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Resumen:
La Copa América Centenario es una competición única en la que se celebran los 100 años de la
competencia internacional por países más antigua del mundo que reúne países del continente
americano. En ésta edición participaron 16 selecciones nacionales conformadas por 23 jugadores
escogidos por el entrenador. ¿Esta elección y gestión del tiempo jugado por jugador se refleja en
los resultados del equipo en la competencia? El objetivo de esta investigación es obtener
revelaciones y, generar lineamientos y recomendaciones a estos entrenadores para que aumenten
la eficiencia y la productividad de su respectiva selección nacional con el fin de obtener mejores
resultados en competencias internacionales. Para ello se estima su eficiencia usando las técnicas
paramétricas SFA y DFA, incluyendo como insumo del modelo la calidad que utiliza a lo largo del
torneo y como producto sus resultados. Estos lineamientos y revelaciones serán de gran utilidad en
la planeación y participación en posteriores competencias internacionales como la Copa Mundial
de Futbol Rusia 2018.
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1. Introducción
La Copa América es el principal torneo internacional oficial masculino de fútbol en América del
Sur. Además de las diez selecciones nacionales que conforman la Confederación Sudamericana de
Fútbol (Conmebol), suelen participar desde dos hasta seis equipos invitados. Se inició en 1916,
celebrando el centenario de la independencia de Argentina. Desde 2007, se disputa cada cuatro
años, buscando que no interfiera con las eliminatorias, los Juegos Olímpicos, la Copa
Confederaciones y el Mundial de Fútbol. La Copa América es uno de los tres principales eventos
futbolísticos a nivel de selecciones, junto a la Copa Mundial de Fútbol y la Eurocopa. A nivel
internacional, es el torneo de fútbol a nivel de selecciones mayores que más veces se ha realizado,
superando a la Copa Mundial de Fútbol.
El 25 de octubre de 2012, la Conmebol y la Confederación de Fútbol Asociación de Norte,
Centroamérica y el Caribe (Concacaf) llegaron a un acuerdo para disputar, de manera
extraordinaria, una nueva versión de la Copa América llamada Copa América Centenario 2016, en
celebración del centenario del primer torneo disputado en Argentina. Esta, la 45ª edición del
certamen, tuvo lugar en Estados Unidos del 3 al 26 de junio de 2016. Esta versión sería disputada
por primera vez por dieciséis equipos, puesto que a las tradicionales diez selecciones nacionales de
América del Sur se sumarían otras seis del área de América del Norte, América Central y las islas
del Caribe, equipos que disputaron el torneo en 32 partidos.
La Copa América Centenario repartió un total de $21,500,000 de dólares en premios entre los
equipos que lograron superar la fase de grupos. El equipo campeón y el subcampeón, ganaron
$6,500,000 y $3,500,000 de dólares, respectivamente. Adicionalmente, el tercer lugar recibió
$3,000,000 de dólares, el cuarto lugar consiguió $2,500,000 de dólares, mientras que los equipos
ubicados entre el quinto y el octavo lugar obtuvieron una suma de $1,500,000 de dólares cada uno.
En cuanto a las selecciones de la Conmebol se encuentran Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en representación de la
Concacaf se clasificaron al certamen México, como campeón de la Copa de Oro 2015; Costa Rica,
como vencedor de la Copa Centroamericana 2014; Jamaica, como campeón de la Copa del Caribe
de 2014; Estados Unidos, siendo el país anfitrión; Panamá y Haití, clasificados por repechaje.
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Los entrenadores de cada selección nacional incurrieron en un proceso de selección para determinar
los 23 jugadores que participaron en el certamen. En este proceso de selección, los entrenadores
evaluaron la calidad del stock total de jugadores nacionales disponibles y escogieron los 23 que
consideraron aportaban en una mayor medida para triunfo del certamen. De esta manera, se
empieza a evidenciar un problema de eficiencia y productividad, pues el entrenador debe tomar
una decisión inicial en cuanto a la calidad efectivamente introducida en el torneo en relación con
la máxima calidad potencial de que se disponía en el stock. Posteriormente, este entrenador deberá
escoger la combinación óptima de insumos empleados (jugadores) que puedan obtener los
resultados esperados dentro del certamen.
Siendo así, esta investigación parte de la identificación de cada selección nacional como un
organismo productivo gestionado por el entrenador. Es así como se establece que la productividad
de estos organismos dependerá de la combinación eficiente de los recursos, es decir, de la gestión
del talento humano dentro de cada equipo. Este símil permite asignar una forma funcional de
producción y analizar la eficiencia productiva de cada equipo nacional durante la Copa América
Centenario 2016.
De esta manera, la duda que se pretende resolver es si los resultados producidos en el torneo están
acordes con la eficiencia productiva que ha logrado cada selección y en concreto si la selección
ganadora ha sido la que más eficientemente ha empleado sus recursos. Adicionalmente, se pretende
realizar un contraste en el modelo productivo de diferentes parámetros como determinantes
explicativos de la eficiencia de los equipos. Finalmente, se analizará si el empleo de más jugadores
atacantes o defensores tiene impacto en el resultado de las selecciones. Esta hipótesis se contrastará
mediante la calidad empleada en cada una de las posiciones del campo y si existe una relación
estadísticamente significativa entre el hecho de introducir mayor calidad en alguna de las
posiciones con los resultados obtenidos.
Por consiguiente, el objetivo de esta investigación es obtener revelaciones y, generar lineamientos
y recomendaciones a estos entrenadores para que aumenten la eficiencia y la productividad de su
