecido por el frrtbol profesional corresponde
al nivel de competitiüdad de los torneos. El objetivo del presente informe es medir
empíricamente dicho nivel de compeüüüdad, asÍ como la existencia [o ausencia) de
cambios en dichos indicadores una vez que entró en ügor la cuota de incorporación
para ascender a Primera B. Los indicadores que se utilizaron se describen a

continuación8:

7 No se contó con información financiera de los equipos de Segunda División.
I The Economics of Football, Stephen Dobson y fohn Goddard. Cambridge University Press, segunda
edición.

7

Categorfa

Promedio
Ingfesos

Explotacién
fUF'I

Ingresos
por CDF

(w

Ingresos
por

publicidad
(%t

Ingresos
por

partidos
toal

Ingresos por
Transferencias

te6)

Otros
Ingresos

Explotación
foal

Promedio
Otros

Ingresos
fUFl

1ra A 186.376 29o/o 26% 17Vo 76Vo LZVI 11.485
lra B 37.472 53% L4Ul 74Vo 9% lOVo 4.451
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a. Dispersión de partidos ganados: o

Una forma de medir la dispersión del ratio o porcentaje de partidos ganados por los
distintos miembros de una liga es utilizando la desviación estándar de los resultados
deportivos de los equipos en relación a una situación en que todos tienen la misma
probabilidad de ganar fes decir, probabilidad de 0,5 de ganar cada partidoJ:

XI=.(w¿ - 0,5)'
n

Donde *. -PartidosGanados+o,s-PartidosEmpatados fel porcentaje de partidos ganados,
Partidos lugados

considerando los partidos empatados como el 50%o de un partido ganado), yn = número
de equipos.

Como se puede notar de la fórmula anterior, mientras más parejo sea el nivel de

competencia entre los equipos, es decir, en la medida que todos los equipos tengan la

una probabilidad similar de ganar los partidos, el valor de o será más bajo. Por el

contrario, mientras mayor sea el nivel de desigualdad entre los equipos, es decir, en la

medida que existan pocos equipos que tengan mayor posibilidad de ganar que los

demás, el valor de o será más alto. En otras palabras, mientras más bajo o, mayor será

la incertidumbre de resultados (dado que la competitividad entre equipos es más

parejaJ.

Un problema con esta medición es que tanto n como el número de partidos jugados no

es constante a través del tiempo (como se mencionó, el número de equipos en cada

división ha variado en el tiempoJ. Por lo tanto, los valores observados de o no son

siempre comparables a través del tiempo.

b. Dispersión corregida de partidos ganados: o relativo

Para corregir el indicador anterior o considerando el hecho de que el número de

partidos y de equipos varía en el tiempo, se puede comparar dicho indicador con el

valor que tomaría la desviación estándar que describiría la dispersión de una liga con

perfecta igualdad competiüva, caso hipotético en que cada equipo tiene una

probabilidad de 0,5 de ganar cada uno de los partidos que iuega.

La "desviación estándar ideal", en el caso de que las únicas opciones de un partido sean

ganar o perder, de acuerdo a Cain y Haddock (2006),e proüene de una distribución

binomialyesiguala$Entonces,elindicadorcorregidosevuelve:
.J Partidos Jugados

o

e Cain y Haddock (20061, "Measuring Parity: Tying into the Idealized Standard Deviaüon", fournal of
Sports Economics, Vol. 7, No. 3, pp. 330-338.

I
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Total de partidos etq at ado s en c amp e onat o

Total de partidos jugados en campeonato

Partidos Jugados

Sin embargo, Cain y Haddock señalan que en caso de que exista la posibilidad de

empatar los partidos, la desviación estándar ideal se debe obtener en forma empírica,

en base a las probabilidades de ganar, empatar y perder en cada torneo. Si al hecho de

ganar un partido se le asigna el valor de 1, a empatar se le asigna el valor de 0,5 y a
perder el valor de 0, en primer lugar se debe obtener el valor esperado de los resultados

del partido, E(r), de la siguiente forma:

E(r) - pg x L * pe x0,5 * pp x 0

donde

_ ^ _ Total de partidos ganados en campeonato np -Pa - Totol de partid.os jugados en campeonato' ("

pp=l-pg-pe.
v

De aquí se obtiene la varianza de los resultados de la siguiente manera:

V(r) =psx (7- E(r))'+pe x (0,5 - E(r))'+ppx (0 -E(r))'z

La desviación estándar ideal, en este caso donde es posible empatar, es igual a la
desviación estándar del resultado dividido por la raíz cuadrada del número de partidos
jugados.

Para una liga perfectamente competitiva, este indicador no debería ser muy distinto de

1. Asimismo, mientras mayor sea o relaüvo, mayor es el nivel de desigualdad

competitiva. No obstante lo anterior, Gossens [2OOe¡to nota que este indicador puede

resultar menor a 1 en algunos casos. Esto puede ocurrir debido a que la desviación

estándar ideal corresponde a un benchmark ex ante del campeonato y no a la mínima

varianza ex post, que corresponde a una situación en la que todos los equipos

terminaron con igual cantidad de puntos o partidos ganados y empatados fen cuyo caso

dicha varianza ex post es igual a cero).

10 Gossens (2006), "Competitive balance in European Football: Comparison by adapting measures"

Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, Vol. 2, pp 77-t22.

9
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c. Competitive Balance Ratio: CBR

Este indicador busca considerar tanto (iJ la variación en la razón de partidos ganados

por cada equipo a través del tiempo, como [ii) la variación en las razones de partidos
ganados de los disüntos equipos dentro de cada torneo anual. Para ello, de acuerdo a

Humphreys (2002),tt al computar el CBR se calculan las siguientes expresiones:

(i) La desviación estándar de la razón de partidos ganados del equipo Í a lo largo de 7
torneos, como:

oi,r = ZT=r(*r,, - w¡)' /r,donde w i = LT=¡w i,t /T

[ii) La desviación estándar de la razón de partidos ganados, medida sobre n equipos en

la temporada ü, como:

TL

on,t (*r,r- O,S)z f n
=7

El Competitive Balance Ratio se define como: _

can=á

donde: o, =Yyq=+
Si se comparan dos periodos de tiempo distintos, observar un aumento del CBR en el

periodo más reciente sería un indicador de un incremento en el nivel de competencia

de los equipos en los torneos. Esto se debe a que el CBR puede aumentar por un

incremento en el valor de o7,lo cual indica que aumentó la incertidumbre o variación
en la probabilidad de que cada equipo gane a lo largo del tiempo. El CBR también puede

aumentar por una reducción en el valor de 6n,lo cual indica que en cada torneo la
probabilidad de ganar se hizo más pareja entre todos los equipos, aumentando la
incertidumbre de qué equipo sería el ganador de cada torneo.

u Humphreys [2002),'Alternative Measures of Compeütive Balance in Sports Leagues", f ournal of Sports

Economics, Vol. 3, No. 2, pp. \33-L48.
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d. HHI, dHI, SHI

Una adaptación del índice de Herfindahl-Hirschmann (HHI), considerando ratios de
puntos ganados en partidos jugados, en lugar de las tradicionales participaciones de
mercado, se puede utilizar para medir desigualdad competitiva. Asi 12

HHI = s

r r Nimero d.e puntos ganadns ¡,
qvrruLo¡-F "NimerodeputLtosganadospor,,ffi.UnaumentodelHHIimplica,
entonces, un aumento en la desigualdad competitiva.

