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Resumen 

El nacionalismo no es una variable fácilmente medible. Sin embargo, se ha 

demostrado que el fútbol y sus resultados se pueden utilizar para resolver este 

problema de identificación. El desarrollo de este trabajo pretende estimar el efecto 

de un choque nacionalista, usando la clasificación a un mundial como la fuente del 

choque, sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto. El análisis empírico 

explota variación cuasi-experimental proveniente de una clasificación ajustada al 

mundial.  

Palabras Clave: Nacionalismo, clasificación al mundial, cuasi-experimento, PIB, 

fútbol 

Clasificación JEL: Y40, E20, E27, L83 



2 
 

1. Introducción 

En 2005 Costa de Marfil conseguía su primera clasificación a un Mundial de Fútbol, el de 

Alemania 2006. Después de haber derrotado a Sudan 3 a 1 de visitante, los jugadores 

marfileños en medio del jolgorio decidieron dejarle un mensaje a toda su nación que desde 

hace 3 años estaba viviendo una guerra civil que hasta el momento había acabado con más 

de 4.000 vidas humanas (depor.pe, 2014). Las palabras pronunciadas por la máxima 

referencia futbolística que ha tenido Costa de Marfil a lo largo de su historia, Didier 

Drogba, fueron las siguientes:  

“Ciudadanos de Costa de Marfil, del norte, sur, este y oeste, les demostramos hoy 

que todos los marfileños podemos coexistir y jugar persiguiendo un objetivo común, 

clasificar al Mundial de Fútbol. Les pedimos que las celebraciones unan a las 

personas. Hoy les pedimos de rodillas (se arrodillan todos): ¡Perdonémonos! 

¡Perdonémonos! ¡Perdonémonos! Somos un país con inmensas riquezas que no 

debe estar en guerra. Por favor, dejemos las armas, organicemos unas elecciones 

libres y la situación va a mejorar” (depor.pe, 2014). 

Una semana después de sucedido este evento, los dos bandos que se estaban enfrentando en 

el país africano decidieron pactar un cese al fuego bilateral. Esta anécdota relata 

vívidamente el sentimiento de unidad y orgullo nacional que puede desatar el deporte más 

popular en el mundo. En este caso particular, resultó en la primera piedra para subsanar una 

guerra civil. Sin embargo, este sentimiento patrio impulsado por el fútbol ha generado 

diversos impactos en los ámbitos sociales, culturales, económicos y políticos. Retratos 

adicionales que demuestran lo anterior son los partidos jugados por soldados alemanes y 

británicos el día de navidad de 1914, cuando decidieron dejar sus armas por un día para 

unirse y jugar un partido de fútbol (Gore, 2013). Asimismo, son bien conocidos los 

esfuerzos del régimen nazi para saturar los eventos deportivos con propaganda y, además, 

promulgar aquellos éxitos deportivos en donde la raza aria demostraría su “superioridad” 

(Anspach & Almog, 2009). Bajo la misma lógica, Benito Mussolini, consiente del efecto 

que desata el fútbol en el sentimiento patrio, decidió enviarle un telegrama amenazante a 

sus connacionales antes de la final del mundial de 1938 con el mensaje “Vencer o Morir” 

(ESPN, 2013). 
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Lo anterior recalca el punto de que el fútbol genera diversos sentimientos nacionalistas que, 

en algunos casos, surten efectos positivos, en otros negativos y en unas otras ocasiones, 

neutros. Por lo tanto, se podría argumentar que no todos los efectos causados por el 

nacionalismo son perversos (Schrock-Jacobson, 2012). La búsqueda de sucesos 

nacionalistas positivos son los que han motivado este trabajo de investigación, en 

particular, aquellos que potencialmente han tenido incidencia sobre las variables 

macroeconómicas. ¿Pero qué efectos ha generado el nacionalismo desatado por un hecho 

futbolístico sobre el Producto Interno Bruto (PIB)? ¿Han sido estos efectos negativos, 

positivos, o nulos en aquellos países que han sufrido choques nacionalistas derivados del 

fútbol?  

Haciendo uso de un experimento cuasinatural, se pretende estimar el efecto de un choque 

nacionalista sobre el PIB. La clasificación o no clasificación ajustada a un mundial de 

fútbol se asumirá como el generador del choque nacionalista, lo cual resuelve el problema 

de identificación, generado al usar una variable difícil de medir como lo es el nacionalismo. 

En primer lugar, se debe analizar qué tan significativo es el efecto resultante mediante el 

uso de esta metodología, para, en caso tal, proceder a analizar el efecto sobre el PIB de 

haberse clasificado por muy poco o no haberse clasificado por muy poco. El efecto 

generado por la clasificación a un mundial de fútbol se estimará desde el mundial de 1966, 

mundial que coincide con mediciones estandarizadas de las variables macroeconómicas de 

diversas fuentes. Más adelante se explicará en detalle la metodología a ser utilizada, sin 

embargo, es de resaltar el hecho que aquellos países que serán objeto de estudio han de ser 

aquellos que clasificaron al mundial por apenas muy poco, mientras que aquellos que se 

tomarán como no clasificados fue porque no lo hicieron por apenas muy poco. En total se 

tienen observaciones para 240 países desde el mundial de 1966 hasta el mundial de 

Sudáfrica 2010, de estos 240 países hay 74 países diferentes.  

Ha sido poco lo que la literatura económica ha profundizado en medir como un choque 

nacionalista generado por un resultado deportivo, en particular futbolistico cómo una 

clasificación al mundial, tiene un efecto sobre las variables macroeconómicas, en particular 

el producto interno bruto. Nunca antes se ha utilizado un cuasi-experimento con los datos 
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de una clasificación al mundial como variable que permite resolver el problema de 

identificación que se genera al usar el nacionalismo.  

El documento estará organizado de la siguiente forma: En primer lugar, se presentará la 

revisión de literatura en la cual se hizo un barrido de las investigaciones relevantes para el 

desarrollo de este trabajo de investigación. Posteriormente, se explicará porqué se puede 

asumir este experimento como un cuasi-experimento y lo que ello conlleva. Tras esto, se 

realizarán pruebas estadísticas para demostrar la validez en el uso de la metodología, para, 

finalmente, analizar el efecto de clasificarse o no al mundial por apenas muy poco sobre el 

PIB.
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2. Revisión de Literatura 

Es de suma importancia hacerse la pregunta de por qué el fútbol puede ser utilizado como 

un canal válido para resolver el problema de identificación generado por la variable 

nacionalismo. Cuesta trabajo pensar en una medición existente de nacionalismo, es difícil 

determinar si una persona es más nacionalista que otra. Sin embargo, Depetris-Chauvin y 

Durante (2016), además de demostrar el gran efecto que tiene el orgullo nacionalista para 

subsanar tensiones étnicas y reducir la violencia, demuestran como los resultados 

futbolísticos incrementan el sentimiento nacionalista en países de África Subsahariana; este 

estudio fue realizado haciendo uso de una muestra de 35 mil individuos entrevistados en 20 

países distintos. En su estudio, haciendo uso de 70 partidos de fútbol y de entrevistas 

realizadas días antes o después de estos partidos de fútbol, los autores demuestran que una 

victoria del seleccionado nacional está asociada a una disminución en la probabilidad de 

que los individuos reporten un sentimiento étnico (o anti-nacionalista).  

Como se ha mencionando, la variable nacionalismo es determinante a lo largo del trabajo 

de investigación, pero vale la pena preguntarse ¿Qué es nacionalismo? Como se mencionó 

anteriormente la variable nacionalismo genera un problema de identificación que no se 

puede resolver de forma trivial. En el imaginario de las personas el nacionalismo está 

asociado al sentimiento de unidad de un país, o al apoyo unánime de una política o idea, o 

incluso asociado a la combatividad para lograr una independencia, entre otras. Depetris-

Chauvin y Durante (2016), determinan que ante un resultado futbolístico positivo de una 

nación africana, se genera una menor probabilidad de que las personas reporten un 

sentimiento étnico fuerte, lo que se puede asumir un mayor sentimiento de pertenencia 

hacia la nación. Es este resultado el que se utiliza durante este trabajo de investigación para 

definir la variable nacionalismo, y es por ello que la clasificación al mundial, un resultado 

futbolístico positivo, resuelve el problema de identificación que genera la variable 

nacionalismo. 