respectiva selección nacional para obtener mejores resultados en competencias internacionales.
Estos lineamientos y revelaciones serán de gran utilidad en la planeación y participación en
posteriores competencias internacionales como la Copa Mundial de Futbol.
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Se espera encontrar que la productividad de entrenadores debutantes es baja, que existe una
relación significativa entre las veces que ha sido campeón previamente de la competencia con la
eficiencia y que el porcentaje de calidad efectivamente utilizado respecto del total de calidad
disponible en los equipos sea un determinante significativo de la eficiencia y productividad. Así
mismo, se espera demostrar que el campeón de la copa, el equipo de Chile, sea uno de los equipos
que mejor optimiza la utilización de la calidad de la que dispone y que tenga un alto índice de
eficiencia. Finalmente, se espera encontrar una relación significativa e importante entre la
implementación de una táctica ofensiva y una mayor calidad introducida en esta posición, con la
productividad del equipo.
Con el objetivo de contrastar la calidad empleada por las selecciones como determinante de sus
resultados se estimará su eficiencia incluyendo como insumo del modelo la calidad que utiliza a lo
largo del torneo y como producto sus resultados. Para estimar la eficiencia se hará uso de dos
métodos paramétricos que se basan en el análisis de fronteras de eficiencia: análisis de fronteras
estocásticas (SFA) y análisis de fronteras determinísticas (DFA). Adicionalmente, se hará uso del
modelo de frontera estocástica aplicado a funciones de producción, más específicamente a la
función de producción logarítmica trascendental (Translog). Esta forma funcional permitirá
obtener la elasticidad de producción para los input y será importante tanto para evaluar los
determinantes explicativos de la eficiencia de los equipos como para estimar la eficiencia mediante
el SFA y el DFA. Finalmente, mediante la aplicación de la técnica Kruskal-Wallis y un análisis
regresivo de la calidad por posición como determinantes explicativos de la eficiencia de los equipos
se quiere contrastar si los grupos de selecciones con una táctica defensiva, equilibrada u ofensiva
son significativamente iguales o diferentes en grado de eficiencia y productividad.
Para llevar a cabo estos modelos y metodologías, es necesario hacer una recolección de datos, tanto
cualitativos como cuantitativos, que sirvan de insumo en las metodologías expuestas y con los que
se puedan extraer resultados significativos. Para esta investigación se usaran los datos y estadísticas
de los partidos jugados en el certamen. Estos se obtuvieron de las páginas web oficiales de la FIFA 1
y de la COPA AMERICA CENTENARIO 2016 2 las cuales llevan un registro detallado y
exhaustivo de cada partido jugado y de cada selección participante. Finalmente, los datos del valor
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http://www.conmebol.com/es/copa-america-centenario
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del mercado por jugador, por posición y por equipo se extrajeron de la página
www.transfermarkt.com , en la que se encuentra información detallada de los traspasos en el
mercado internacional de jugadores de futbol profesional, del valor de cada jugador participante
del torneo y del valor por posición y por partido jugado en la Copa América Centenario.
A lo largo de los últimos años la economía del deporte ha ganado más protagonismo en el escenario
intelectual y académico. Específicamente, se han realizado diversos análisis de eficiencia
productiva en deportes como futbol, béisbol y basquetbol, refiriéndose a competencias extensas
como las ligas semestrales. La principal contribución de esta investigación respecto a estos trabajos
realizados en el mismo campo radica en el uso de métodos paramétricos para estimar la eficiencia
de los agentes, ésto debido a que la gran mayoría de investigaciones se centran en el uso de la
técnica no paramétrica DEA. El uso de estos métodos paramétricos (SFA y DFA) proporciona
resultados más sólidos y significativos relativos a la eficiencia productiva, ventajas que se
profundizaran en el incisos posteriores del presente documento. Así mismo, otra importante
contribución es la incorporación de la variables valor de mercado al modelo de producción como
una proxy de la calidad de los jugadores. Se espera que los resultados y conclusiones de esta
investigación sirvan como lineamientos y revelaciones que sean de gran utilidad para las
federaciones nacionales y los entrenadores. Con estos lineamientos estos podrán optimizar la
planeación y mejorar la eficacia de las participaciones en posteriores competencias internacionales
como la Copa Mundial de Futbol; para así obtener mejores resultados, más altos reconocimientos
y mayores retornos económicos.
Finalmente, este informe final está organizado en seis secciones siendo la introducción la primera
de estas. El epígrafe segundo consiste en una revisión de literatura relevante en la cual se expondrá
la naturaleza del problema económico y se contrastará con investigaciones previas relacionadas
con la pregunta de investigación. Luego, en el tercer epígrafe, se desarrollará el marco teórico en
el que se profundizará en el modelo, las técnicas paramétricas de eficiencia e intuición económica
del problema. Así mismo, en este tercer momento se analiza el fundamento metodológico de las
diferentes técnicas aplicadas para la estimación de la eficiencia y el estadístico para el contraste de
hipótesis empleado. En el cuarto epígrafe se explicará el modelo desarrollado en atención a la
metodología, las variables introducidas y los datos disponibles, realizando un análisis descriptivo
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de estos. Finalmente, en el quinto epígrafe se presentaran los resultados obtenidos de las
metodologías presentadas y se extraerán las conclusiones correspondientes.