Debe tenerse presente que, en este caso al ser acotado el número de equipos, el HHI
tiene una cota inferior en 1f n, que corresponde al caso en que todos los equipos tienen
la misma posibilidad de ganar los partidos y por tanto comparten la misma cantidad de
puntos. Adicionalmente, si nvaríaa través del tiempo, tanto la cota inferior como la cota
superior de este HHI varían. Una medida alternativa a utilizar corresponde a un índice
ajustado:

dHI=HHI-L/n

Valores d,e dHI cercanos a cero, portanto, indican un elevado nivel de desconcentración
de los puntos o un elevado nivel de competencia. Otra estandarización del HHI consiste
en el siguiente índice:

SHI = 1,00(HHI /{L/n})

En una liga perfectamente balanceada, donde todos los equipos tienen Ia misma
posibilidad de ganar sus partidos, SHI = L00.

e. Índices CS y CSB

Al aplicar los índices de concentración de los primeros 5 equipos a los datos de la razón
de partidos ganados, se obtiene una medida de desigualdad competitiva focalizada en
el rendimiento de los equipos principales de cada categoría. El índice C5 se concentra
solamente en el porcentaje de puntos ganados por los 5 equipos con más éxito en el
torneo, mientras que el CSB es una versión estandarizada.l3 Asi

12 Las fórmulas fueron corregidas en base a Oughton y Michie (2004), "Competitive Balance in Football:
Trends and Effects", disponible en:
https:./,/www.researchgate.net/publication/283569254 Competitive Balance in Football Trends and
Effects
13 Las fórmulas fueron corregidas en base a Oughton y Michie t2004), "Competiüve Balance in Football:
Trends and Effects", disponible en:
https:,/,/www.researchgate.net/publication/283569254 Competitive Balance in Football Trends and
Effects

I=, 2
i
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En una industria estándar, sin restricciones en el número de empresas, este índice
debería estar entre 0 fcompetencia perfectal y 1 (monopolioJ. Sin embargo, en el fútbol
y otros deportes, el número de equipos es fijo en cada torneo y, por otro lado, es
imposible que uno o solo algunos equipos ganen todos los puntos disponibles, ya que
también existen otros partidos y puntos disponibles para equipos que no están en los
primeros lugares. Es por esto que el C5 tiene un límite inferior de (5/n),que refleja una
situación en que todos los equipos ganan la misma cantidad de puntos, y un límite
superior de (M/(M +r)), donde M es el máximo número de puntos que pueden
obtener los 5 equipos en primeros lugares en el torneo y T es el mínimo número de
puntos que pueden obtener el resto de los lugares en el torneo.

Otro índice estandarizado del C5, que corrige por el número de equipos, es el siguiente,

CSB=100xCS/(S/n)

Valores de C5B cercanos a 100 indican un elevado nivel de competencia en el torneo

f. Curva de Lorenz e Índice de Gini

El índice de Gini se calcula a partir de la curva de Lorenz. La curva de Lorenz ordena a
los equipos de acuerdo a su ratio de partidos ganados, de forma descendente, y muestra
la razón acumulada. La figura 1 ilustra una curva de Lorenz, en que los equipos se
muestran en el eje horizontal, mientras que la razón de partidos ganados acumulada se
muestra en el eje vertical.

La línea recta en 45 grados OCA muestra el caso en que todos los equipos tienen la
misma razón de partidos ganados de 0,,5 y, por tanto, el resultado de la competencia
tiene máxima incertidumbre. Si la distribución del ratio de partidos ganados no es
igualitaria,la curva de Lorenz se asemeja más a la curva OBA.

12



Figura 1
Curva de Lorenz

Ratio departidos
garados acumulado

hasta el equipoj

o
Equipos fi = 1, 2,..., n), ordenados de mayor a

menor raüo de partidos ganados

El índice de Gini se calcula en base a la diferencia entre el área debajo de la curva OBA

y la recta OCA [a menor diferencia menor es el Gini), de acuerdo con la siguiente
fórmula:14

A

B

D

areaenffe OBAY OCA
?:--: _

ureatriangulo ODA

X¡a=rlj=r(wi - 0,5) 
-

xirxj=, o,s

ZT=rZLr*i
0,25n (n + 1) -1

Si todos los equipos tuvieran igual posibilidad de ganar los partidos, el Gini tomaría un

valor de 0. Sin embargo, el máximo teórico de 1 no es alcanzable en este caso, dado que

es imposible que un único equipo gane todos los partidos de un torneo, ya que no los
jugará todos. No obstante lo anterior, es posible comparar directamente este índice en

distintos momentos del tiempo de forma de estudiar si la desigualdad competitiva ha

cambiado en los distintos torneos.

c

la La fórmula fue corregida en base a Ia definición del GINI dada en el libro "Economics of Football".

13



v
V. Resultados de la aplicación de los indicadores de competencia deportiva al
campeonato chileno de fútbol profesional

a. Información utilizada de los tomeos del frútbol chileno

Por la estructura de los torneos en la Primera Diüsión A del fiitbol chileno, donde tanto
los torneos apertura como clausura generan un campeón nacional y otorgan cupos para
los torneos internacionales y donde la tabla acumulada global de cada torneo anual
también sirve para otorgar algunos cupos a torneos internacionales y determinar los
descensos a Primera B, se generaron indicadores para torneos apertura, clausura y
tabla global (la suma de puntos de los torneos apertura y clausura) de cada temporada.

En la siguiente tabla se presentan los distintos torneos y temporadas de Primera
Diüsión A, en la cual se puede observar qué torneos determinaban un campeón
nacional, cuántos cupos otorgaban para Ias Copas Libertadores y Sudamericana y
cuántos equipos descendían a Primera B en base a sus resultados.

Tabla 5
Torneos de ftltbol de Primera División A, años Z00B a2ol7

Torneo Campeón
Nacional

Cupos
Libertadores

Cupos
Sudamericana

Descensos
a Primera B

2008 apertura I 1 2 0
2008 clausura L 1 0 0
2008 elobal 0 1 0 4
2009 apertura 1 1 2 0
2009 clausura 1 1 0 0
2009 elobal 0 1 0 3
2010 general 1 3 3 a

2011 aoertura 1 1 2 0
2011 clausura 1 0 1 0
2011 elobal 0 2 0 2
2012 apertura 7 1 2 0
2012 clausura 1 I 1 0
2012 elobal 0 1 0 2
2013 transición 1 I 2 L

2OL3-2014 aDertura 1 2 1 0
2073-2014 clausura 1 1 1 0
2013-2014 slobal 0 0 1 2
201,4-2OtS aDerhrra 1 2 7 0
2,014-2OlS clausura 1 1 1 0
2014-2015 slobal 0 0 1 3
2Ol5-2016 aDertura 1 1 7 0
2015-2076 clausura 1 1 7 0
2015-2016 slobal 0 0 2 2
2076-2077 aDertura 1 2 z 0
2076-2017 clausura 1 2 0 0
2Ot6-2O17 slobal 0 0 0 1
2017 bansición 1 1, 4 1

Fuente: Elaboración propia, en base a información ANFP
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A fin de mantener la comparabilidad de las tablas globales, solamente se consideraron

aquellas que brindaban cupos directos a Copa Libertadores y generaban desrensos' lo

cual impliió prescindir de las tablas globales de las temporadas 2013-2074,20L4-2'0L5,

2Ol5-2'OL6y ZOhO-ZOL7, las cuales solamente brindaban cupos a copa Sudamericana.