Los efectos que genera la clasificación a un mundial de fútbol sobre diversas variables de la 

sociedad no han sido una fuente importante de estudio en la literatura económica. Uno de 

los precursores en hacer uso de la discontinuidad generada por el hecho de clasificar o no a 

un mundial de fútbol fue Bertoli (2013), quien estudió el efecto del sentimiento nacionalista 
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despertado por la clasificación a un mundial de fútbol sobre las agresiones trasnacionales
1
 

realizadas por los países que clasificaron. El autor encuentra que efectivamente aquellos 

países que clasificaron tienden a ser más agresivos que aquellos que no lograron asistir al 

mundial. El modelo usado por Bertoli (2013) consiste en usar las agresiones trasnacionales 

como variable dependiente, para luego explotar la regresión discontinua que la asistencia al 

mundial genera para comparar la suma de agresiones trasnacionales 3 años previos al 

mundial y la suma de las agresiones trasnacionales 3 años después del mundial. Se utilizan 

controles demográficos y militares.  

Adicionalmente, mencionado uno de los textos que incursionó en el uso de la clasificación 

a un mundial de fútbol como un experimento natural, es de considerable importancia el 

entendimiento de qué es un experimento natural. Morgan (2013) define un experimento 

natural de la siguiente forma: “Los experimentos naturales emergen como una readaptación 

hecha por los investigadores sociales de eventos que han ocurrido en el pasado en la forma 

de un experimento aleatorio” (Morgan, 2013). 

Una primera aproximación fue realizada por en la que Gretchen Schrock-Jacobson en 2012, 

cuestionando los estigmas que se tienen frente al efecto negativo del nacionalismo. Los 

autores hace uso de una base de datos por países desde 1816 hasta 1997, en donde definen 

cuatro formas de nacionalismo: Cívico, étnico, revolucionario y contra-revolucionario. En 

este caso, el revolucionario y el contra-revolucionario son los que generan mayor 

propensión a cometer actos perversos, como pueden ser las agresiones internacionales, y a 

ser usados para defender un régimen o idea política. En cambio, los cívicos y étnicos son 

aquellos sentimientos nacionalistas asociados a las raíces y que pueden desencadenar en 

una mayor unidad con posteriores resultados positivos. 

La relación entre el fútbol y las variables económicas y políticas ha sido fuente de estudio 

durante los últimos años; en particular, es destacable la investigación desarrollada por 

Healy, Malhotra, y Hyunjung Mo (2010), quienes hacen uso de los resultados de los 

equipos de fútbol estatales y universitarios en Estados Unidos, para determinar, mediante el 

uso de inferencia estadística, cómo un proceso democrático puede ser afectado por un 

                                                           
1
 Bertoli mide las agresiones trasnacionales como número de disputas trasnacionales militares iniciadas por un 

país.  
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resultado particular en un evento deportivo, así como la afectación que tienen los votantes 

frente a un partido político o candidato político. Los autores demuestran que, 

efectivamente, las percepciones de las personas en torno a los políticos se ven altamente 

afectadas ante los resultados deportivos del estado o de la universidad de su región. 

Asimismo, algunos partidos políticos aumentan la probabilidad de ser elegidos si se 

presenta un resultado particular en los partidos de fútbol del estado. Este trabajo es de suma 

practicidad para identificar mecanismos a través de los cuales los resultados deportivos 

afectan las variables macroeconómicas. 

Por otro lado, hay estudios en los que se ha encontrado que los efectos de un resultado en 

un evento futbolístico afectan diversas variables de la economía. Así lo demostraron 

Edmans, García, y Norli (2007), quienes, mediante el uso de resultados en los partidos de 

fútbol, estiman los cambios que se derivan en el mercado accionario. Ellos explican estos 

cambios en el mercado accionario a partir del estado de ánimo de los inversionistas; estado 

de ánimo que se ve alterado debido a los resultados deportivos que se presentaron en días 

previos. Los autores encuentran que los índices del mercado accionario nacional caen de 

forma significativa ante resultados negativos del seleccionado nacional y que estos efectos 

se hacen más fuertes de acuerdo con la importancia del partido de fútbol que se haya 

jugado. Es importante resaltar que de este trabajo de investigación también se concluyó que 

no existen efectos positivos significativos sobre el índice accionario; los únicos efectos 

significativos son a la baja sobre el mercado accionario.  

La clasificación a un mundial de fútbol puede generar mayor visibilidad en el mundo, y por 

ende establecer nuevas relaciones comerciales que, de alguna forma, tendrían un impacto 

sobre las variables macroeconómicas. Partiendo también de esta hipótesis, Avsar y Unal 

(2011) demuestran a partir de un ejercicio en el que separan en grupos aquellos países que 

participaron en un mundial de fútbol y aquellos que no, y buscando determinar de qué 

forma se fortalecen las relaciones comerciales, se encuentra que los intercambios 

comerciales aumentan de forma drástica entre el país anfitrión y aquellos países que 

participaron en el mundial, en comparación con aquellos países que no participaron en el 

mundial y el país que organizó el mundial durante ese año. Ese trabajo fue realizado con 

datos desde 1950 hasta 2006, teniendo en cuenta a 196 países.  
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Dado que las expectativas de los individuos tienen fuertes efectos sobre las variables 

macroeconómicas de un país, cuando se pregunta acerca de la relación entre los resultados 

deportivos y las variables macroeconómicas, tiene sentido encontrar una relación entre los 

resultados deportivos y las expectativas sobre la economía. Para comprobar lo anterior, 

Dohmen et al. (2006) hacen uso de un experimento natural como lo son los resultados de 

fútbol. Al encuestar hogares alemanes de forma aleatoria en 2006, después de que la 

selección alemana jugara un partido del mundial, y preguntarles sobre su percepción frente 

a la economía en ese momento, se encontró que si la selección alemana ganaba, la 

percepción de los individuos mejoraba de forma importante, y, en cambio, si la selección 

alemana obtenía un resultado adverso, ocurría el efecto contrario.  
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3. Datos 

3.1 Datos Futbolísticos 

Los datos que se recopilaron con respecto a las etapas clasificatorias para el mundial de 

fútbol se tomaron de la Oficina de Estadística de la FIFA. Los datos codificados a los que 

se hace referencia son única y exclusivamente para las etapas clasificatorias a la Copa 

Mundial de Fútbol masculino desde el mundial de 1966 hasta el mundial de 2010. 

Los datos que se compilaron se refieren a todas las confederaciones de futbol existentes en 

el mundo a las que se les ha variado el número de cupos disponibles para asistir a la Copa 

Mundial de Fútbol a lo largo de la historia. Para cada una de las etapas clasificatorias se 

cuenta con la siguiente información: país clasificado por muy poco, país no clasificado por 

muy poco, confederación a la que pertenece, número de partidos jugados en la eliminatoria, 

partidos ganados, partidos empatados, partidos perdidos, fecha de clasificación, si jugó un 

partido de desempate, si jugó repechaje, diferencia de goles al jugar repechaje, puntos 

obtenidos en la etapa clasificatoria, si asistió a la Copa Mundial de la FIFA inmediatamente 

anterior, cuántas veces había asistido al mundial previamente, número de veces 

consecutivas asistiendo al mundial y años sin asistir a un mundial.  

La construcción de la base de datos, con respecto a los datos futbolísticos, tuvo las 

siguientes restricciones adicionales: 

i. La diferencia entre el país que se clasificó por muy poco y aquel que no se clasificó 

por muy poco no debe superar los 3 puntos, lo que representa un triunfo de distancia 

en la era moderna.  

ii. Si un país “A” perteneciente a la confederación “X” y al grupo “Z” de esas 

eliminatorias jugó una etapa de repechaje contra un país “B” perteneciente a una 

confederación “Y”, si el país “A” ganó la etapa de repechaje y asistió al mundial, se 

toma como su contrafactual el país “C” perteneciente a la confederación “X” y al 

grupo “Z” que no pudo ir al repechaje. El país que irá al grupo de control en este 

caso será el país “C” y el que irá al grupo de tratamiento será el país “A”, siempre y 

cuando se cumplan el resto de condiciones especificadas. El país “B” podrá hacer 

parte del grupo de control bajo la misma lógica mencionada en este literal. 
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iii. La Confederación Asiática de Fútbol (AFC, por sus siglas en inglés) y la 

Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC, por sus siglas en inglés) se asumirán 

como una sola confederación, AFC. Se hace este supuesto porque históricamente 

ambas confederaciones se han unido para determinar qué país asistirá al mundial de 

fútbol (Los ejemplos son el proceso clasificatorio de 1966, 1970, 1974, 1978 y 

1982). 

iv. Inglaterra se toma como el país que representa a Reino Unido (los grupos en donde 