2. Revisión de literatura relevante
2.1. Esfuerzos previos
La construcción de modelos de predicción que buscan pronosticar que equipo ganará los
campeonatos de futbol es una práctica frecuente desde los últimos años. Para esto se han empleado
dos diferentes perspectivas. Por un lado se han empleado modelos construidos a partir de métodos
estadísticos con los resultados históricos de partidos internacionales, sin utilizar información acerca
de la calidad actual de los equipos que participan ni de la calidad individual de sus jugadores
(Goldman Sachs, 2014; Danske Bank, 20142). Por otro, se ha optado por utilizar un modelo de
predicción que incorpore la calidad de sus jugadores medida por el valor de mercado/transferencia
del equipo. (ING, 2014; HWWI, 20143)
Sin embargo, respecto a la perspectiva de resultados históricos, existe el problema de que las
selecciones varían mucho de un mundial a otro por lo que no se emplean variables actualizadas
sobre el desempeño de la selección que está compitiendo en cada momento. En cuanto a la
perspectiva del valor de mercado y transferencia cabe señalar que el valor de los traspasos pueden
venir explicado por variables distintas de la habilidad del jugador en el campo, como el tiempo que
le queda al jugador en su contrato, valor de reventa, la perspectiva de los clubes de obtener ingresos
con actividades comerciales protagonizadas por el jugador o la voluntad de jugador y equipos por
hacer la operación.
A partir de la década de los setenta en relación a la medición del output en la economía del deporte
se adopta la visión de los resultados del equipo a lo largo de la temporada como porcentaje de
partidos ganados (Scully, 1974) o como el ratio de las puntuaciones en el marcador final (Zak et
al., 1979). Por su parte, Sloane (1971) concluye que los clubes son maximizadores del éxito
deportivo. En el mismo sentido Dabscheck (1975ª; 1975b) señala que los clubes tienen como
objetivo fundamental la maximización del número de victorias. Esta visión supone disponer de una
medida de output que se puede relacionar con el input jugadores lo que permite analizar la
eficiencia de los equipos en conjunto. (Lérida, 2015)
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Alp (2006), quien realiza un estudio de eficiencia DEA para la posición de portero, destaca que
aparte de estos estudios de predicción existe una gran carencia de literatura sobre la eficiencia en
las Copas de América, existiendo pocos relativos a los mundiales de fútbol. En contraste, existe un
considerable número de estudios de eficiencia para las ligas nacionales las cuales cuentan con
repercusiones y alcances locales. Estas investigaciones se centran en el uso de la metodología de
análisis envolvente de datos (DEA) para el cálculo de la eficiencia de los equipos locales a lo largo
de una temporada. Como bien resalta Lérida (2015), dentro de estos trabajos se destacan los de
Dawson et al. (2000a, 2000b), Haas (2003) y Barros y Leach (2007) para la liga inglesa; el de Haas
et al. (2004) para la liga alemana; Barros et al. (2010) para la liga brasileña y García-Sánchez
(2007), Sala-Garrido et al. (2009), del Corral (2012) y Caballero et al. (2012) para la competición
española.
Por otro lado, Lérida (2105) es uno de los pocos autores que enfoca su investigación en la eficiencia
de torneos internacionales analizando equipos nacionales, por lo que será una guía e insumo
importante para la presente investigación. Este autor realiza un análisis de la eficiencia en el
Mundial de Brasil 2014 mediante la implementación de métodos paramétricos y no paramétricos.
Este autor emplea los tres métodos de DEA, el SFA y DFA, haciendo la comparación de los
diferentes resultados de eficiencia. A partir de su investigación se obtiene evidencia empírica del
efecto que la optimización de la calidad que realiza cada selección supone sobre su clasificación
en el campeonato. “Costa Rica, gran sorpresa del mundial de Brasil se mostró como la selección
que presenta una mayor eficiencia y un mejor aprovechamiento de los recursos de calidad de que
disponía antes de comenzar el campeonato”. (Lérida, 2015, pág. 1)
2.2. Modelo de eficiencia
Este trabajo viene en parte a cubrir ese vacío detectado en la literatura, incorporando además
novedades metodológicas relevantes implementadas por Lérida (2015) en cuanto a los input y
output considerados, las técnicas empleadas y los contrastes realizados al efecto de dar respuesta a
los interrogantes planteados para todo el conjunto de selecciones participantes en la Copa América
Centenario 2016. Como se observa, la mayoría de literatura existente relativa a la eficiencia
deportiva, se lleva a cabo mediante el empleo de la herramienta no paramétrica de análisis
envolvente de datos (DEA), esto debido a su gran flexibilidad y facilidad funcional. Sin embargo,
como se profundizará en el marco conceptual, este método no paramétrico sufre de muchas
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desventajas que restan validez a sus resultados. De esta manera, se resalta que el principal aporte
de la presente investigación será el cálculo de la eficiencia en un torneo internacional de gran escala
a partir de las técnicas paramétricas SFA y DFA.
En cuanto al modelo de eficiencia, este se construye partiendo del supuesto razonable de que la
actuación de un jugador influye en los resultados de su selección y del supuesto de Scully (1974)
de que los resultados del equipo son el resultado lineal de sumar las actuaciones individuales. En
relación con los inputs se parte de la idea de Downward y Dawson (2000) respecto a que los
deportes de equipo profesionales deben considerarse un proceso económico con inputs como el
trabajo desarrollado por los miembros del equipo para producir unos resultados en el marco de una
competición que serían los outputs. En Scully (1974) se introduce en el modelo la calidad de los
jugadores como un vector de su habilidad, quedando el coste en que incurre cada club
endógenamente relacionado con el nivel de calidad de los jugadores. Los datos muestran que en
promedio y a medio plazo el rendimiento de un equipo está directamente relacionado con la masa
salarial. Por otro lado, se recomienda que para evitar problemas de endogeneidad en la estimación
de la función de producción de los entrenadores/selecciones, es necesario emplear como input una
medida de la calidad de la plantilla ex ante. (Lee, 2006)
A partir de lo anteriormente expuesto, como insumos se consideran los valores de calidad de todos
los jugadores que han participado en los partidos de sus selecciones a lo largo de la Copa América
Centenario 2016 junto con el tiempo efectivo de juego de cada uno de ellos. Tal y como establece
Lérida (2015), este input se introduce en el modelo de Frontera Estocástica como un índice
compuesto de la calidad y el tiempo de juego. Es decir, se cuantifica la calidad que cada equipo
presenta sobre el terreno de juego en cada partido que disputa en el torneo, como la suma de la
calidad individual de los jugadores utilizados por el tiempo que están en el campo. La adopción de
este aspecto implementado previamente por Lérida (2015) resulta novedoso dado que en la
literatura bien se emplea solamente la variable para medir la calidad (del Corral, 2012) o bien se
utiliza una medida del tiempo de juego de los jugadores (Caballero et al., 2012; Santín, 2014).
Finalmente en relación con los inputs es importante indicar que se trata de un modelo abierto en el
sentido de Dobson y Goddard (2001), es decir, que se puede “incrementar el talento de cada
selección sin reducirse el stock de talento del resto de selecciones en la medida en que pueden
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incorporarse los jugadores que se consideren más apropiados para ganar con la única limitación de
la nacionalidad”. (Lérida, 2015)
Finalmente, en cuanto al producto de los modelos, Lérida (2015) establece un sistema de
puntuación que mide la productividad de los equipos dentro de los torneos. En adición, la
consideración de los goles marcados como output del modelo surge en Boscá et al. (2009) y SalaGarrido et al. (2009), razones por las que se decide incluir estos componentes dentro de la
elaboración del modelo de esta investigación. En complemento, se decide incluir la calidad de los
jugadores (insumos del modelo) en la presente investigación. De esta manera, asumiendo la forma
de introducir en el modelo la calidad de los jugadores expuesta en del Corral (2012), los datos para
el cálculo de una medida del talento de los jugadores ex ante se han extraído de los valores oficiales
de los jugadores de la página de transferencias y traspasos www.transfermarkt.com.