Asimismo, no se utilizaron los resultados de la Copa Chile MTS de todos los años, por su

estructura de torneo escalonada distinta a los torneos de Primera División, donde en

las primeras etapas juegan las divisiones inferiores y los mejores de cada etapa iuegan

en ü siguiente cón ús Aivisiones superiores. La Copa Chile tampoco genera un campeón

nacional de primera División A (de hecho, en varios años el campeón de dicho torneo

provino de divisiones inferiores) y sólo a partir del año 2015 empezó a dar un cupo

para Copa Libertadores, por lo que los incenüvos competitivos para ganar dicho torneo

por parte de los equipos de diüsiones superiores serían menores.

Finalmente, respecto a los torneos de Primera División A, cabe señalar que la estructura

mediante la cual se designaba al campeón nacional y los cupos a torneos

internacionales, fue variandó a ffavés del tiempo: en los torneos de las temporadas

2008 a Z0l2 (salvo el 2010 donde el campeón lo definió el primer lugar de la tabla)1s,

el campeón rL d"finí, en una liguilla a la cual clasificaban los I equipos con mejor

puntuación en cada torneo (apertura o clausura); el campeón clasificaba en forma

directa a Copa Libertadores; el-primer lugar (y en el 2011 también el 2do lugarJ de la

tabla acumulada de los torneos apertura y clausura clasificó en forma directa a Copa

Libertadores; los cupos a copa sudamericana generalmente se asignaban a los

primeros lugares de cáda torneo aperhlra [y clausura en los años 2011 y 2072)'

A partir del torneo transición 2O!3, el campeonato lo ganaba el equipo con mejor

puntuación de cada torneo (apertura y clausura), quien obtenía un cupo directo a copa

Lib".trdores. La tabla acumuiada de los torneos apertura y clausura solamente definía

cupos para Copa Sudamericana [salvo en el campeonato 20L6-20!7, en que no se

diéron iupos). rn los campeonatos 20L3-2014,20L4-20L5 y 20L5-2016, un cupo para

Copa Libártadores y otró para Sudamericana se definían en una liguilla con los 4

siguientes equipos con meior puntuación en los torneos apertura' En los torneos

clausura de los mismos campeonatos anteriores solamente se definía un cupo para la

copa sudamericana. En los campeonatos 2015-2016 (clausura),201'6-20t7 y 2017

transición, se otorgó un cupo a lá Copa Libertadores a quien saliera ganador entre el

ücecampeón del torneo clausura del campeonato anterior y el vicecampeón del torneo

aperturá del campeonato siguiente; el perdedor obtenía un cupo para la Copa

Südamericana. Otros cupos a la Copa Sudamericana se otorgaban ya sea mediante una

liguilla o a los que quedaban en lugares inferiores en las tablas de los distintos torneos.

1s En el torneo del año 2010, que coincidió con la Copa Mundial de Fútbol, clasiñcaron directamente a

Copa Libertadores y Sudameriiana los dos primeros lugares; en una liguilla con los siguientes 4 equipos

*"¡o. prntuados ie definió un tercer cupo para Copa Libertadores. Este año, además, el terremoto

retrasó el inicio del camPeonato.
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Respecto a Primera División B, la estructura de los torneos era más simple. En términos
generales, el campeón en la tabla acumulada de los torneos apertura y clausura
ascendía en forma directa a Primera A, salvo en el año 2010, en que hubo un torneo
especial por el mundial de fiitbol, en el cual hubo un único torneo en el cual los I equipos
con mejores puntajes clasificaron a una liguilla de ascenso, que definió dos ascensos a
Primera A a los mejores ubicados. Cuando había un segundo cupo de ascenso, éste por
lo general se definía al hacer jugar los campeones de los torneos apertura y clausura de
cada campeonato. En caso de haber un tercer cupo de ascenso, éste por lo general se
definía mediante una liguilla de ascenso entre los equipos con mejor puntuación. Los
descensos por lo general se definían en base a los peores ubicados en la tabla
acumulada, salvo el caso de Deportes Melipilla en el 2009 y Naval en la temporada
2,073-20L4, que descendieron por problemas de pagos a sus jugadores.

Dado que prácticamente en todos los torneos de Primera B los primeros lugares de la
tabla acumulada ascendían a Primera B, se utilizaron las tablas acumuladas de las
temporadas 2008 a transición 201,7 para Primera B en el análisis.

Finalmente, respecto a Segunda Diüsión, que empezó oficialmente sus torneos a partir
del año 2012, el campeón de la tabla acumulada por lo general ascendía en forma
directa a Primera B, salvo en la temporada 2072, en el cual el ascenso se definió entre
los 5 equipos profesionales que formaron una liguilla de ascenso; en la transición 20L3,
en que no hubo ascensos; en la temporada 2015-2AL6, donde ascendió el ganador de la
liguilla de ascenso que se formó entre los equipos con mejor puntuación del torneo
apertura, y en la transición 20L7, donde el ganador de la tabla acumulada jugó
repechaje con el 2do lugar de la tabla acumulada de la temporada 2076-2017 para
definir el ascenso. Varios descensos en esta división fueron motivados más por
cuestiones no deportivas, como el no pago a tiempo a jugadores (temporadas 2016-
2017 y transición 20L7), el no pago de cuotas a IaANFP (temporada 2012)16, malos
manejos administrativos (temporada 201.5-2016J, y el resto se definió por los peores
ubicados en las tablas acumuladas o de liguilla de descenso ftemporada20l,5-201,6).

Para la Segunda División, finalmente, se utilizaron también las tablas acumuladas de las
temporadas20L2 a transición 20'1.7 en el análisis.

b. Indicadores de competencia deportiva en los torneos del fritbol chileno

A continuación se presentan los indicadores de competencia deportiva calculados para
la Primera División A del futbol chileno.

En primer lugar, se puede observar en la tabla que el valor de la desviación estándar de
la probabilidad de ganar partidos observada para cada equipo respecto a Ia situación
en que la probabilidad de ganar partidos para cada equipo es la misma e igual a 0,5

[sigma), varía alrededor de 0,12. Los valores del indicador sigma relativo, que permite

16 Desde la creación de Ia Segunda DMsión en20L2,la ANFP cobra una cuota de incorporación a los
equipos que ascienden a ella. Esta cuota es disünta de la cuota que se discute en el presente informe.
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controlar por el cambio del número de equipos y partidos a lo largo del üempo, son

baios y cercanos a uno, con un promedio de alrededor de t,27,lo que indica que la

desüición estándar observada en los campeonatos, no se aleja en promedio en más de

un27o/ode la desüación ideal en la que todos los equipos ganan con igual probabilidad

sus partidos. Esto es consistente con un bajo nivel de disparidad o un nivel de

competencia elevado entre los equipos de la Primera Diüsión A del futbol chileno'

En segundo lugar, se puede observar que el Índice de Gini es cercano a cero y presenta

-uy po., variación a través de los campeonatos, promediando en 0,13. Esta poca

,r.iriión también se puede verificar en las curvas de Lorenz para distintos torneos,

como las que se presentan en el siguiente gráfico.