Gales, Escocia o Irlanda del Norte hayan participado no se tendrán en cuenta). Este 

supuesto se hace debido a que los datos demográficos y macroeconómicos no están 

desagregados para los países pertenecientes al Reino Unido. 

v. 1974 fue el año en que el desempate por diferencia de goles entró en vigencia. 

vi. 2006 es el primer mundial en que el campeón de la Copa Mundial de Fútbol anterior 

no se clasifica automáticamente. 

vii. Desde el proceso clasificatorio para el Mundial de Francia 1998 se le otorgan 3 

puntos a quien gane el partido, anterior a este proceso clasificatorio se otorgaban 2 

puntos. 

viii. Aquellos países que se incluyeron tras haber jugado un playoff que los clasificara 

directamente al mundial contra otro equipo de su confederación se les asignaron los 

partidos jugados, ganados, empatados y perdidos, de acuerdo con las reglas 

clasificatorias de la confederación que les permitió jugar ese partido de playoff. 

ix. Debe existir al menos un contrafactual de la misma confederación en el mismo 

proceso clasificatorio. 

x. Si un país carece de datos macroeconómicos o demográficos así haya cumplido las 

condiciones previamente establecidas, se elimina de la muestra. Es el caso por 

ejemplo de Guinea y Bosnia - Herzegovina en los procesos clasificatorios para los 

mundiales de 1998 y 2010, respectivamente. 

En total se hizo uso de 240 países en 12 procesos clasificatorios diferentes para un total de 

5 confederaciones. En total hay 74 países diferentes.  

3.2 Datos Macroeconómicos 
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El PIB es la variable de interés a lo largo de esta investigación. La serie de datos del PIB 

para países se tomó de la Penn World Table versión 9.0 (PWT 9.0), desarrollada por 

Feenstra, Robert C., Robert Inklaar and Marcel P. Timmer (2015). Los datos tomados de la 

PWT 9.0 para medir el Producto Interno Bruto fueron los de: PIB real desde el gasto, sujeto 

al poder de paridad de compra en millones de dólares de Estados Unidos del año 2011 

(Expenditure-side real GDP at chained PPPs (in mil. 2011US$)), lanzada el 9 de Junio de 

2016 en donde se incluyen datos para 182 países desde el año 1950 hasta el 2014. A partir 

de esta base de datos, que contiene los datos del PIB real desde el gasto, sujeto al poder de 

paridad de compra en millones de dólares de Estados Unidos del año 2011, se calcularon 

las tasas de crecimiento y los logaritmos de los datos del PIB.  

En adición a los datos del PIB de la PWT 9.0, de esta misma base de datos se usaron los 

datos del Consumo real de los hogares y el gobierno, sujeto al poder de paridad de compra 

en millones de dólares de Estados Unidos del año 2011 (Real consumption of households 

and government, at current PPPs (in mil. 2011US$)), así como la información para la 

proporción de consumo de los hogares sobre el PIB, sujeto al poder de paridad de compra 

en millones de dólares de Estados Unidos del año 2011 (Share of household consumption at 

current PPPs). 

3.3 Datos Demográficos 

Los datos demográficos son de suma importancia en el desarrollo de este trabajo de 

investigación, pues tienen dos implicaciones: la primera es permitir demostrar que el grupo 

de control y el grupo de tratamiento están balanceados por variables distintas a la variable 

de interés (PIB), en esta ocasión esas variables de control son las variables demográficas. El 

segundo papel desempeñado por las variables demográficas es la de ser los controles a la 

hora de estimar el impacto de apenas haber clasificado al mundial en comparación a 

aquellos que apenas no clasificaron al mundial.  

Las variables demográficas son: Expectativa de vida (años que vive la población en 

promedio), años de educación promedio para la población mayor a 15 años (años de 

educación), , tasa de natalidad (por cada mil habitantes), área del país (Km cuadrados), 

población (número de personas), tasa de crecimiento de la población (porcentaje), densidad 

poblacional (personas por km cuadrado de tierra), población urbana (% pobladores en áreas 
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urbanas sobre el total de pobladores), población femenina (% de mujeres sobre el total de la 

población), empleo (% empleados sobre el total de habitantes), y capital humano (variable 

que combina los años promedio de educación de la población y el retorno a la educación).  

Los datos mencionados anteriormente, desde 1960 hasta el 2014, se tomaron o calcularon 

en su totalidad basándose en las bases de datos disponibles en el Banco Mundial y la PWT 

9.0. Sin embargo, algunas de estas bases de datos sufrieron modificaciones, a continuación 

se listan estas modificaciones: 

i. Los años de educación promedio para la población mayor a 15 años es una serie que 

se presenta cada 5 años. Para calcular los años de educación promedio de los años 

faltantes, se calculó la tasa anual de crecimiento compuesto entre los años para los 

cuales se contaba con información y se aplicaron esas tasas a los periodos que 

estaban vacíos de acuerdo con el dato inmediatamente anterior con el cual se 

contaba información. 

ii. En la base de datos de área del país, Bélgica no presenta datos previos al año 2000, 

sin embargo, se asume que el tamaño del año 2000 hacia atrás es el mismo: 30280 

km cuadrados. 

iii. La base de datos de área del país no presenta datos para el año 1960, se asumieron 

los mismos valores que se tienen para el año 1961 para todos los países. Este mismo 

dato se usó para calcular los datos de densidad poblacional del año 1960, dividiendo 

el número de habitantes sobre el área total del país. 

iv. La tasa de crecimiento poblacional se estimó a partir de los datos de población 

disponibles en la PWT 9.0. 

v. La densidad poblacional se calculó a partir de los datos poblacionales de la PWT 

9.0 y el área del país disponible en el Banco Mundial. 

vi. Los datos de empleo fueron creados a partir de los datos de personas empleadas 

disponibles en la PWT 9.0 y los datos de población tomados de la PWT 9.0. 
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4. Estrategia Empírica 

Concebir la clasificación a un mundial como un evento aleatorio permite hacer uso de la 

literatura y metodología que se ha desarrollado en torno a los cuasi-experimentos. La 

estrategia empírica, cuyo modelo se explicará más adelante, pretende medir el efecto en el 

PIB de un choque nacionalista medido a través del hecho de haberse clasificado o no a un 

mundial de fútbol por apenas unos puntos. En la sección a continuación se explicará en 

detalle la metodología y la aplicabilidad de la misma para este trabajo de investigación. 

4.1 Cuasi-Experimento 

La explicación de un cuasi-experimento se basa en el libro “Guía Práctica para la 

Evaluación de Impacto” de Raquel Bernal y Ximena Peña (2012). El elemento fundamental 

de este tipo de experimentos es que el hecho de clasificarse o no a un mundial por muy 

pocos puntos sea aleatorio. En adición a lo anterior, es necesario que la probabilidad de 

participación en el tratamiento cambie discontinuamente con una variable continua 

observada, en este caso la variable continua observada es la distancia en puntos que existe 

entre aquel que clasificó por muy poco frente a aquel que no clasificó por muy poco y 

viceversa. Es decir, esta variable continua tomará valores enteros entre los reales, siendo 

enteros positivos o cero para aquellos que clasificaron al mundial, y para aquellos que no 

clasificaron al mundial serán enteros negativos o cero (ver Ilustración 1). 

Para cada país, observamos un indicador de tratamiento, en nuestro caso es la variable 

“Tratamiento”. Se cuenta también con una variable de resultado, en este caso se trata del 

efecto sobre el PIB per cápita en logaritmo. Se tienen en cuenta a su vez características 

observables que no dependen directamente del tratamiento, pero que afectan directamente 

las variables de resultado mencionadas previamente, estas serán todos los tipos de controles 

demográficos mencionados previamente. Finalmente, se observará para cada país en la 

muestra la variable continua de focalización que determina la elegibilidad para el programa 

dependiendo de si su valor es mayor o menor que un determinado umbral, en este caso esta 

variable es la distancia en puntos de la que quedó cada país que clasificó en comparación a 

aquel que no clasificó y viceversa previamente explicada (para el caso en que la distancia 

en puntos sea 0, lo cual ocurre para los países que jugaron repechaje, playoff, o que se 

clasificaron por diferencia de goles, se adiciona el hecho de que hayan clasificado o no). 
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El trasfondo de esta metodología está en aprovechar este contexto, en donde aquellos 

individuos de un lado del umbral (clasificados) deben ser muy parecidos a los del otro lado 

del umbral (no clasificados). Precisamente por lo anterior, la base de datos tiene las 

restricciones mencionadas anteriormente, en donde la distancia máxima entre aquel que 

clasificó y aquel que no clasificó es de 3 puntos (un triunfo de diferencia). Debido a estas 

similitudes a través de un cuasi experimento, como el que se utilizó, es posible hacer 

inferencia estadística, mediante el uso de aquellos que no clasificaron por apenas una 

pequeña diferencia como contrafactual de aquellos que clasificaron al mundial por apenas 

una pequeña diferencia.  