3. Marco teórico
En esta sección se describirán los diferentes métodos y técnicas para medir la eficiencia y se
establecerán fortalezas y debilidades de cada instrumento. Posteriormente, se profundizará en las
técnicas paramétricas de análisis de fronteras estocásticas (SFA) y análisis de fronteras
determinísticas (DFA) las cuales servirán como instrumento para analizar la eficiencia productiva
de los equipos en el certamen. De esta manera, se expondrá la función de producción logarítmica
trascendental que se usará en el modelo de frontera estocástica y que será importante para evaluar
los determinantes explicativos de la eficiencia de los equipos. Finalmente, se describirá la técnica
Kruskal-Wallis con la cual se pretende contrastar si los grupos de selecciones con una táctica
defensiva, equilibrada u ofensiva son significativamente iguales o diferentes en grado de eficiencia
y productividad.

3.1. Eficiencia productiva: Paramétrico vs. No paramétrico
La eficiencia consiste en hacer bien las cosas, es decir, en asegurar una correcta distribución de los
medios empleados en relación con los fines obtenidos. La medición de la eficiencia se basa en
comparar la actuación real de la empresa con respecto a un óptimo. En la teoría económica
tradicionalmente se identifican dos tipos de eficiencia: la técnica y la de asignación de recursos. La
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primera, en la cual se concentra esta investigación, se define como la habilidad de obtener el
máximo producto dado un vector de insumos y una tecnología, o lo que es igual, la habilidad de
minimizar el uso de los insumos para obtener un determinado nivel de producción (Iregui et al.,
2007). Así, partiendo de un conjunto de observaciones homogéneas a evaluar se estima la
ineficiencia técnica de una empresa aproximándola a la frontera de producción eficiente. En el
cálculo de una medida de eficiencia técnica relativa, se requiere encontrar su frontera de producción
que define las empresas de máxima eficiencia relativa. Por su parte, la eficiencia de asignación, se
define como la habilidad de combinar insumos y productos en proporciones óptimas a la luz de los
precios prevalecientes, para minimizar los costos de producción. (Iregui et al., 2007)
En los modelos de frontera, la eficiencia se mide como la distancia entre una observación y el valor
óptimo que predice un modelo teórico. Estos modelos utilizan las funciones de producción y/o de
costos para estimar las medidas de eficiencia. Con base en las funciones de producción se puede
estimar la eficiencia técnica, que surge de la distancia entre la producción observada y el límite de
la frontera que representa el máximo producto que se puede obtener con un vector dado de insumos.
Desde el componente metodológico, existen dos aproximaciones posibles para la construcción de
fronteras, con las cuales se pueden determinar las medidas de eficiencia: la aproximación de
programación matemática y la aproximación econométrica. La primera es una técnica no
paramétrica conocida como análisis envolvente de datos (DEA), que en vez de asumir a priori una
forma funcional específica como lo hace el método econométrico, optimiza cada observación
individual con el objetivo de calcular una frontera conformada por las unidades o seccionales que
presentan las eficiencias máximas relativas. La segunda, a través de técnicas de estimación
econométrica conocidas como técnicas de frontera estocástica (SFA) o determinística (DFA),
supone una forma funcional para la frontera de producción y estima los parámetros de manera tal
que todas las unidades de producción se encuentran bien por encima o bien por debajo de la frontera
estimada.
3.1.1. Métodos No Paramétricos
Las pruebas no paramétricas son aquellas en las que no existen supuestos sobre la distribución de
los parámetros de la población ni sobre la forma funcional de la frontera de eficiencia. Las ventajas
de la estadística no paramétrica se presentan cuando es posible hacer solamente supuestos débiles
acerca de la naturaleza de las distribuciones que fundamentan los datos. En cuanto a las desventajas
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de este método radican en que si la forma de la población original es razonablemente cercana a una
distribución normal, o si los datos pueden transformarse de modo que éste sea el caso, entonces los
procedimientos de distribución libre extraen menos información que la que hay disponible en los
datos. En otras palabras, puesto que son no estocásticas y no establecen una forma funcional de la
distribución de los errores, no es posible evaluar el grado de confiabilidad de las medidas de
eficiencia (Rodríguez et al., 2000). Adicionalmente, estos métodos son sensibles a los outliers y
errores de medición por lo que es muy difícil distinguir entre los errores aleatorios y la ineficiencia.
De allí que se afirme, que los puntajes de eficiencia estimados incluyen el ruido aleatorio. (Gupta
et al., 1997)
3.1.2. Métodos Paramétricos
Las aproximaciones de tipo paramétrico utilizan programación matemática o técnicas
econométricas para estimar los parámetros de la frontera dándole a ésta previamente una forma
funcional concreta. Es importante resaltar que bajo estos métodos, ha de imponerse una
determinada forma funcional a la frontera y, por otra parte, no se pueden realizar análisis con
múltiples outputs. Así mismo, las técnicas paramétricas asumen como distribución muestral la
distribución Normal. Dentro de estas técnicas se han desarrollado metodologías que estiman
fronteras determinísticas y fronteras estocásticas, las cuales serán implementadas en esta
investigación y será profundizadas más adelante.
Dentro de las ventajas sobre las técnicas no paramétricas, se encuentra que permiten corregir por
error de predicción y otros errores no aleatorios no relacionados a la ineficiencia de la unidad de
decisión (Gupta et al., 1997). En cuanto a las críticas que han surgido a estas técnicas, se ha
discutido que estas ajustan a una línea de regresión los resultados de la producción, lo cual
usualmente no coincide con los datos observados En adición, se establece que si los supuestos
sobre la forma funcional de la frontera de eficiencia son imprecisos, las medidas de eficiencia serán
afectadas.
Para llevar a cabo estos métodos, se requiere definir una forma funcional a priori para la estimación
de la frontera determinando si la función a estimar es una de costos o de producción, (Rodríguez
et al., 2000), lo cual dependerá de si el análisis es con orientación a productos o a insumos. Entre
las funciones más utilizadas están: Cobb Douglas, Translog, CES o Leontief generalizada (Delgado
2005). Como se estableció previamente en el documento, esta investigación hará uso de una
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función de producción Translog, sobre la que se proyectará la frontera eficiente, Ecuación (1).
Lérida (2015) se inclina a favor del uso de una función Translog en el cálculo de índices de
eficiencia debido a que:
“al estimar las funciones de producción, los datos han sido normalizados dividiendo cada input y
cada output por su media geométrica, con el fin de facilitar la interpretación de los parámetros de
las funciones translog. Esta normalización permite interpretar los coeficientes de primer orden
como la elasticidad del output respecto a cambios en un input”.
Ecuación (1):

𝐿𝑛 𝑌𝑖𝑡 = 𝐿𝑛 𝑓(𝑋𝑖𝑡 , 𝛽) − 𝜀𝑖𝑡 𝑐𝑜𝑛 𝜀𝑖𝑡 = 𝑉𝑖𝑡 − 𝑈𝑖𝑡 , 𝑈𝑖𝑡 ≥ 0

Donde i = 1, 2,…, m denota los países y t indica el horizonte de tiempo (número del partido).
Ahora, el vector 𝑋𝑖𝑡 comprende los insumos del i-ésimo país en el tiempo t, β el vector de
coeficientes de estimación y 𝜀𝑖𝑡 el término de error estocástico, el cual está compuesto por dos
variables independientes una de la otra. 𝑉𝑖𝑡 denota un error bilateral del ruido estadístico con
distribución N ~ (0, σ2) y 𝑈𝑖𝑡 señala por una parte el término de error representando la ineficiencia
técnica. (Molina & Castro, 2015)
3.1.2.1.