Gráfico 1

Curva de Lorenz - Competitividad Campeonato
Primera Division A Futbol Chileno
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Fuente: Elaboración propia, en base a información ANFP
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Asimismo, tanto el índice de Herfindahl [HI) como los fndices corregidos por la
variación en el número de equipos [dHI y SHIJ presentan valores bajos y cercanos a

cero -en el caso del HI y dHI- o cercanos a 100 -en el caso del SHI-, lo cual es consistente

con un bajo nivel de concentración de puntos entre los equipos, o con un torneo muy

competiüvo. Finalmente, los índices de concentración de puntos entre los 5 mayores

equipos [C5) varía alrededor del 380/o, lo cual indica que solo un 38% de los puntos
posibles por ganar en cada campeonato fueron obtenidos por los 5 equipos más

grandes. Este porcentaje no es particularmente alto, considerando el límite inferior de

dicho indicador, con un promedio de 18 equipos en competencia, es del28o/o. El índice

C5 corregido por la variación en el número de equipos y partidos (CsB) también es

consistente con una baja concentración de puntos entre los 5 equipos más grandes, con

un promedio de 135,1o cual indica que los 5 equipos más grandes concentran un 35%o

más de puntos que lo esperado en una situación de competencia ideal.

Para comparar los resultados del indicador C5B en Chile con los torneos de otros países,

se presentan los indicadores calculados por Naghshbandi et al. (2011)17 para las ligas

de fútbol de España, Inglaterra, Francia y Alemania en la temporada 2009-2010. Como

se puede apreciar, el fútbol chileno tuvo un nivel de competencia más parejo entre los

equipos de Primera División A que el que se observó en las ligas de España, Italia e

Inglaterra, y similar a las de Alemania y Francia, en la temporada 2009-20L0.

Tabla 7
Comparación CSB entre Primera División A Chile

y Premier Leagues Europeas, 09-2010

Palses / temporadas CSB

España -2009120L0

Inglaterra -2009/2010
Italia - 2009/2010

Francia -2009/20L0
Alemania -2009/2070
Chile - Torneo Apertura 2009

Chile - Torneo Clausura 2009

Chile - Torneo 2010

Fuente: Elaboración propia, en base a información ANFP y Naghshbandi et al. (2011J.

En un estudio más reciente, da Silva et al. [2018), realiza una comparación del indicador

C4B (que analiza la concentración de puntos en los 4 primeros equiposJ, entre
diferentes ligas europeas con el campeonato de fritbol en Brasil, para el periodo 2003 a

201.6.

17 Naghshbandi, Yousef, Etemad y Moradi [201"1), "The comparison of compeüüve balance in football

premier leagues of England, Germany, Spain, France, Italy and Iran: A case study from 2009-20L0

season", Iournal of Human Sports & Exercise, VoL 6, No. 4,pp- 673-681.

L49,6

148,0

140,0

138,0

135,4

t29,L

L34,8

139.2
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Figura 2
Estadísticas descriptivas del C4B para las ligas brasileña y europeas, años 2OO3-

2016

Fuente: da Silva et al. [2018).

En la figura se puede observar el promedio y percentiles 25 a 75 formando la caja de la

distribución del C4B para cada paÍs, así como los valores máximos y mínimos del C4B

fuera de la caja. Para poder efectuar comparaciones, se calculó el C4B para los torneos

de primera división Ade Chile de los años 2008 a20t7. El promedio del C4B para Chile

fue de 139,8, con un percentil 25 d.e 734,6 y un percentil 75 de 143,6. El promedio del

C4B en Chile es -ryór al de Brasil (L32), similar al de Francia [1a0) y menor al de las

ligas de Alemania (144), España (1.49),ltalia [148), Inglaterra [152) y Pornrgal [155].
Lá distribución del C4B en Chile es muy similar a la de Francia, que es la liga europea

más competitiva.

Finalmente, en la Tabla 6 también se encuentran diferenciados, con distinto color,

aquellos torneos y temporadas anteriores al alza en la cuota de incorporación por

asiender a diüsiones superiores. En la parte inferior de la tabla se observa el promedio

simple de los indicadores calculados anteriormente. Como se puede apreciar,

práiticamente no ha habido cambios en los indicadores promedio que miden el nivel

ie competitividad de los torneos entre un periodo y otro, antes vs. después del

establecimiento de la cuota de incorporación.

En la siguiente tabla se utiliza el CBR para testear si ha habido un aumento o

decrecimiento del nivel de competencia deportiva en los campeonatos de Primera

Diüsión A.

p.0.05
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p<O.05
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Tabla I

Competitive Balance Ratio calculado para los torneos de Primera División A,

antes y después de incrementar la cuota de incorporación para el arto2OL2

Periodo de tiempo CBR 6r o-

Antes de incremento en cuota 0,557 0,065

0,099Después de incremento en cuota 0,749

Fuente: Elaboración propia, en base a información ANFP'

Como se puede apreciar, este indicador sufre un aumento en el periodo posterior al

incremento a la cuota de la ANFP, lo cual es consistente con un aumento en el nivel de

competencia en esta división posterior al aumento de la cuota. Como se aprecia en la

misma tabla, dicho aumento se produce por un incremento sustanüvo en dy, mayor que

el incremento de dr. Esto quiere decir que el incremento en el CBR se debe

principalmente a un mayor aumento en la incertidumbre de cada uno de los equipos en

lograr ganar sus partidos en las temporadas recientes, a pesar de que también se

observa un incremento en la desigualdad de partidos ganados en cada torneo.

En resumen, para la Primera División A del futbol chileno, los indicadores de

competencia parecen indicar que, o bien no hubo una disminución significativa en el

nivel de competencia posterior al aumento de la cuota, o más bien dicho nivel de

competencia aumentó (de acuerdo al CBR). En ningún caso se observa que el nivel de

competencia en esta división haya disminuido luego del aumento de la cuota.

Comparando algunos indicadores de competencia con las ligas de otros paÍses, se puede

observar que la liga de ftltbol en Chile mantiene un nivel de competencia similar a las

ligas más competitivas en Europa.

En la Tabla 9 se presentan los indicadores de competencia deportiva calculados para

la Primera División B del futbol chileno.

0,117

0,133
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En primer lugar, se puede observar que, al igual que en el caso de la Primera Diüsión
A,los índices de competencia calculados son estables a través del tiempo ybajos (lo que

es consistente con un mayor nivel de competencia]. Si se comparan directamente los

indicadores de competencia de esta división con las de Primera A, se puede observar
que los únicos indicadores que por lo general resultan mayores en Primera B

corresponden al sigma relativo, HI y C5; en el resto de indicadores [sigma, Gini, dHI, SHI

y CSBJ, que incluyen a la mayoría de los corregidos por diferencias en el número de

equipos y partidos, la Primera A presenta valores mayoresls.

En segundo lugar, también se puede observar que al comparar los promedios de los

indicadores antes y después del incremento de la cuota de la ANFP, en la mayoría de los

casos se observa una reducción del índice, lo cual es consistente con un aumento en el

nivel de competencia de la diüsión.

En la siguiente tabla se testea utilizando el CBR si ha habido un aumento o

decrecimiento del nivel de competencia deportiva en los campeonatos de Primera
Diüsión B.