Dados los pasos y supuestos mencionados anteriormente, el resultado que se obtiene tras 

poner en funcionamiento la metodología descrita anteriormente permite medir el impacto 

de clasificarse al mundial, como variable para medir el nacionalismo, sobre el PIB per 

cápita, controlando por las variables pertinentes, en comparación a aquellos que no se 

clasificaron al mundial. 

4.2 Implementación del cuasi-experimento 

Para poder realizar la estimación se debió construir la base de datos en donde se encuentren 

agrupados los grupos de tratamiento y control. El grupo de tratamiento contiene aquellos 

países que clasificaron al mundial por apenas unos puntos de diferencia; en este grupo se 

agrupan países de todas las confederaciones y de todas las eliminatorias llevadas a cabo 

desde 1966 hasta el mundial llevado a cabo en Sudáfrica en el año 2010, en total son 119 

países en el grupo de tratamiento. El grupo de control está compuesto por aquellos países 

que no clasificaron al mundial por apenas unos puntos de diferencia en comparación a 

aquellos que lo hicieron. El grupo de control también involucrará a países de todos los 

continentes y eliminatorias para los mundiales de 1966 hasta las del mundial de 2010, en 

total son 121 países en el grupo de control. 

Es de suma importancia explicar el concepto de “Apenas” o “Por muy poco”, el cual es 

mencionado a lo largo de la investigación y constituye el elemento que más enriquece la 

investigación y permite argumentar una aleatorización. Para esta explicación se hará uso de 

la eliminatoria Conmebol para el mundial de 1998. Un total de 9 países jugaron la 

eliminatoria (Brasil no jugó por haber ganado el mundial de 1994).  
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Tabla 1: Clasificación final eliminatorias Conmebol Mundial 1998 

 

Fuente: Conmebol, Tabla realizada por el Autor. 

Como se puede ver en la Tabla 1, Chile y Colombia clasificaron al mundial por no más de 3 

puntos de diferencia en comparación al que obtuvo mejor puntuación en el grupo de 

aquellos que no clasificaron, en este caso Perú. Es entonces un país que apenas se clasificó 

y por ende parte del grupo de tratamiento aquel que como Chile y Colombia, al no 

aventajar por más de 3 puntos a aquel que fue el de más puntos dentro del grupo de no 

clasificados, en este caso Perú que hará parte del grupo de control. Como se mencionó en la 

página 9, en la sección de Datos Futbolísticos, existen otros criterios para considerar a un 

país como aquel que clasificó por muy poco o que no clasificó por muy poco. Así pues, son 

parte del grupo de control aquellos países que no clasificaron al mundial por muy poco y 

parte del grupo de tratamiento aquellos países que se clasificaron por muy poco. 

Los países que hacen parte del grupo de control y de tratamiento, de acuerdo con los 

criterios y explicaciones dadas anteriormente, se pueden ver en la Tabla 2. La base de datos 

construida agrupa entonces a todos aquellos países que se encuentran en la tabla 

mencionada anteriormente junto con un indicador que es 0 en caso de ser parte del grupo de 

control y 1 de lo contrario, y en donde además se agrupan los datos demográficos y del PIB 

mencionados en las secciones anteriores. 

Para llevar a cabo el cuasi experimento e identificar el efecto causal de clasificar al mundial 

sobre el PIB, se debe estimar la Ecuación 1: 

Equipo Puntos
Partidos 

Jugados
Triunfos Empates Derrotas

Goles a 

Favor

Goles en 

Contra

Diferencia 

de Goles

Argentina 30 16 8 6 2 23 13 10

Paraguay 29 16 9 2 5 21 14 7

Colombia 28 16 8 4 4 23 15 8

Chile 25 16 7 4 5 32 18 14

Perú 25 16 7 4 5 19 20 -1

Ecuador 21 16 6 3 7 22 21 1

Uruguay 21 16 6 3 7 18 21 -3

Bolivia 17 16 4 5 7 18 21 -3

Venezuela 3 16 0 3 13 8 41 -33
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Ecuación 1: Modelo de estimación para medir el impacto de clasificarse al mundial sobre 

el Logaritmo Natural del PIB per Cápita 

𝑦𝑖,𝑡,𝑚 = 𝛽0 + 𝛽1𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑖,𝑡#𝑃𝑜𝑠𝑡𝐶𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑡 + 𝛽2𝕏𝑖,𝑡 + 𝜇𝑖,𝑚 + 𝜙𝑡 + 𝜀𝑖,𝑚 

En dónde i, t, m denotan país, año y eliminatoria al mundial, respectivamente. 𝑦 es la 

variable de resultado; es decir, el impacto sobre el Producto Interno Bruto (logaritmo 

natural del PIB per Cápita); 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜 es si fue tratado o no; es decir, si hace parte del grupo 

de control o de tratamiento (siendo 0 hacer parte del grupo de control y 1 parte del grupo de 

tratamiento); 𝑃𝑜𝑠𝑡𝐶𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 es una variable dicótoma que toma el valor de 0 en los 

años previos a la clasificación (los 3 años previos a la clasificación, tal como se explicó 

anteriormente), y 1 los años inmediatamente posteriores a la clasificación (3 años 

posteriores a la clasificación).; 𝕏 representa los controles demográficos (por ejemplo: 

densidad poblacional); 𝜇𝑖,𝑚 son los efectos fijos para un país en una determinada 

clasificación al mundial
2
; 𝜙𝑡 son los efectos fijos por cada año

3
. 

Realizar la estimación de esta forma evita realizar una estimación en donde se agrupen 

países con características muy disímiles como podría ser el caso de Suiza y Nigeria. La 

intención de esta estrategia empírica es comparar países con características económicas 

muy similares. 

                                                           
2
 Los efectos fijos por país-clasificación buscan concentrar el análisis a los momentos inmediatamente 

anteriores y posteriores al tratamiento para un determinado país. En esta ocasión todo efecto referente a un 

país durante el periodo de tiempo próximo al mundial, se pretende extraer mediante el uso de este efecto fijo. 

En total son 240 países que intentaron participar en distintas copas del mundo. Vale la pena aclarar que dentro 

de estos 240 países para distintos mundiales, hay países que se repiten, es decir, países que hicieron parte del 

grupo de tratamiento y control para un mundial y posteriormente ese país hizo parte del grupo de tratamiento 

o control para otro mundial.  
3
 Los efectos fijos por año (𝜙𝑡) restan el efecto generado por cada año en el Logaritmo Natural del PIB per 

cápita; como por ejemplo un crecimiento del comercio mundial o los efectos de una eventual crisis económica 

global. Esto junto con el efecto fijo de país-clasificación, pretende hacer tan “limpio” como sea posible el 

efecto de clasificarse al mundial sobre los niveles del PIB per cápita.  
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Tabla 2: Grupos de control y tratamiento por confederación y etapa clasificatoria a cada uno de los mundiales. 

 

Fuente: FIFA, Tabla realizada por el Autor. 