Análisis de Fronteras Estocásticas (SFA)

El análisis de fronteras estocásticas (SFA) es un método alternativo para estimar la frontera de
producción que asume una forma funcional dada para la relación entre los insumos y un producto
(Coelli et al., 2005). Éste, a diferencia del análisis de la envolvente de datos (DEA), tiene presente
que las firmas pueden estar por debajo de la frontera estimada, no sólo por ineficiencia técnica,
sino también debido a factores como errores de medición, omisión de variables relevantes y otras
fuentes de ruido estadístico como el clima, las huelgas, los factores culturales, etc. Es decir, la
ventaja del SFA es que no asume que todas las desviaciones de la frontera son resultado de la
ineficiencia técnica.
La eficiencia técnica, sobre la cual se concentra este estudio, describe el máximo producto (puntaje
obtenido en el torneo) que se puede lograr utilizando una canasta dada de insumos (jugadores).
Desde el punto de vista empírico, esta medida de eficiencia se estimará a partir de la función de
producción Translog, teniendo en cuenta la distancia entre la producción observada y una frontera
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óptima. El valor de la eficiencia técnica fluctúa entre 0 y 1, siendo uno el valor que alcanzan las
unidades productivas que operan sobre la frontera (Kumbhakar & Lovell, 2000)
El análisis de frontera estocástica está dirigido a la predicción de los efectos de ineficiencia. La
medida de eficiencia orientada a los productos es la más común y se define como la razón entre
producto observado y el correspondiente producto de la frontera estocástica:
Ecuación (2):
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎 =

𝑞𝑖𝑡
exp(𝑋´𝑖𝑡 𝛽 + 𝑉𝑖𝑡 − 𝑈𝑖𝑡 )
=
= exp(−𝑈𝑖𝑡 )
exp(𝑋´𝑖𝑡 𝛽 + 𝑉𝑖𝑡 )
exp(𝑋´𝑖𝑡 𝛽 + 𝑉𝑖𝑡 )

De acuerdo con Coelli et al. (2005), ésta es la medida del producto de la i-ésima firma con respecto
al producto que podría producir si la firma fuera completamente eficiente usando el mismo vector
de insumos. La eficiencia técnica toma valores entre cero y uno, donde 1 indicará que la empresa
es totalmente eficiente. Por lo tanto, el primer paso para predecir la eficiencia técnica es estimar
los parámetros de la frontera de producción estocástica o de la función de distancia orientada al
producto.
Bajo este método se estiman los parámetros de la frontera y se asigna una distribución estadística
a cada perturbación por máxima verosimilitud, calculando con este procedimiento la eficiencia de
cada firma o unidad de producción a partir del valor estimado para la perturbación. Al proponer
una forma funcional, especificando un posible comportamiento eficiente de las firmas, se presenta
la ventaja de que los parámetros estimados aportan los índices de eficiencia, facilitando la
comparación de las hipótesis sobre los resultados y la estimación de la frontera estocástica, y
diferenciando las dos causas que generan las desviaciones con respecto a la frontera: la ineficiencia
y el error aleatorio. (Bucheli & Marín, 2011)
Como se mencionó previamente, el SFA propone la estimación de un error que es descompuesto
en dos partes. La primera es interpretada como un error aleatorio y la segunda como la ineficiencia
de la Unidad de Decisión). La idea detrás de esta propuesta es que los factores no considerados en
la estimación de la frontera, y que se supone son ajenos al manejo de la firma, tienen efectos en el
performance de las Unidades de Decisión y estos no son constantes sino que tienen una distribución
probabilística (ruido aleatorio) (Coelli, 1996; Rodríguez et al. 2000; Delgado, 2005). Una vez
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descontado este efecto, cualquier desviación con respecto a la frontera de eficiencia es considerada
como ineficiencia.
En cuanto a las ventajas del SFA, en estas pueden utilizarse pruebas estadísticas estándar para
comprobar las hipótesis sobre especificación del modelo y la importancia y significancia de las
variables incluidas en el modelo. Mientras que se podría identificar como desventaja el hecho de
que se necesita la especificación de la forma funcional de producción. Asimismo, se podría decir
que la separación de ruido e ineficiencia se basa en fuertes supuestos sobre la distribución del
término de error.
3.1.2.2.

Análisis de Fronteras Determinísticas (DFA)