Tabla 10
Competitive Balance Ratio calculado para los torneos de Primera División B,

antes y después de incrementar la cuota de incorporación para el año2012

Periodo de üempo CBR Or o-

Antes de incremento en cuota 0,7L8 0,073

0,079

0,101

0,L02Después de incremento en cuota 0,779

Fuente: Elaboración propia, en base a información ANFP.

Como se puede apreciar, al igual que en Primera A" este indicador muestra un aumento

en el periodo posterior al incremento a la cuota de la ANFP, lo cual es consistente con

un aumento en el nivel de competencia en Primera B posterior al aumento de la cuota.

Como se aprecia en la misma tabla, dicho aumento se produce por un incremento
sustantivo en d7, que no logra compensar el incremento marginal de 6rr. Esto quiere

decir que el incremento en el CBR en Primera B se debe principalmente a un aumento

en la incertidumbre de cada uno de los equipos en lograr ganar sus partidos en las

temporadas recientes.

En resumen, para la Primera Diüsión B del fútbol chileno, los indicadores de

competencia parecen indicar que esta división tiene un nivel de competencia mayor al

de Primera Diüsión A, y que dicho nivel de competencia no habría disminuido después

del incremento en la cuota de incorporación establecida por la ANFP.

re El indicador C4B también resulta menor en la Primera Diüsión B respecto a la Primera A, con un
promedio de t27,8, un percentil 25 de 122,6 y un percenül 75 de 132,4,1o cual indica un mayor nivel de

competencia en la Primera B.
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En la Tabla 11 se presentan los indicadores de competencia deportiva calculados para

la Segunda Diüsión del futbol chileno. A diferencia de los campeonatos de Primera
Diüsión,la Segunda División empezó a operar oficialmente recién a parür del año 2012,
posterior al incremento en la cuota de incorporación de la ANFP. No obstante lo

anterior, sí es posible diferenciar dos periodos de operación para la Segunda División:
el primer periodo corresponde a los campeonatos de los años2012,2013 transición y
2OL3-2014, en los que participaron no solamente equipos profesionales sino también
equipos filiales de equipos en Primera División A (como Colo Colo B, Audax ltaliano B,

etc.) y en Primera B [San Felipe), que si bien competían con los equipos profesionales

de Segunda, no tenían la opción de ascender a divisiones superiores -y eran

aproximadamente la mitad de los equipos que participaban en la división-. A partir del

campeonato del año 20\4-2015, se eliminaron los equipos filiales y solamente
participaron equipos profesionales, lo que supuso un aumento en el número de equipos
que tenían la opción de subir a Primera B.

En primer lugar, se puede observar que sí existe una diferencia significativa en el nivel

de competencia entre el periodo en que jugaban filiales y el periodo en que ya no

jugaban filiales. Todos los indicadores muestran un aumento en el nivel de competencia
para el segundo periodo, en que solo participaron equipos profesionales.

En segundo lugar, se puede observar que, para el periodo en que participaron filiales,

los indicadores de competencia fueron similares (salvo el sigma relativoJ a los

observados para la Primera Diüsión B y menores o similares a los observados para la

Primera División A.
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En la siguiente tabla se testea utilizando el CBR si ha habido un aumento o

decrecimiento del nivel de competencia deportiva en los campeonatos de Segunda

División.

Tabla 12
Competitive Balance Ratio calculado para los torneos de Primera División B,

antes y después de incrementar la cuota de incorporación para el afro2012

Periodo de üemoo CBR d- o-

Con filiales

Sin filiales

0,390

o.484

0,067

0.056

o,172

0.115

Fuente: Elaboración propia, en base a información ANFP.

Como se puede apreciar, este indicador sufre un aumento en el periodo posterior a la

salida de las filiales de equipos grandes del torneo, lo cual es consistente con un
aumento en el nivel de competencia. Como se aprecia en la misma tabla, dicho aumento
se produce por una reducción sustanüva en 6n, que no logra compensar una reducción
marginal de d7. Esto quiere decir que el incremento en el CBR en Segunda División se

debe principalmente a un incremento en la incertidumbre de ganar los partidos en cada

campeonato.
En resumen, para la Segunda Diüsión del fútbol chileno, los indicadores de

competencia parecen indicar que esta diüsión mantiene un nivel de competencia
similar al de Primera División B,luego de la salida de los equipos filiales.

yI. Estimación de varios efectos sobre variables de competencia y financieras

a. Efecto de variación en el número de equipos sobre índices de competencia

Como se apreció en la sección anterior, en todos los torneos de las diüsiones del fritbol
chileno ha habido cambios en el número de equipos. En Primera Diüsión A por
ejemplo, el número de equipos varió desde 20 para el campeonato 2008, a 18 para los

campeonatos 2009 al2OL4-2015 y luego se redujo a L6 para los campeonatos 2015-
201,6 a 20L7 transición. En Primera Diüsión B, el número de equipos también varió
desde 12 enel año 2008, aumentando a14 para los campeonatos 2009 al20'1,4-20L5,

variando luego entre 15 y 16 para los campeonatos siguientes. Finalmente, en Segunda

Diüsión, el número de equipos participantes ha variado entre Lt, 12 y 13, entre los años

20LZ a2017.

De acuerdo a la teoría económica, un aumento en el número de equipos participantes
debiera incrementar el nivel de competencia de los torneos, ya que para lograr ganar el

campeonato, un cupo en torneos internacionales o un ascenso a diüsiones superiores
se debe competir con un mayor número de equipos.
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De acuerdo con lo anterior, se realizó un análisis del efecto de la variación del número
de equipos en los índices de competencia calculados en la sección anterior, para cada

una de las divisiones del futbol chileno. Se estimó la siguiente relación lineal mediante
Mínimos Cuadrados Ordinarios:

Ind.ice¡= q.*PxN¡*e¡

donde Indice¡ corresponde al valor del índice fsigma, sigma relativo, HI, dHI, SHI, C5 o

CSBJ del torneo i, en el cual participaron N¿ equipos. El término t¿ corr€sponde a un
error de estimación. Por lo general, el número de equipos en cada torneo viene
determinado por una decisión administrativa ex ante de cada campeonato, por lo que,

en el mejor de los casos, podría considerarse como una variable exógena en la
estimación, y el valor de p puede estimarse directamente en forma consistente.

En las Tablas 13a, 13b y 73c,se presentan estimaciones del efecto estimado del número
de equipos sobre los índices de competencia [el valor estimado de p, así como su nivel
de significancia, el número de datos utilizados y el ajuste de la regresión) para cada una

de las divisiones.

En todas las tablas puede observarse que el número de equipos solamente tiene un
efecto estadísticamente significativo en las variables de concentración HI y C5 sin
corrección. Para estos indicadores, un aumento en el número de equipos significa una

reducción en la concentración de puntos entre los equipos participantes, Io cual es

consistente con un mayor nivel de competencia: habiendo un mayor número de puntos

a repartir, éstos no se concentran en un grupo determinado de equipos.

En el caso de los índices sigma relativo, dHI, SHI y C5B, que ya se encuentran corregidos
por la posible variación en el número de equipos y partidos, el resultado observado
-no hay efecto estadísticamente significativo del número de equipos sobre los índices-

era de esperarse, ya que es un resultado de esa corrección.