Mundial Confederación Grupo de Control Grupo de Tratamiento

CONCACAF Costa Rica México

CONMEBOL Ecuador Chile

UEFA Noruega, Rumania y Holanda Francia, Portugal, Suiza e Italia

AFC Australia Israel

CAF Nigeria Marruecos

CONMEBOL Chile y Bolivia Uruguay, Perú y Argentina

UEFA Francia y Grecia, Suiza, España y Holanda Suecia, Rumania  y Bélgica

AFC Corea del Sur Australia

CONCACAF Trinidad y Tobago, México y Honduras Haití

CONMEBOL Colombia, Paraguay y Ecuador Uruguay y Argentina

UEFA
Reino Unido, Bélgica, Portugal, Austria, Hungría, Rumanía, 

Irlanda y Francia
Polonia, Bulgaria, Holanda y Suecia

CAF Egipto y Nigeria Túnez

CONCACAF Haití México

CONMEBOL Bolivia Perú

UEFA
Noruega, Bulgaria, Portugal, Rumania, Reino Unido e 

Irlanda
Suecia, Francia, Polonia, España e Italia

AFC China Nueva Zelanda

CONCACAF México y Canadá El Salvador y Honduras

CONMEBOL Uruguay Perú

UEFA
Rumania, Bulgaria, Irlanda, Holanda, Suiza, Noruega, 

Suecia y Portugal
Reino Unido, Francia, Austria, Bélgica y Hungría

AFC Japón Corea del Sur

CONCACAF Honduras y Costa Rica Canadá

CONMEBOL Chile  Paraguay

UEFA Suecia, Holanda, Rumania, Finlandia, Austria y Suiza
Portugal, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Francia, Bulgaria, 

Hungría, Dinamarca y España

AFC Catar, China y Arabia Saudita Emiratos Árabes Unidos y Corea del Sur

CAF Argelia y Túnez Egipto y Camerún

CONCACAF Trinidad y Tobago Estados Unidos y Costa Rica

CONMEBOL Chile y Bolivia Brasil y Uruguay

UEFA Dinamarca, Turquía, Francia y Portugal Austria, Rumania y Bélgica 

AFC Japón, Argelia, Iraq e Irán Corea del Sur y Arabia Saudita

CAF Costa de Marfil, Zambia y Zimbabue Nigeria, Camerún y Marruecos

CONMEBOL Uruguay Bolivia y Brasil

UEFA Dinamarca, Francia, Portugal y Reino Unido
Bulgaria, Irlanda, Holanda, Suiza, Italia, Noruega, España, 

Bélgica, Rumania y Suecia

AFC China Arabia Saudita

CAF República del Congo y Kenia Nigeria y Sudáfrica

CONCACAF Costa Rica Jamaica

CONMEBOL Perú Chile y Colombia

UEFA Irlanda, Rusia, Ucrania, Grecia, Suecia y Portugal Bélgica, Croacia, Italia, Dinamarca y Alemania

CAF Marruecos y Liberia Senegal y Nigeria

CONCACAF Honduras Estados Unidos y México

CONMEBOL Colombia Brasil, Paraguay y Uruguay

UEFA Austria, República Checa, Rumania y Ucrania Bélgica, Alemania, Eslovenia, Turquía y Croacia

CAF Marruecos, Nigeria, Senegal y Camerún Angola, Togo, Túnez y Costa de Marfil

UEFA Noruega, Eslovaquia, Turquía, Dinamarca, Israel e Irlanda República Checa, España, Suiza, Ucrania y Francia

CAF Egipto, Túnez y Benín Argelia, Nigeria, Ghana

UEFA Irlanda, Rusia, Ucrania y Suecia Francia, Grecia, Portugal, Eslovenia y Dinamarca

1974

1970

1966

2010

2006

2002

1998

1982

1978

1986

1994

1990
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Debido a que se está realizando una estimación incluyendo efectos fijos por país 

clasificación, la cual comprende para cada país un total de 6 años (3 años previos a la 

clasificación y 3 años posteriores a la clasificación), es coherente pensar que los términos 

de error para estos 6 años estén correlacionados entre sí, tratándose de que por ejemplo 

un los efectos de choque económico en un país se propaguen dentro del mismo país a 

través de años contiguos. Este supuesto de no independencia para el periodo de 6 años, 

genera una menor varianza dentro de ese periodo de tiempo para cada uno de los países y 

por ende, cada año proporcionará menor cantidad de información adicional. Es por esta 

razón que los errores estándar de la Ecuación 1, se estimarán mediante cluster a nivel país 

clasificación.  

Dado el modelo, y antes de empezar con el análisis empírico, se debe mostrar evidencia 

de que los grupos de tratamiento y control están debidamente balanceados, tal como se 

mencionó anteriormente. Este balance se debe presentar para distintas características que 

se mencionarán a continuación: Expectativa de vida, Educación, Tasa de Natalidad, Área 

del país, Población, Tasa de crecimiento de la población, Densidad Poblacional, 

Población Femenina, Empleo y Capital Humano. Con el objetivo de determinar si los 

grupos de control y tratamiento están balanceados, lo anterior se realizó mediante una 

regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). Las regresiones mediante MCO se 

realizaron individualmente para cada una de las covariables (variables demográficas 

mencionadas) en nuestra variable de tratamiento “Tratado” (si hace parte del grupo de 

tratamiento 1 o 0 de lo contrario) y además se incluye una variable dicótoma para cada 

proceso clasificatorio (mundial) en cada una de las confederaciones, siendo en total 45 

procesos clasificatorios en las diferentes confederaciones desde el año 1966. 

Los resultados que se derivan de la prueba de medias para ver si los grupos de 

tratamiento y control están balanceados previo a que se diera la clasificación al mundial 

se pueden ver en la Tabla 3. Hay cuatro variables que son significativas; es decir, que no 

están balanceadas previas a la clasificación al mundial, estas son: Población (al 5 %), 

Crecimiento Poblacional (al 5 %), Densidad Poblacional (al 1 %) y Población Urbana (al 

1 %). Es claro que las variables que no están balanceadas están directamente relacionadas 

con factores poblacionales. Es decir, que el número de habitantes de un país o las 

variables relacionadas con ello afectan directamente el hecho de haberse clasificado a un 
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mundial o no. Es posible argumentar que aquellos países con mayor densidad poblacional 

tienden a tener mayores poblaciones urbanas o viceversa, y esto tiene un efecto sobre la 

clasificación a un mundial de fútbol dado que las áreas densamente pobladas ofrecen 

mayor espacio de interacción y mayores oportunidades para practicar un deporte como el 

fútbol, que requiere de un número considerable de jugadores.  

De las variables para las cuales se realizó una prueba de medias, vale la pena destacar que 

2 de ellas no serán utilizadas dentro de los controles demográficos previamente 

mencionados. Se trata de la variable: población, debido a que efecto ya está siendo tenido 

en cuenta por medio del uso de la variable dependiente para la estimación que es el 

logaritmo natural del PIB per cápita. Por otra parte, la variable educación, al ser una 

variable que no ha sido sistemáticamente medida en todos los países, ni tampoco ha sido 

estandarizada para todos los países, tiene lapsos de tiempo con vacíos de información lo 

cual genera una estimación inadecuada. Por tal razón las variables población y educación 

no se tienen en cuenta a la hora de hacer uso de los controles demográficos. 
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Tabla 3: Balance entre los grupos de tratamiento y control previo a la clasificación al mundial 

 

Fuente: Tabla realizada por el Autor.

Variable 

Dependiente

Expectativa 

de Vida
Educación

Tasa de 

Natalidad

Área del 

País
Población

Crecimiento 

Poblacional (%)

Densidad 

Poblacional

Población 

Urbana

Población 

Femenina (%)
Empleo (%)

Capital 

Humano

Tratado 0.050 0.076 -0.458 -190812 -18.31** -0.00121** 20.63*** 6.237*** -0.065 -0.002 0.013

(0.379) (0.120) (0.441) (163,579) (8) (0.001) (6.672) (1.080) (0.103) (0.005) (0.029)

Observaciones 720 696 720 720 720 720 720 720 720 720 720

R-Cuadrado 0.704 0.65 0.765 0.226 0.367 0.649 0.303 0.443 0.544 0.494 0.651

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 Errores Estándar Robustos en Paréntesis. Cada columna muestra el coeficiente de una regresión de una covariable

(que aparece como variable dependiente) en un estado de tratamiento determinado por haber estado a punto de clasificarse a la Copa Mundial de la

FIFA (países cuyos equipos nacionales estuvieron a punto de clasificarse son los grupos de control). Todas las estimaciones se basan en regresiones de

MCO utilizando 45 dummies para cada proceso de clasificación para cada una de las confederaciones para asegurarse de que la comparación de las

covarianzas se haga entre países con características similares.
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Posterior a determinar si los datos están balanceados para los grupos de tratamiento y 

control, se procede a estimar el impacto causal de un choque en el sentimiento 

nacionalista, medito a través de clasificarse al mundial de fútbol sobre el PIB per cápita 

en logaritmo. Como se mencionó anteriormente, el cálculo del impacto causal se realiza 

estimando la Ecuación 1. En la Tabla 4 se puede visualizar el efecto del choque 

mencionado anteriormente sobre el Logaritmo Natural del PIB per cápita.  

De acuerdo con la estimación realizada, cuando no se controla por ningún tipo de 

variable, el efecto de haber sido tratado posterior al mundial no es significativo. Tanto el 

signo como el valor no son relevantes, debido a su no significancia.  