El análisis de fronteras deterministas DFA fue introducido por Berger (1993) partiendo de sus
críticas al SFA. El DFA también especifica una forma funcional a la frontera, sin embargo, separa
las ineficiencias de una manera diferente. El DFA asume que “la eficiencia de cada firma es estable
y no cambia en el tiempo, mientras que los errores aleatorios se promedian a cero al final” (Berger
et al., 1993). De esta manera, en contraste con el SFA, esta aproximación no especifica ningún tipo
de distribución al término de error. Dado a que no existen especificaciones estocásticas, toda
variación entre unidades de producción es interpretada como ineficiencia. Dado a que la frontera
es determinista, atribuye toda la aleatoriedad al término de la ineficacia técnica. Así, según la
formalización de su función, cualquier desviación (error aleatorio) de los comportamientos
individuales con respecto a la frontera estimada para la muestra completa equivale a la medida de
ineficiencia (Coelli, 1996; Rodríguez et al. 2000; Delgado, 2005).
A diferencia de otras aproximaciones, se requiere un set de panel de datos por lo que únicamente
están disponibles los estimados panel de eficiencia sobre la totalidad del intervalo de tiempo. Tal
y como establecen Bauer et al. (1998), estos estimados se pueden derivar mediante tres diferentes
técnicas: DFA-P WITHIN, DFA-P GLS y DFA-P TRUNCATED. Esta investigación se centrará
en las últimas dos técnicas mencionadas de DFA.
La primera técnica, el DFA-P GLS, aplica mínimos cuadrados generalizados a datos panel,
obteniendo así un set de parámetros, asumiendo que las ineficiencias son fijas en el tiempo y que
la ineficiencia no está correlacionada con los regresores. Se recupera un intercepto separado por
firma de los estimados panel de la función de producción como el promedio residual de la firma en
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ese periodo de tiempo. La firma que posea el menor residuo promedio se presume que es la más
eficiente, mientras que las ineficiencias de las demás firmas se miden con relación a este punto de
comparación.
Finalmente, la segunda técnica denominada DFA-P TRUNCATED, estima la función de
producción por cada año separado. Los estimados de eficiencia están basados en el promedio de
residuos de cada firma. Dado que cierto ruido pueda persistir en el tiempo, se procede como Berger
(1993) y se “truncan” los residuos tanto del 1% superior como del inferior de la distribución,
limitando así los efectos de residuos promedio extremos en ambos lados.
Tal y como con otras aproximaciones de eficiencia, existe la desventaja de que los niveles de
eficiencia dados por estimadores DFA estén influenciados por alguno de sus supuestos arbitrarios.
La medición de la eficiencia central se refiere a que las variaciones de la eficiencia en el tiempo
para una firma individual tienden a ser promediadas con el error aleatorio. De igual forma, el DFA
asume implícitamente que la ineficiencia es el único efecto fijo cambiante en el tiempo. Por esta
razón, de existir cualquier factor que afecte persistentemente a la producción de la firma que no
esté incluido en el modelo de regresión será contado como ineficiencia. (Bauer et al., 1998)
Para que el modelo sea operacional usando el método DFA se usa panel de datos y se estima la
regresión usando datos de sección transversal. Se asume que los residuos de estas regresiones de
sección transversal contienen un error de medición aleatorio, variaciones temporales en la
producción y diferencias persistentes de producción atribuidas a la ineficiencia. Al promediar estos
residuos de las regresiones de corte transversal de cada firma se reduce el error de distribución
normal a los niveles mínimos, dejando únicamente la ineficiencia promedio. Posteriormente, al
promediar los residuos a través de un periodo de tiempo suficiente por cada firma, el componente
aleatorio se promediará a 0 y se podrá observar el efecto de la eficiencia en las firmas. (Kraft &
Huljak, 2011)
Finalmente, entre las desventajas de esta metodología se establece que no se determina la forma de
la distribución de los errores y que estas estimaciones son bastante sensibles a los outliers. Así, por
ejemplo, errores de medición de los datos podrían ocasionar sesgos por defecto en las medidas de
eficiencia, los cuales además no son superados aumentando los datos para el análisis (Rodríguez et
al. 2000)
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3.2. Test Kruskal Wallis
Finalmente, mediante la aplicación de la técnica Kruskal-Wallis se quiere contrastar si los grupos
de selecciones con una táctica defensiva, equilibrada u ofensiva son significativamente iguales o
diferentes en grado de eficiencia y orden de clasificación alcanzada en la Copa del Mundo.
El contraste Kruskal-Wallis es una técnica no paramétrica, alternativa a las exigentes condiciones
que impone el contraste ANOVA en cuanto a normalidad y homocedasticidad. Además esta prueba
puede ser empleada cuando los grupos examinados contienen un número diferente de
observaciones. Esta prueba tiene por objeto el análisis de la varianza por rangos para contrastar si
las muestras comparadas, no relacionadas, se originan de una misma población. (Lérida, 2015)
4. Marco empírico
Como se estableció previamente, para llevar a cabo estos modelos y metodologías, es necesario
hacer una recolección de datos, tanto cualitativos como cuantitativos, que sirvan de insumo en los
modelos expuestos y con los que se puedan extraer resultados significativos.
Para esta investigación se usaran los datos y estadísticas de los partidos jugados en el certamen de
cada uno de los 16 equipos. Estos se obtuvieron de las páginas web oficiales de la FIFA y de la
COPA AMERICA CENTENARIO 2016 las cuales llevan un registro detallado y exhaustivo de
cada partido jugado y de cada selección participante. Finalmente, los datos del valor del mercado
por jugador, por posición y por equipo se extrajeron de la página www.transfermarkt.com, en la
que se encuentra información detallada de los traspasos en el mercado internacional de jugadores
de futbol profesional, del valor de cada jugador participante del torneo y del valor por posición y
por partido jugado en la Copa América Centenario. Es importante dejar claro que el valor de
mercado de cada jugar se usa como una variable proxy a la calidad de este, pues no existe un
método objetivo para determinar este aspecto.
Al extraer los datos de estas páginas oficiales se está haciendo uso de información secundaria de
alta calidad y consistencia. Sin embargo, en cuanto a las limitaciones de los datos utilizados, es
importante traer a colación que estos valores del mercado se actualizan constantemente, lo cual
puede suponer un inconveniente en la medición y recolección de datos. Esto sucede debido a que
con cada partido jugado de la copa puede que el valor de algunos jugadores haya sido modificado
entre cada periodo de toma de datos; modificando así el valor por posición, por partido y por equipo
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del país al que pertenece dicho jugador. Por esta razón, la recolección de datos se llevó a cabo en
simultáneo con el desarrollo del certamen, esto con el fin de que los datos relativos a la valoración
de los jugadores no sufrieran cambios significativos y fueran los correspondientes al momento
exacto en el que se desarrolló el torneo. Los datos concernientes a las estadísticas de los partidos
no necesitaban una recolección tan urgente puesto a que estos son constantes en el tiempo.
4.1. Eficiencia
Para estimar la eficiencia se hará uso de dos métodos paramétricos que se basan en el análisis de
fronteras de eficiencia: análisis de fronteras estocásticas (SFA) y análisis de fronteras
determinísticas (DFA). Para el desarrollo de estas técnicas es necesario el planteamiento de la
función de producción del modelo, la cual será la función logarítmica trascendental (Translog). Tal
y como lo sugiere Lérida (2015), el producto de la función será definido como el total de puntos
conseguidos por cada equipo en el torneo. Por ello, se incorpora como output la puntuación
obtenida a lo largo de todo el campeonato conforme a las siguientes puntuaciones:
“(i) victoria durante los 90 minutos de partido: 3 puntos; (ii) victoria durante prórroga/penaltis
en la fase de eliminación directa: 2,5 puntos; (iii) derrota durante prórroga/penaltis en la fase de
eliminación directa: 1,5 puntos3; (iv) empate en la fase de grupos 1 punto; (v) derrota durante los
90 minutos de partido 0 puntos. Este sistema de puntuación supone penalizar en la fase
eliminatoria las victorias que no se han obtenido en los 90 minutos de juego y premiar aquellas
derrotas que han llegado después de un empate durante el partido. La justificación respecto a la
construcción del modelo se encuentra en considerar un mayor output para una selección que gana
el partido de cruces sin necesidad de acudir a la prórroga, al ser este un resultado preferido y por
tanto relativamente mejor para ella que tener que prolongar la incertidumbre en una
prórroga/penaltis. El mismo razonamiento es de aplicación para una selección derrotada en
prórroga/penaltis como mejor resultado que la que lo es durante el partido de 90 minutos.
Finalmente a los efectos de considerar un output positivo en todos los equipos se conviene que