Tabla 13a
Efecto del número de equipos en índices de competencia, Primera División A

Índice de
Competencia

Efecto
estimado

R-p-value No Datos
cuadrado

Sigma
Sigma relativo
Herfindahl
dHI
SHI
C5

C5B

-0.002
0.039
-0.003
0.000
0.093
-0.023
-0.s79

0.40
0.13
0.00
0.38
0.84
0.00
0.60

0.014
0.073
0.864
0.030
0.002
0.667
0.010

23
23
23
23
23
23
23

Fuente: Elaboración propia, en base a información ANFP
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Tabla 13b

Efecto del número de equipos en índices de competencia, Primera División B

Índice de
Competencia

Efecto
estimado

p-value No Datos
R.

cuadrado

Sigma
Sigma relativo
Herfindahl
dHI
SHI
C5

C5B

0.005
-0.025
-0.005
0.000
0.484
-0.026
1.359

0.L7
0.71
0.00
0.60
0.74
0.00
0.17

0.050
0.012
0.936
0.009
0.067
0.727
0.080

L1
11
LI
11
7t
Ll
11

Fuente: Elaboración propia, en base a información ANFP'

Tabla 13c
Efecto del número de equipos en índices de competencia, Segunda División

Índice de
Competencia

Efecto
esümado

R-p-value No Datos cuadrado

Sigma
Sigma relativo
Herfindahl
dHI
SHI
C5

C5B

-0.004
0.249
-0.008
-0.001
-0.567
-0.043
0.325

0.007
0.250
0.711
0.03 2

0.008
0.496
0.001

0.84
0.24
0.01
0.69
0.84
0.09
0.95

7
7

7
7

7

7

7

Fuente: Elaboración propia, en base a información ANFP

b. Efecto de ascender de Primera B a Primera A sobre variables financieras

Los equipos que juegan en Primera Diüsión B y Segunda División compiten entre sí

para pod;r astender a las divisiones superiores. Por lo general,los equipos con mejor

puntúación en cada torneo y campeonato tienen la posibilidad de ascender. El ascenso

por lo general significa un aumento en los ingresos de los clubes, tanto por atraer una

..,^yo. ,fi.ión a ver sus paftidos, como por venta de artículos deportivos del club y

participación en los ingresos del CDF.

La ANFP facilitó para el presente estudio una base de datos con variables financieras de

los clubes de Primera Oivisiór, A y B, incluyendo ingresos y gastos de distinta índole,

para los años 2008 a20L7,por lo que se pudo estimar el efecto de subir de Primera B a

Primera A sobre las siguientes variables financieras expresadas en UF:

. Ingresos de explotación

. Ingresos porpartidos

. IngresosporTV
o Costos de Explotación
o Gasto en frrtbol, que incluye el costo del plantel y transferencias de jugadores.
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Las estimaciones incluyeron aquellos equipos que se movieron entre un año y otro

entre la Primera A y la Primera B, durante los campeonatos 2013-2014 a20L6-20'1.7 ' 
a

fin de capturar el áfecto en las variables financieras de subir de categoría' El modelo

estimado mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios tuvo la siguiente estructura:

VFrt = d¡ * 6¡ + P x t,tfA + e¡

donde VF¿¿ corresponde a los valores que toman las variables financieras analizadas

para el equipo i en el año t, señaladas anteriormente, a¡ corresponde a un efecto fijo
que permite controlar por factores no observables de cada equipo de fútbol y que

pueden incidir en las variables financieras, 6¿ corr€sponde a dummies anuales que

permiten controlar por factores no observables que afectan a todos los equipos de

fútbol en un año determinado e inciden en las variables financieras. El término l#n
corresponde a una variable dummy que toma el valor de 0 si el equipo i analizado está

en Primera Diüsión B en el año ü, y toma el valor de L si el equipo i está en Primera

División A en el año ü. El término €¿¿ corresponde a un error aleatorio.

En la siguiente tabla se presentan los resultados de la estimación del efecto de subir de

categoria [pJ, para cada una de las variables financieras. Como se puede observar, el

subir de Primera B a Primera A permite a los equipos incrementar sus ingresos de

explotación en un promedio de 36 mil UF. Comparando con el ingreso de explotación

prómedio que tienen los equipos en la Primera Diüsión B, el subir a Primera A

representa un 950/o de aumento.

El incremento en los ingresos de explotación se debe principalmente a un incremento

en los ingresos por CDF, que representa un incremento promedio de 26 mil UF.

Respecto ál nivel de ingresos que recibían estos equipos en Primera B por concepto de

canal del frrtbol, el ascender a Primera A representa un incremento del1'44o/o en este

ingreso.

Los ingresos de explotación también aumentan por un aumento en la taquilla por
partidos iugados, en aproximadamente 7,4 mll UF promedio, lo cual representa un

áumento de L44o/o respecto a los ingresos que por lo general reciben los equipos de

Primera B por este concePto.
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Tabla 14

Resultados del efecto de subir de Primera B a Primera A sobre variables
financieras

Efecto
VariableFinanciera estimado p-value

tUF)

Ingreso /
No No R Gasto

Datos Equipos cuadrado Promedio 1ra
B IUF)

Cambio
relaüvo

(o/o)

Ingreso de
explotación

Ingreso por partidos

Ingreso por TV
Costos de
explotación

Gasto en fiitbol

36,093

7,436

25,985

0.00

0.00

0.00

0.7L

0.43

0.71

37,872

5,t67

20,033

95o/o

744o/o

130o/o

99o/o

99o/o

34

34

34

9

9

9

9

9

40,832

2+,912

0.00

0.00

0.80

0.76

41,202

25,080

34

3+
Fuente: Elaboración propia, en base a información ANFP

Los costos de explotación de los equipos también aumentan en forma significativa al

ascender a Primera A. En efecto, en promedio los costos de explotación de los equipos

aumentan en 40,8 mil UF al ascender a Primera A, lo que representa un aumento

cercano al 100% del costo de explotación que en promedio mantiene un equipo de

Primera B.

El principal costo de explotación que aumenta corresponde al gasto en fútbol, es decir,

el gasto Ln plantel y en las transferencias de iugadores. Al ascender a Primera A" los

equipos tienen la oportunidad de reforzar su equipo contratando mejores jugadores y

entránador -que son más caros-, a fin de poder competir de mejor manera en la división

superior. En promedio, el gasto en fútbol aumenta en 25 mil UF,lo que representa un

aumento cercano al 100% en el gasto en fiitbol que en promedio mantiene un equipo

de Primera B.

c. Efecto de gasto en fritbol en posición de torneo

En la sección anterior quedó de manifiesto que el subir de Primera B a Primera A

permite a los equipos prácticamente duplicar su gasto en fritbol. El gasto en frrtbol que

pueden realizar los equipos varía dependiendo del nivel de ingresos que son capaces

de obtener, el que por lo general es mayor en las diüsiones superiores.