En el momento en que los controles demográficos son introducidos, la variable de interés 

no sufre ningún cambio determinante, lo cual es consistente con los resultados hallados 

anteriormente.  La significancia permanece igual, no es significativo. Varios controles 

son significativos, la tasa de natalidad, el tamaño del país, la población urbana y la 

cantidad de personas empleadas; es de esperarse que estas variables sean significativas, 

porque son aquellas que tiene grandes implicaciones sobre el logaritmo natural del PIB 

per cápita. Es decir que estas variables explican en gran medida y de forma significativa 

(aunque no siempre al 1%) los cambios en el logaritmo natural del PIB per cápita.  

La primera hipótesis que surge al analizar estos resultados es que los choques generados 

por el hecho de haber clasificado al mundial no son lo suficientemente grandes, o no son 

lo suficientemente extendidos en cuanto a tiempo para impactar el PIB. Vale la pena 

recordar que el Logaritmo Natural del PIB per cápita es una variable anual, por lo que 

valdría la pena preguntarse cuál es el impacto de este mismo modelo sobre el Logaritmo 

Natural del PIB per cápita medido de forma trimestral, pero debido a las restricciones en 

los datos, es un reto significativo resolver esta pregunta. La no significancia es más 

interesante al saber que la estimación realizada en la Tabla 4 incluye el año del mundial 

dentro de la estimación, un año en el cual se espera que los clasificados sufran choques 

grandes y significativos en su nivel de PIB per cápita por mayores tendencias de consumo 

y cohesión.  
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Tabla 4: Impacto de clasificarse al Mundial sobre el Logaritmo del PIB 

 

Fuente: Tabla realizada por el Autor. 

(1) (2)

Tratado # PostClasificación -0.016 -0.007

(0.017) (0.016)

Expectativa de Vida 0.017 

(0.011)

Tasa de Natalidad 0.016***

(0.005)

Área del País 0***

(0.000)

Crecimiento Poblacional (%) (2.347)

(2.706)

Densidad Poblacional 0.005 

(0.004)

Población Urbana 0.019**

(0.009)

Población Femenina (%) (0.082)

(0.057)

Empleo (%) 1.165**

(0.503)

Capital Humano 0.263

(0.374)

EF País # Mundial SI SI

Efectos Año SI SI

Constante 8.212*** 43.33***

(0.081) (12.580)

Observaciones 1,440 1,440

R-Cuadrado 0.994 0.995

Variable Dependiente: Logaritmo Natural del PIB per cápita real desde el gasto sujeto al 

poder de paridad de compra en millones de dólares de Estados Unidos del año 2011

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 Errores estándar robustos en paréntesis con cluster para

País_Mundial. La muestra cubre 12 mundiales diferentes en los que se eligieron 240 países

que en algunas ocasiones repitieron participaciones, siendo en total 74 países diferentes, de 5

confederaciones. La diferencia máxima en puntos de distancia entre países es de 3 puntos.

Tratado#PostClasificación toma el valor de 1 para los 3 años posteriores a la clasificación

(tomando el año de la clasificación como el año posterior e incluyendo el año del mundial

para los periodos posteriores a la clasificación) y para aquellos que fueron tratados, 0 de lo

contrario. Los datos del PIB, Consumo, Empleo, Capital Humano y Población provienen de

PWT 9.0, los datos demográficos del Banco Mundial y los futbolísticos de la FIFA.
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En la Tabla 5, es posible ver la estimación en donde se excluye el año del mundial de la 

muestra. Sin ser diferente del análisis realizado anteriormente, la no significancia de la 

variable de interés indica que, incluso excluyendo el año del mundial de la estimación, 

los choques al clasificarse al mundial no son lo suficientemente importantes como para 

afectar el Logaritmo Natural del PIB per cápita.   

Los puntos que se le otorgan al ganador de un partido cambiaron para las eliminatorias de 

1998, en donde se dejó de otorgar 2 puntos al que ganará el partido, para otorgarle 3. A 

partir de esto se pretende probar el efecto del choque nacionalista, restringiendo el ancho 

de banda a un triunfo de distancia de acuerdo al momento histórico, es decir, formarán 

parte de la muestra aquellos que para las eliminatorias entre el mundial de 1966 y 1994 

tuvieron máximo dos puntos de distancia y desde el mundial de 1998 en adelante aquellos 

que tuvieron no más de 3 puntos de distancia. Los resultados se pueden ver en la Tabla 6 

y siguen siendo consistentes con lo hallado hasta el momento, no hay un efecto 

significativo sobre el PIB per cápita en niveles. 

En la Tabla 7 se hace la estimación del modelo pero con diferentes anchos de banda. Es 

de esperarse que el número de observaciones tienda a reducirse, pero es interesante que 

aun cuando el ancho de banda es 0 hay 70 países repartidos en el grupo de tratamiento y 

control, que de acuerdo con la metodología utilizada son los que más enriquecen el 

análisis, porque son aquellos países, que en teoría tienden a ser más parecidos. Los 

resultados del análisis con anchos de banda restringidos a 2 puntos de diferencia, 1 punto 

de diferencia o 0 puntos de diferencia, tienden a ser muy parecidos al ancho de banda con 

el que se estuvo trabajando, los coeficientes son no significativos, es decir, que el choque 

nacionalista no es lo suficientemente grande para afectar la tendencia del producto 

interno bruto en su medición anual.  

Otro de las preguntas que se realizaron durante el trabajo de investigación es si existe 

algún efecto significativo si se jugó un partido de desempate o si se clasificó con el 

número de partidos normales
4
. La estimación de estos resultados se puede ver en la Tabla 

8, de acuerdo a la estimación el efecto sigue siendo similar a los efectos hasta el 

                                                           
4
 El número de partidos normales, se refiere a la etapa clasificatoria básica, sin partidos de desempate en 

entre países de la misma confederación o con otras confederaciones, tal como se explicó en la página 7, 
en la sección de datos futbolísticos.  
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momento hallados, en donde no hay un efecto significativo sobre el logaritmo natural del 

PIB per cápita así se haya clasificado en una etapa adicional de desempate o con el 

número normal de partidos. Los coeficientes siguen siendo negativos, aproximadamente 

en la misma magnitud y no significativos, lo cual es coherente con lo hallado hasta el 

momento. Vale la pena destacar que aproximadamente 20 % de los países jugaron etapas 

adicionales con la posibilidad de clasificarse al mundial, sin importar si hacen parte del 

grupo de tratados o de control. 

En un intento por saber si el PIB per cápita en niveles es en particular una variable que no 

se ve afectada ante un cambio nacionalista se realizaron 3 estimaciones adicionales 

cambiando la variable dependiente. Se trata del cambio en el PIB per cápita en niveles, el 

consumo agregado (hogares y gobierno) y finalmente el consumo de los hogares. 

Respectivamente las estimaciones se pueden ver en la Tabla 9, Tabla 10 y Tabla 11. Es 

posible determinar que los resultados son consistentes con lo hallado hasta el momento, 

un choque nacionalista, medido a través de una clasificación a un mundial no es 

significativo en una magnitud que permita impactar variables macroeconómicas medidas 

de forma anual. 
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5. Conclusiones 

Al comenzar este trabajo de investigación se tenían altas expectativas frente al efecto 

positivo que tenía la clasificación a un mundial de fútbol sobre el desarrollo económico 

de un país, más específicamente, sobre los niveles del producto interno bruto y sus tasas 

de crecimiento.  Estas expectativas surgieron a partir del mundial de fútbol de 2014, en 

donde Colombia participó después de 16 años y donde se vio un alto nivel de cohesión 

social y desde una percepción subjetiva, elementos que hacían inferir un impacto positivo 

y significativo sobre el nivel del PIB, como mayores tendencias de consumo por parte de 

los hogares. 

Sin embargo, mediante el desarrollo de este trabajo de investigación y tras hacer uso de 

un cuasi-experimento, explotando el hecho de clasificarse o no clasificarse a un mundial 

por apenas unos puntos de diferencia, se concluye que el efecto de clasificarse a un 

mundial no es significativo sobre los niveles del producto interno bruto per cápita 

posteriores a la clasificación.    

Haciendo uso de una muestra de 1440 observaciones, 240 países en distintos procesos 

clasificatorios, 74 países diferentes de 5 confederaciones distintas, fue posible determinar 

que, aunque existen trabajos de investigación previos en donde se determina que los 

resultados futbolísticos son un instrumento válido para medir el nivel de nacionalismo, el 

hecho de clasificarse a un mundial no es lo suficientemente relevante para impactar el 

PIB per cápita de un año entero.   