3

Se determina que una victoria alcanzada mediante prórroga/penaltis obtiene un menor puntaje (2,5) que una victoria dentro
del tiempo reglamentario de 90 minutos (3) debido a que se busca compensar a los equipos que si logran alcanzar la victoria
dentro del tiempo estándar. Los equipos que ganan por prórroga/penaltis tienen una mayor ventaja al contar con una mayor
cantidad de tiempo, enfrentan a un equipo con mayor desgaste físico o con suerte en la tanda de penaltis. La misma lógica aplicada
a la inversa se aplica en las derrotas durante prórroga/penaltis.
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cada gol a favor suponga para cada selección una puntuación adicional de 0,1 puntos por gol”
(Lérida, 2015)
De esta manera las variables que se tendrán en cuenta para la medición de la eficiencia son los
valores de calidad de todos los jugadores que han participado en los partidos de sus selecciones a
lo largo de la Copa América Centenario junto con el tiempo efectivo de juego de cada uno de ellos.
Este input se introduce en el modelo de Frontera Estocástica como un índice compuesto de la
calidad y el tiempo de juego. Es decir, se cuantifica la calidad que cada equipo presenta sobre el
terreno de juego en cada partido que disputa en el torneo, como la suma de la calidad individual de
los jugadores utilizados por el tiempo que están en el campo.
El modelo Translog de datos panel que se utilizará para llevar a cabo el SFA será:
Ecuación (4.1):
𝐿𝑛𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐿𝑛𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐿𝑛𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑃𝑟𝑜𝑚𝐶𝑎𝑚𝑝𝑜𝑖𝑡 +
𝛽3 𝐿𝑛𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑃𝑟𝑜𝑚𝐵𝑎𝑛𝑐𝑎𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 ,
𝜀𝑖𝑡 = 𝑉𝑖𝑡 − 𝑈_𝑖𝑡 ,
mientras que para realizar el DFA se utilizó el siguiente modelo Translog de datos panel:
Ecuación (4.2):
𝐿𝑛𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐿𝑛𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐿𝑛𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑃𝑟𝑜𝑚𝐶𝑎𝑚𝑝𝑜𝑖𝑡 +
𝛽3 𝐿𝑛𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑃𝑟𝑜𝑚𝐵𝑎𝑛𝑐𝑎𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡
A partir de estos modelo de datos panel se llevaron a cabo dos indicadores SFA, True randomeffects model (Greene, 2005) y ML random-effects time-varying inefficiency effects model (Battese
and Coelli, 1995); y dos indicadores de DFA, el DFA-P GLS y el DFA-P TRUNCATED. La
obtención de estos indicadores permitirá hacer una comparación de sus resultados y así obtener
mejores conclusiones.
4.2. Significancia de parámetros
El objetivo secundario de esta investigación es el de evaluar los determinantes explicativos de la
eficiencia, por lo que partiendo de la función de producción Translog, se evaluaran otras variables
adicionales tales la cantidad de títulos intercontinentales, la posesión del balón por partido, la edad
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promedio en campo y el valor promedio en banca por partido. Así mismo se usará el porcentaje de
calidad efectivamente empleada respecto a la máxima calidad media potencial de que disponía el
entrenador a un mes del comienzo del campeonato resultante de su preselección inicial. Por último,
se incluirá la táctica que más tiempo ha estado empleando cada selección sobre el terreno de juego,
clasificándolas a grandes rasgos en defensivas, intermedias y ofensivas.
De esta manera, el modelo Translog para llevar a cabo el análisis de los determinantes explicativos
de la eficiencia es:
Ecuación (5):
𝐿𝑛𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐿𝑛𝑇𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎 + 𝛽2 𝐿𝑛𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎 + 𝛽3 𝐿𝑛𝑃𝑜𝑠𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 +
𝛽4 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑇𝑖𝑡𝑢𝑙𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟 + 𝛽5 LnEdadCampo + 𝛽6 Ln𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑃𝑟𝑜𝑚𝐵𝑎𝑛𝑐𝑎 + 𝜀𝑖

4.3. Calidad por posición
Finalmente, mediante la aplicación de la técnica Kruskal-Wallis se quiere contrastar si los grupos
de selecciones con una táctica defensiva, equilibrada u ofensiva son significativamente iguales o
diferentes en grado de eficiencia y productividad. Para el desarrollo de esta técnica se recolecto
información de los partidos jugados en el certamen relativos a la alienación empleada por los
entrenadores, el valor de mercado total y promedio por posición.
Para proceder al cálculo del estadístico, presentado en [3], se genera una variable instrumental
dummy que toma el valor 1 cuando la estrategia más utilizada por la selección es eminentemente
defensiva, el valor 2 cuando la estrategia que más minutos ha dispuesto es intermedia o equilibrada
entre ataque y defensa y el valor 3 en los casos de selecciones cuya táctica más habitualmente
alineada durante el campeonato es ofensiva. Queda así conformada la “variable de alineación” que
va a permitir contrastar si los valores que presentan las selecciones en las variables eficiencia y
calidad por posición, los dos grupos de selecciones conformados en función de la táctica más
empleada son estadísticamente iguales en media/mediana o no lo son. (Lérida, 2015)
Cuando el test genera resultados significativos, al menos una de las muestras es diferente respecto
al resto. De esta manera, esta prueba es el método más adecuado para comparar grupos cuyas
distribuciones o las poblaciones de las que provienen no son normales.
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Hipótesis nula (H0): las k medianas son todas iguales, siendo k el número de valores distintos de
la variable explicada.
Hipótesis alternativa (H1): al menos una de las medianas es diferente.
Basado en la metodología aplicada por Lérida (2015), el estadístico de contraste K-W sigue una
distribución Chi- Cuadrado con r-1 grados de libertad, y se calcula como

Ecuación (3):

𝐾𝑊 =

2
12
1
∑𝑟𝑚=1 [𝑅𝑚 −𝐸 [𝑅𝑚 ]]
𝑛(𝑛+1)
𝑛𝑚
𝑘
∑𝑗=1(𝑑𝑗 3 −𝑑𝑗)
1−
𝑛3 −𝑛

Siendo,
r: número de grupos
𝑅𝑚 : suma de rangos de cada grupo m
𝐸 [𝑅𝑚 ]: valor medio de los rangos
𝑑𝑗 : número de empates en j=1,…, k