En el siguiente gráfico se presenta la distribución del gasto en filtbol realizado por los

equipoJ de primera A y Primera B, por separado, entre los campeonatos 2013-20L4 y

Zó¡O-ZO¡Z, expresadoi en miles de UF. Como se puede apreciar,la dispersión del gasto

en fútbol en Primera A es mucho mayor, ubicándose entre las 25 mil y 460 mil UF al

año, con un promedio de 103 mil UF. En cambio, el gasto en fiitbol en Primera B es más

parejo, ubicándose entre las 11 mil y 51 mil UF al año, con un promedio de 25 mil UF.
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Gráfico2
Dispersión del Gasto en fútbol en Divisiones Primera A y Primera B

Campeonatos 2013-2 O14 a 2016-2017
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En esta sección se analizará en qué medida el gasto en fútbol, medido en miles de UF,
permite a los equipos lograr mejores resultados en los torneos de sus respectivas
divisiones. Para ello, en primer lugar, se realizó un ordered probit, que permite modelar
Ia probabilidad de quedar en primer, segundo, tercer y otros lugares en Ia tabla de
posiciones. Asimismo, se estimó un probit para modelar la probabilidad de ascender en
la Primera División B [ya que en algunos años ascendió más de un equipo). Las
estimaciones se realizaron para la Primera Diüsión A y Primera Diüsión B por
separado.

Como variables explicativas -tanto del ordered probit como del probit-, se incluyó el
gasto en frrtbol, gasto en fiitbol al cuadrado (a fin de capturar posibles no linealidades)
y dummies por cada torneo, que permiten controlar por variables no observables que
ocurrieron en cada torneo y que influyeron en el resultado final. En las estimaciones
solamente se incluyeron los resultados de los torneos apertura y clausura [y transición)
de cada año en el caso de la Primera División A y los resultados acumulados en el caso
de la Primera División B.

En la siguiente tabla se presentan los resultados del efecto marginal del gasto en fútbol
en la probabilidad de quedar en primeros lugares en la Primera División A. El efecto
marginal se define, en este caso, como el aumento en la probabilidad de quedar en los
primeros lugares, producto de un aumento en mil UF de gasto en ftltbol.

Como se puede apreciar, el efecto del gasto en fútbol en la probabilidad de quedar en
los primeros lugares de la tabla de cada torneo apertura y clausura es positivo y
estadÍsticamente significativo. Asimismo, se puede apreciar que existe un efecto del
gasto que es cuadrático, negativo y estadísticamente significativo, lo cual indica que un

31



ry
aumento en el gasto en ñitbol en Primera Diüsión A aumenta la probabilidad de quedar
en los primeros lugares, pero lo hace a una tasa decreciente.

Tabla 15
Resultados del efecto del gasto en fritbol en probabilidad de quedar en primeros

lugares de Primera División A

Primerlugar Segundolugar Tercerlugar
PrimeraA

Efecto
p- Efecto p-value Efecto p-value

value

Gasto en fritbol 0.00171

Gasto en ñitbol al cuadrado -2.838-06

0.01

0.01

0.0L

0.01

0.00

0.01

0.00L22

-2.028-06

0.00099

-1.64E-06
Fuente: Elaboración propia, en base a información ANFP

En el siguiente gráfico se presenta la probabilidad estimada de quedar en los primeros
lugares de los torneos de Primera División A, en función del gasto en frrtbol realizado
por los equipos. Como se puede apreciar, en primer lugar, el gasto en fritbol tiene un
mayor efecto en la probabilidad de quedar en el primer lugar de la tablate. Sin embargo,
en el gráfico también se observa que a partir de cierto punto (un poco menos de 300
mil UF), la probabilidad de quedar en primer lugar empieza a decrecer,lo cual sugiere
la existencia de retornos decrecientes del gasto en fritbol a partir de cierto nivel.

Gráfico 3

Probabilidad de quedar en 1ro, 2do o 3er lugar
Condicional al gasto en futbol, Primera A
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le Cabe recordar que, en los campeonatos analizados, los ganadores de cada torneo se definían también
por quien quedaba en primer lugar de la tabla.
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En las siguientes tablas se presentan los resultados del efecto marginal del gasto en

fútbol en la probabilidad de quedar en primeros lugares en la Primera División B y en

la probabilidad de ascender a Primera A. El efecto marginal se define, al igual que el

caso anterior, como el aumento en la probabilidad de quedar en los primeros lugares o
ascender, producto de un aumento en mil UF de gasto en ñitbol'

Tabla 16a
Resultados del efecto del gasto en fritbol en probabilidad de quedar en primeros

lugares de Primera Diüsión B

PrimerLusar Lusar Tercer Lupar
Primera B Efecto p-value Efecto p-value Efecto p'value

Gasto en fritbol

Gasto en fiitbol al cuadrado

-0.00822 0.45

2.448-04 0.22

-0.00518

1.548-04

-0.00416 0.48

L.248-04 0.28

0.+7

0.25

Fuente: Elaboración propia, en base a información ANFP.

Tabla 16b
Resultados del efecto del gasto en fritbol en probabilidad de ascender a Primera

A
para equipos de Primera División B

Primera B
Ascender a le A
Efecto p-value

Gasto en fritbol

Gasto en fritbol al cuadrado

-0.00405

1.61E-04

0.86

o.67

Fuente: Elaboración propia, en base a información ANFP.

Como se puede apreciar en las tablas, a diferencia de la Primera A" el gasto en fiitbol en

Primera B no tendría ningún efecto estadísticamente significativo en la probabilidad de

quedar en primer, segundo o tercer lugar. Asimismo, el gasto en fútbol tampoco tendría
efecto alguno en la probabilidad de ascender a Primera A.

Dado el bajo nivel y la poca dispersión en el gasto en fiitbol observada en los equipos

de Primera B, estos equipos logran contratar y mantener un plantel con iugadores más

o menos similares entre sí, por lo que el gasto no influye de manera significativa en el

resultado deportivo de esta diüsión.

d. Efecto del ascenso en la asistencia al estadio

Cuando un equipo asciende de Segunda a Primera B o de Primera B a Primera A, es

posible esperar que aumente la asistencia de público interesado en los partidos del

equipo al estadio, ya que ahora se encuentra jugando en una liga más interesante, donde
pueden observar la competencia con otros equipos de mejor plantel.
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Para testear esta hipótesis, se uülizó una base de datos de asistencia semestral al

estadio, asignada a cada equipo jugando como local, proporcionada por la ANFP, desde

el año 2012alaño2}L7,así como la base de datos de resultados de los campeonatos de

fútbol de Primera A, Primera B y Segunda, donde se establecen los ascensos y descensos

ocurridos en el periodo. Se estimó un modelo para asistencia al estadio para los equipos

que se movieron entre Primera B y Primera A, y para los equipos que se moüeron entre

§egunda y Primera B, por separado. En el caso de los equipos que ascendieron de

Primera B a Primera A, se estimó el siguiente modelo mediante Mínimos Cuadrados

Ordinarios:

Asistenctaü = üi+ 6r + 0 x Precio, * F x t,lfA + e¡t

donde Asistenciar.ü corresponde al número de personas que asistieron al estadio a ver
jugar de local al equipo i en el año t [por lo general el equipo local se queda con la

taquilla recaudadaJ, o¿ corr€sponde a un efecto fijo que permite controlar por factores

no observables de cada equipo de fútbol y que pueden incidir en la asistencia al estadio,

d, corresponde a dummies anuales que permiten controlar por factores no observables

que afectan a todos los equipos de futbol en un año determinado e inciden en la
isistencia al estadio. La variable Precio¡ corresponde al IPC del valor de entradas al

estadio, publicado por el INE, que permite conffolar por variaciones en los precios de

las entradas sobre la asistencia. El término l|rná corresponde a una variable dummy que

toma el valor de 0 si el equipo í analizado está en Primera División B en el año t, y toma

el valor de 1 si el equipo i está en Primera División A en el año t El término e¿¿

corresponde a un error aleatorio.