En búsqueda de respuestas más concretas, se realizó una estimación con anchos de banda 

diferentes en donde la consistencia de los resultados fue la misma; el impacto de 

clasificarse al mundial no es significativo para ninguno de los anchos de banda menores o 

iguales a 3 (un partido de diferencia). Ocurre lo mismo, restringiendo la muestra a un 

ancho de banda adaptado a los cambios históricos, en donde solo un triunfo de diferencia 

alejó a clasifico a un equipo, incluso bajo esta estimación el choque nacionalista generado 

por una clasificación al mundial no es significativo. Los mismos resultados se obtuvieron 

al probar la hipótesis sobre variables como el consumo agregado, el consumo de los 

hogares o el cambio en los niveles del PIB per cápita. 
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Las razones por las cuales el efecto no es lo suficientemente significativo permiten abrir 

todo un nuevo capítulo para investigaciones futuras, sin embargo, desde la subjetividad 

de esta investigación, la hipótesis es que la clasificación a un mundial no es un evento lo 

suficientemente relevante para impactar el PIB per cápita de un año entero, pese a que es 

posible que lo haga para periodos trimestrales, sin embargo, esto representa un reto en 

cuanto a homogenización de los datos trimestrales para los países con los cuales se desee 

hacer el análisis.  

Para concluir, la evidencia empírica presentada en este trabajo de investigación permite 

afirmar que el choque nacionalista generado por la clasificación a un mundial de fútbol 

no es lo suficientemente relevante para impactar el producto interno bruto per cápita de 

un año entero, haciendo uso de la metodología de cuasi experimento, para diferentes 

anchos de banda. Esto no implica que los éxitos deportivos no sean relevantes para el 

contexto socioeconómico de un país, ni que las políticas públicas deban dejar de dirigir 

sus esfuerzos a incrementar la inversión en deportes. Todo lo contrario, como se ha 

hallado en varios trabajos relevantes, los resultados positivos en materia deportiva 

tienden a generar cohesión social y sentimientos nacionalistas que generan impactos 

positivos en la sociedad, y pese a que el resultado final de este trabajo concluye que el 

efecto no es significativo, no afirma que sea negativo.  
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7. Anexos 

Tabla 5: Impacto de clasificarse al Mundial sobre el Logaritmo del PIB per cápita, tabla 

completa, excluyendo el año del mundial  

 

Fuente: Tabla realizada por el Autor. 

(1) (2)

Tratado # PostClasificación -0.014 -0.003

(0.019) (0.018)

Expectativa de Vida 0.017*

(0.009)

Tasa de Natalidad 0.016***

(0.005)

Área del País 0**

(0.000)

Crecimiento Poblacional (%) -0.253

(1.640)

Densidad Poblacional 0.005

(0.004)

Población Urbana 0.020**

(0.009)

Población Femenina (%) -0.056

(0.053)

Empleo (%) 1.027**

(0.502)

Capital Humano 0.389

(0.335)

EF País # Mundial SI SI

Efectos Año SI SI

Constante 8.132*** 41.88***

(0.089) (14.080)

Observaciones 1,440 1,440

R-Cuadrado 0.992 0.993

Variable Dependiente: Logaritmo Natural del PIB per cápita real desde el gasto sujeto al 

poder de paridad de compra en millones de dólares de Estados Unidos del año 2011

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 Errores estándar robustos en paréntesis con cluster para

País_Mundial. La muestra cubre 12 mundiales diferentes en los que se eligieron 240 países

que en algunas ocasiones repitieron participaciones, siendo en total 74 países diferentes, de 5

confederaciones. La diferencia máxima en puntos de distancia entre países es de 3 puntos.

Tratado#PostClasificación toma el valor de 1 para los 3 años posteriores a la clasificación

(tomando el año de la clasificación como el año posterior e incluyendo el año del mundial

para los periodos posteriores a la clasificación) y para aquellos que fueron tratados, 0 de lo

contrario. Los datos del PIB, Consumo, Empleo, Capital Humano y Población provienen de

PWT 9.0, los datos demográficos del Banco Mundial y los futbolísticos de la FIFA.
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Tabla 6: Impacto de clasificarse al Mundial sobre el Logaritmo del PIB per cápita, tabla 

completa, restringiendo el ancho de banda máxima a un triunfo de distancia 

 

Fuente: Tabla realizada por el Autor. 

(1) (2)

Tratado # PostClasificación -0.020 -0.011

(0.019) (0.018)

Expectativa de Vida 0.0212*

(0.011)

Tasa de Natalidad 0.0160**

(0.008)

Área del País 0***

(0.000)

Crecimiento Poblacional (%) -2.804

(2.930)

Densidad Poblacional 0.004

(0.005)

Población Urbana 0.0211*

(0.012)

Población Femenina (%) -0.094

(0.063)

Empleo (%) 1.087*

(0.579)

Capital Humano 0.308

(0.419)

EF País # Mundial SI SI

Efectos Año SI SI

Constante 8.304*** 44.57***

(0.094) (12.720)

Observaciones 1,218 1,218

R-Cuadrado 0.994 0.994

Variable Dependiente: Logaritmo Natural del PIB per cápita real desde el gasto sujeto al 

poder de paridad de compra en millones de dólares de Estados Unidos del año 2011

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 Errores estándar robustos en paréntesis con cluster para

País_Mundial. La muestra cubre 12 mundiales diferentes en los que se eligieron 240 países

que en algunas ocasiones repitieron participaciones, siendo en total 74 países diferentes, de 5

confederaciones. La diferencia máxima en puntos de distancia entre países es de 3 puntos.

Tratado#PostClasificación toma el valor de 1 para los 3 años posteriores a la clasificación

(tomando el año de la clasificación como el año posterior e incluyendo el año del mundial

para los periodos posteriores a la clasificación) y para aquellos que fueron tratados, 0 de lo

contrario. Los datos del PIB, Consumo, Empleo, Capital Humano y Población provienen de

PWT 9.0, los datos demográficos del Banco Mundial y los futbolísticos de la FIFA.
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Tabla 7: Impacto de clasificarse al Mundial sobre el Logaritmo del PIB per cápita, con 

variaciones en el ancho de banda 

 

Fuente: Tabla realizada por el Autor.

Tratado # PostClasificación -0.025 -0.020 -0.033 -0.037 -0.039 -0.055

(0.022) (0.020) (0.030) (0.026) (0.040) (0.036)

Expectativa de Vida 0.0236* 0.021 0.031

(0.013) (0.022) (0.027)

Tasa de Natalidad 0.0142* 0.0172** 0.001

(0.007) (0.008) (0.012)

Área del País 0*** 0* 0*

(0.000) (0.000) (0.000)

Crecimiento Poblacional (%) -2.313 -2.382 13.46**

(2.799) (2.819) (6.458)

Densidad Poblacional 0.004 0.010 0.014

(0.005) (0.007) (0.009)

Población Urbana 0.0229* 0.0301* 0.006

(0.013) (0.017) (0.021)

Población Femenina (%) -0.106 -0.200* 0.234*

(0.076) (0.111) (0.127)

Empleo (%) 1.093* 1.045 1.529

(0.575) (0.701) (1.017)

Capital Humano 0.334 0.074 -0.058

(0.450) (0.476) (0.731)

EF País # Mundial SI SI SI SI SI SI

Efectos Año SI SI SI SI SI SI

Constante 8.289*** 49.48*** 8.278*** 45.78*** 9.788*** 28.17

(0.099) (13.630) (0.144) (15.980) (0.265) (17.450)

Observaciones 1,080 1,080 726 726 420 420

R-Cuadrado 0.993 0.994 0.993 0.994 0.993 0.994

Ancho de Banda Igual a 

2

Ancho de Banda Igual a 

1

Ancho de Banda Igual a 

0

Variable Dependiente: Logaritmo Natural del PIB per cápita real desde el gasto sujeto al poder de paridad 

de compra en millones de dólares de Estados Unidos del año 2011

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 Errores estándar robustos en paréntesis con cluster para País_Mundial.