Para los equipos que ascendieron de Segunda a Primera B se estimó un modelo similar,

con un único cambio en I,lfA por I¿fB, que corresponde a una variable dummy que toma

el valor de 0 si el equipo i analizado está en Segunda División en el año ü, y toma el valor
de 1si el equipo i está en Primera División B en el año Ú.

Los resultados para la estimación del efecto del ascenso (ÉJ en la asistencia al estadio

se presenta en la siguiente tabla. Como se puede observar, en ninguno de los casos, el

ascenso de Primera B a Primera A o de Segunda a Primera B tuvo un efecto en la

asistencia promedio de los equipos que se movieron entre dichas categorías.

Tabla 17
Resultados del efecto de subir de Primera B a Primera A sobre la asistencia al

estadio

Cambio de Categorla
(controlando efecto

precio)
p-value N" Datos

cuadrado
Efecto

estimado
R

Primera B a PrimeraA 3,169

2,202

0.18

0.47

128

51

o.494

0.490Segunda a Primera B

Fuente: Elaboración propia, en base a información ANFP
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Una posible explicación a este fenómeno es que no solamente basta subir de categoría,

sino que además el público está interesado en que al equipo le vaya bien en la nueva

categorÍa, y de esta manera se siente más motivado a asistir al estadio en la medida que

al equipo le vaya bien en el campeonato. Para testear esta hipótesis se utilizó la misma

base de datos y se estimó un modelo de la siguiente estructura, mediante mínimos
cuadrados ordinarios, que incluyó información de equipos de Primera A, Primera B y
Segunda diüsión, de la tabla de los torrleos apertura y clausura de Primera A y de

campeonatos de Primera B y Segunda:

Asistenciait= dí+ dr + 0 xPreciot*YtxPi"o *yzXp,!f'+y=xP?r'+ fuxD!;A
* Fzx »lfB + e¡,

donde Plrnl corresponde a los puntos logrados por el equipo i en el año t en Primera A,

f,1jB coriesponde á los puntos logrados por el equipo i en el año t en Primera B y P?;

corresponde a los puntos logrados por el equipo Í en el año t en Segunda división; D¿1r'Á

es una dummy que toma el valor de 1 si el equipo i se encuentra en Primera A en el año

t y cero en el resto, y D!;' es una dummy que toma el valor de 1 si el equipo i se

encuentra en Primera B en el año ú. Nuestro interés está en estimar valores pata f 1, f z
Y Ys.

En la siguiente tabla se presentan los resultados de la estimación. Como se puede

observar, sí existe un efecto significativo de puntos ganados en la asistencia al estadio.

Para los equipos de Segunda división, un punto adicional ganado en el torneo
representa una asistencia adicional de 183 hinchas. Para los equipos de Primera B, un

punto adicional ganado representa una asistencia de 343 hinchas más al estadio. Para

los equipos en Primera A, un punto adicional representa una asistencia adicional de 958

hinchas al estadio.

Tabla 17
Resultados del efecto de puntos ganados sobre la asistencia al estadio

Puntos ganados en
partidos (controlando

efecto preciol
p-value No Datos cuadrado

Efecto
estimado

R

293 0.864

Fuente: Elaboración propia, en base a información ANFP.

En consecuencia, si bien no se pudo identificar un efecto estadísticamente significativo
de subir de diüsión en la asistencia al estadio, sí se pudo identificar un efecto de puntos

acumulados en la tabla de posiciones sobre la asistencia al estadio: los equipos que

logran llegar más alto en la tabla de posiciones incentivan a más hinchas a asistir al

estadio, y este efecto es mayor a medida que el equipo sube de categoría.

Punto adicional en Segunda

Punto adicional en Primera
B

Punto adicional en Primera
A

183

343

958

0.00

0.00

0.00
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VII. Conclusiones

i. En este caso, la firma es la liga en sí, y no cada uno de los equipos que la componen.

Ello, puesto que es la liga la que brinda el espectáculo deportivo que demandan los

consumidores. En este sentido, los equipos pueden ser descritos como insumos en

la función de producción de torneos.

ii. Dentro de cada liga fPrimera A, Primera B y Segundal los equipos tienen incentivos

claros a destacarse en los torneos; tanto por la posibilidad de subir de una liga a la

superior, como por la opción de participar en torneos internacionales, y por la
máyor visibilidad que ganarán sus jugadores, lo que tiene consecuencias directas en

su valor.

iii. La cuota de incorporación a Primera B puede ser entendida como la compra de una

acción que reporta utilidades a futuro, en el sentido que el ascenso a Primera B

entrega ingresos seguros al equipo, provenientes del reparto de ingresos del CDF.

iv. Es posible medir el grado de competitiüdad de los campeonatos por la vía de medir

la incertidumbre en sus resultados. Este informe presenta un análisis empírico en

base a una serie de indicadores, que muestran que la competitividad de los

campeonatos no se vio afectada por los cambios en la cuota de incorporación a

primera B. Conclusión que se mantiene incluso al corregir por número de equipos.

Comparando algunos indicadores de competencia con las ligas de otros países, se

puede observar que la liga de fritbol en Chile mantiene un nivel de competencia

similar a las ligas más competitivas en Europa.

v. Se presenta un análisis del efecto de la variación del número de equipos en cada liga

,ob.e los índices de competencia calculados, obteniéndose que un aumento en el

número de equipos se relaciona con una reducción en la concentración de puntos

entre los equipos participantes, lo que es consistente con un mayor nivel de

competencia.

ü. En promedio, cuando un equipo sube de Primera B a Primera A, los ingresos de

expiotación de los equipos aumentan en 36.000 UF anuales en promedio,lo que se

"rpli." 
principalmente por el incremento en los ingresos por CDF. Los costos de

.*plotriió, de los equipos también aumentan, en un promedio de 40.800 UF. Ello

es coherente con el hecho de que la mejor forma de modelar las decisiones de los

equipos de fritbol es a través de la maximizaciónde resultados deportivos dada una

restricción presupuestaria, en vez de maximizar utilidades.

üi. Se estimó el efecto del gasto en los equipos sobre la probabilidad de quedar en

primer, segundo o tercer lugar. En Primera A, se observa que este efecto es positivo

y estadísticamente significativo: un mayor gasto en fútbol aumenta la probabilidad

de quedar en los primeros lugares, pero lo hace a una tasa decreciente. En Primera

B, el gasto en frrtbol no tendría efecto estadísticamente significativo en la

36



ry

vllt

probabilidad de quedar en primer, segundo o tercer lugar, como tampoco tendría
efecto en la probabilidad de ascender a Primera A. Ello corrobora la conclusión de
que la cuota no ha tenido efecto en la competitividad del torneo en Primera B.

Si bien no se pudo idenüficar un efecto estadísticamente significativo de subir de
diüsión sobre la asistencia al estadio, sí se pudo identificar un efecto de puntos
acumulados en la tabla de posiciones sobre la asistencia al estadio: los equipos que
logran llegar más alto en la tabla de posiciones incentivan a más hinchas a asistir al
estadio, y este efecto es mayor a medida que el equipo se encuentra en una categoría
superior.
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