La muestra cubre 12 mundiales diferentes en los que se eligieron 240 países que en algunas ocasiones

repitieron participaciones, siendo en total 74 países diferentes, de 5 confederaciones. La diferencia

máxima en puntos de distancia entre países es de 3 puntos. Tratado#PostClasificación toma el valor de 1

para los 3 años posteriores a la clasificación (tomando el año de la clasificación como el año posterior e

incluyendo el año del mundial para los periodos posteriores a la clasificación) y para aquellos que fueron

tratados, 0 de lo contrario. Los datos del PIB, Consumo, Empleo, Capital Humano y Población provienen

de PWT 9.0, los datos demográficos del Banco Mundial y los futbolísticos de la FIFA.
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Tabla 8: Impacto de clasificarse al Mundial sobre el Logaritmo del PIB per cápita, 

separando entre aquellos que jugaron partidos de desempate y aquellos que no 

 

Fuente: Tabla realizada por el Autor 

 

Tratado # PostClasificación -0.019 -0.008 -0.010 -0.024

(0.019) (0.018) (0.039) (0.032)

Expectativa de Vida 0.019* 0.004

(0.011) (0.037)

Tasa de Natalidad 0.016*** -0.003

(0.005) (0.018)

Área del País 0.000 0*

(0.000) (0.000)

Crecimiento Poblacional (%) -3.268 16.73*

(2.363) (8.868)

Densidad Poblacional 0.005 0.016**

(0.004) (0.007)

Población Urbana 0.022** -0.011

(0.010) (0.025)

Población Femenina (%) -0.118* 0.332**

(0.070) (0.137)

Empleo (%) 0.754 1.497

(0.587) (1.093)

Capital Humano 0.387 -0.186

(0.406) (1.076)

EF País # Mundial SI SI SI SI

Efectos Año SI SI SI SI

Constante 7.982*** 24.48 9.094*** 33.57

(0.096) (84.680) (0.066) (22.760)

Observaciones 1,170 1,170 270 270

R-Cuadrado 0.994 0.995 0.995 0.997

Variable Dependiente: Logaritmo Natural del PIB per cápita real desde el gasto sujeto al poder de 

paridad de compra en millones de dólares de Estados Unidos del año 2011

Sin Partidos Adicionales de 

Desempate

Con Partidos Adicionales de 

Desempate

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 Errores estándar robustos en paréntesis con cluster para

País_Mundial. La muestra cubre 12 mundiales diferentes en los que se eligieron 240 países que en

algunas ocasiones repitieron participaciones, siendo en total 74 países diferentes, de 5

confederaciones. La diferencia máxima en puntos de distancia entre países es de 3 puntos.

Tratado#PostClasificación toma el valor de 1 para los 3 años posteriores a la clasificación (tomando el

año de la clasificación como el año posterior e incluyendo el año del mundial para los periodos

posteriores a la clasificación) y para aquellos que fueron tratados, 0 de lo contrario. Los datos del PIB,

Consumo, Empleo, Capital Humano y Población provienen de PWT 9.0, los datos demográficos del

Banco Mundial y los futbolísticos de la FIFA.
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Tabla 9: Impacto de clasificarse al Mundial sobre el Cambio en el Logaritmo del PIB per 

cápita 

 

Fuente: Tabla realizada por el Autor

(1) (2)

Tratado # PostClasificación -0.004 -0.002

(0.008) (0.007)

Expectativa de Vida 0.002 

(0.005)

Tasa de Natalidad (0.002)

(0.003)

Área del País 0***

(0.000)

Crecimiento Poblacional (%) 1.529 

(2.120)

Densidad Poblacional 0.001 

(0.001)

Población Urbana ´-0.008**

(0.004)

Población Femenina (%) (0.039)

(0.046)

Empleo (%) 0.260 

(0.285)

Capital Humano 0.254*

(0.150)

EF País # Mundial SI SI

Efectos Año SI SI

Constante ´-0.01** -29.19***

(0.043) (11.200)

Observaciones 1,437 1,437

R-Cuadrado 0.398 0.413

Variable Dependiente: Cambio en el Logaritmo Natural del PIB per cápita real desde el gasto 

sujeto al poder de paridad de compra en millones de dólares de Estados Unidos del año 2011

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 Errores estándar robustos en paréntesis con cluster para

País_Mundial. La muestra cubre 12 mundiales diferentes en los que se eligieron 240 países

que en algunas ocasiones repitieron participaciones, siendo en total 74 países diferentes, de 5

confederaciones. La diferencia máxima en puntos de distancia entre países es de 3 puntos.

Tratado#PostClasificación toma el valor de 1 para los 3 años posteriores a la clasificación

(tomando el año de la clasificación como el año posterior e incluyendo el año del mundial

para los periodos posteriores a la clasificación) y para aquellos que fueron tratados, 0 de lo

contrario. Los datos del PIB, Consumo, Empleo, Capital Humano y Población provienen de

PWT 9.0, los datos demográficos del Banco Mundial y los futbolísticos de la FIFA.
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Tabla 10: Impacto de clasificarse al Mundial sobre el Logaritmo del Consumo Agregado 

(Hogares y Gobierno) per cápita 

 

Fuente: Tabla realizada por el Autor

(1) (2)

Tratado # PostClasificación -0.004 0.003

(0.017) (0.015)

Expectativa de Vida 0.020**

(0.009)

Tasa de Natalidad 0.015***

(0.005)

Área del País 0***

(0.000)

Crecimiento Poblacional (%) 2.532**

(1.201)

Densidad Poblacional 0.006

(0.003)

Población Urbana 0.016*

(0.008)

Población Femenina (%) -0.058

(0.050)

Empleo (%) 1.141**

(0.475)

Capital Humano 0.380

(0.339)

EF País # Mundial SI SI

Efectos Año SI SI

Constante 7.803*** 59.08***

(0.078) (13.630)

Observaciones 1,440 1,440

R-Cuadrado 0.994 0.994

Variable Dependiente: Logaritmo Natural del Consumo Agregado (Hogares y Gobierno) per cápita 

real sujeto al poder de paridad de compra en millones de dólares de Estados Unidos del año 2011

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 Errores estándar robustos en paréntesis con cluster para

País_Mundial. La muestra cubre 12 mundiales diferentes en los que se eligieron 240 países que en

algunas ocasiones repitieron participaciones, siendo en total 74 países diferentes, de 5

confederaciones. La diferencia máxima en puntos de distancia entre países es de 3 puntos.

Tratado#PostClasificación toma el valor de 1 para los 3 años posteriores a la clasificación

(tomando el año de la clasificación como el año posterior e incluyendo el año del mundial para los

periodos posteriores a la clasificación) y para aquellos que fueron tratados, 0 de lo contrario. Los

datos del PIB, Consumo, Empleo, Capital Humano y Población provienen de PWT 9.0, los datos

demográficos del Banco Mundial y los futbolísticos de la FIFA.
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Tabla 11: Impacto de clasificarse al Mundial sobre el Logaritmo del Consumo de los 

hogares per cápita 

 

Fuente: Tabla realizada por el Autor 

(1) (2)

Tratado # PostClasificación -0.014 -0.005

(0.018) (0.017)

Expectativa de Vida 0.020*

(0.011)

Tasa de Natalidad 0.016***

(0.006)

Área del País 0***

(0.000)

Crecimiento Poblacional (%) -0.433

(2.503)

Densidad Poblacional 0.006

(0.004)

Población Urbana 0.008

(0.009)

Población Femenina (%) -0.063

(0.062)

Empleo (%) 1.217**

(0.519)

Capital Humano 0.682*

(0.399)

EF País # Mundial SI SI

Efectos Año SI SI

Constante 7.462*** 53.94***

(0.083) (13.040)

Observaciones 1,440 1,440

R-Cuadrado 0.992 0.993

Variable Dependiente: Logaritmo Natural del Consumo de los Hogares per cápita real sujeto 

al poder de paridad de compra en millones de dólares de Estados Unidos del año 2011

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 Errores estándar robustos en paréntesis con cluster para

País_Mundial. La muestra cubre 12 mundiales diferentes en los que se eligieron 240 países

que en algunas ocasiones repitieron participaciones, siendo en total 74 países diferentes, de 5

confederaciones. La diferencia máxima en puntos de distancia entre países es de 3 puntos.

Tratado#PostClasificación toma el valor de 1 para los 3 años posteriores a la clasificación

(tomando el año de la clasificación como el año posterior e incluyendo el año del mundial

para los periodos posteriores a la clasificación) y para aquellos que fueron tratados, 0 de lo

contrario. Los datos del PIB, Consumo, Empleo, Capital Humano y Población provienen de

PWT 9.0, los datos demográficos del Banco Mundial y los futbolísticos de la FIFA.
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Ilustración 1: Discontinuidad en el punto de corte  

 

Fuente: Ilustración realizada por el Autor 

Ilustración 2: Densidad Puntos de Distancia de la Clasificación 

 

Fuente: Ilustración realizada por el Autor 