En complemento, el modelo Translog que permitirá contrastar el uso de mayor calidad promedio
en las diferentes posiciones como determinante explicativo de la eficiencia y productividad es el
siguiente:

Ecuación (6):
𝐿𝑛𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐿𝑛𝑉𝑎𝑙𝑃𝑟𝑜𝑚𝑃𝑜𝑟𝑡𝑖 + 𝛽2 𝑉𝑎𝑙𝑃𝑟𝑜𝑚𝐷𝑒𝑓𝑖 + 𝛽3 𝑉𝑎𝑙𝑃𝑟𝑜𝑚𝑀𝑒𝑑𝑖 +
𝛽4 𝑉𝑎𝑙𝑃𝑟𝑜𝑚𝐷𝑒𝑙𝑖 + 𝛽4 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑃𝑟𝑜𝑚𝐵𝑎𝑛𝑐𝑎𝑖 + 𝜀𝑖 ,

Siendo analizadas como parámetros la calidad promedio de los arqueros, defensas,
mediocampistas, delanteros y de la banca por cada equipo participante de la copa.
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5. Resultados y Conclusiones
5.1. SFA y DFA
El resumen de los resultados de los indicadores de eficiencia estimados para cada equipo
participante de la Copa América Centenario 2016 a partir de los diferentes métodos empleados,
expuestos con anterioridad, se presentan en la Tabla 1.
Tabla 1
Valores de productividad y eficiencia de los diferentes métodos
Pais

% Calidad
Empleado

Indice
Productividad

SFA
Greene (2005)

SFA
(Battese&Coelli, 1995)

TFA-P
GLS

TFA-P
TRUNCATED

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Estados Unidos
Haiti
Jamaica
Mexico
Panama
Paraguay
Peru
Uruguay
Venezuela

84.93%
67.44%
55.53%
64.22%
68.18%
62.70%
93.45%
82.99%
97.18%
86.31%
80.95%
71.52%
84.38%
38.37%
94.49%
87.24%

18.3
0.2
4.7
16.1
12.2
4.3
5.7
9.7
0.1
0
7.6
3.4
1.1
8.9
3.4
6.4

0.838
0.268
0.525
0.755
0.620
0.528
0.505
0.549
0.247
0.222
0.598
0.514
0.286
0.721
0.439
0.548

0.879
0.249
0.544
0.780
0.641
0.497
0.489
0.530
0.230
0.207
0.591
0.509
0.269
0.676
0.450
0.523

1.000
0.462
0.556
0.682
0.570
0.586
0.586
0.587
0.442
0.411
0.621
0.584
0.490
0.825
0.439
0.615

0.845
0.883
0.550
0.787
0.813
0.520
0.555
0.604
0.803
0.658
0.702
0.512
0.710
0.752
0.495
0.647

Fuente: Elaboración propia

Se puede observar en la tabla los cinco mejores puntajes por cada técnica usada. Para el SFA tanto
de Greene (2005) como para el SFA de (Battese & Coelli, 1995), las selecciones más eficientes
fueron la de Argentina, Chile, Perú, Colombia y México. Comparando estos resultados de SFA con
el Índice de Productividad se evidencia que efectivamente existe una relación entre los equipos
más eficientes y los más productivos, salvo el caso de Estados Unidos con una productividad de
9.7 y una eficiencia promedio de SFA de 0.54, y el caso de México con una productividad de 7.6
y una eficiencia promedio de SFA de 0.595.
Entre estas 5 selecciones más eficientes, únicas con un índice de eficiencia SFA promedio por
encima de 0,59 puntos, Argentina era una de las selecciones favoritas antes de comenzar la copa
(anterior subcampeona del mundo). A consecuencia de su condición de ser una de las favoritas, es
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la selección de entre las cinco más eficientes, que contaba con una calidad media utilizable superior
a la de Chile, Colombia, Perú y México.
Por el contrario, los países que sistemáticamente obtienen de forma comparativa una peor medida
relativa de la eficiencia para cada uno de los métodos de SFA son Jamaica, Haití, Bolivia y
Paraguay. Como se puede comprobar, estas selecciones ocupan las últimas posiciones de las
clasificaciones de países por eficiencia de las respectivas técnicas SFA utilizadas. Es importante
hacer la distinción de que tanto Jamaica como Haití y Paraguay convocaron el 86%, 97% y el 84%
del stock de calidad disponible para participar en el certamen lo que refleja para Jamaica y Haití
una baja stock de Calidad total muy bajo y para Paraguay cuyo stock de calidad total es más
elevado, una pobre eficiencia en la gestión de los recursos disponibles.
Para el DFA-P GLS, los equipos que fueron más eficientes en el uso de sus recursos fueron las
selecciones de Argentina, Perú, Chile, México y Venezuela. Dentro de los resultados de este
indicador es relevante destacar la superioridad de Perú frente a Chile, siendo Perú una selección
con el quinto mejor Índice de Productividad y que uso el 38% del stock de calidad que tenía para
participar en el torneo. Esto sin duda es un reconocimiento a la gestión superior de los recursos que
seleccionó para participar en la copa y obtener una de las más altas productividades (8.9).
De esta manera, la selección que presenta los mejores resultados de productividad y eficiencia en
3 de las 4 técnicas empleadas es Argentina, el subcampeón del certamen. El equipo campeón, Chile
obtuvo de los mejores puntajes de eficiencia en los indicadores realizados pero en ninguno
sobrepaso al conjunto Argentino. Este resultado puede verse explicado debido a que Argentina
hizo uso del 85% del stock total de calidad que tenía para participar en el torneo, mientras que
Chile uso el 64% del suyo. Esto es evidencia de que el equipo que quedo campeón de la Copa no
fue el más eficiente en la gestión de sus recursos. Sin embargo, se puede decir que la eficiencia en
el uso de los recursos si es determinante en la productividad de los equipos, debido a que en 3 de
las 4 técnicas usadas, los tres equipos que obtuvieron los mejores resultados en la Copa (Chile,
Argentina y Colombia) también obtuvieron los mejores puntajes en los indicadores de eficiencia.
Mención especial merecen los casos de Brasil y Uruguay que, aunque partían como la segunda y
tercera selecciones con más calidad (sólo por detrás de Argentina), demuestran una elevada
ineficiencia en la gestión de sus recursos en todos los indicadores analizados, lo que es un claro
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reflejo de la baja productividad alcanzada en el certamen, siendo Uruguay además una selección
que convocó al 95% de su stock de calidad previo al inicio de la Copa.
5.2. Significancia de Parámetros
Al efecto de estimar la función de producción, los datos han sido normalizados dividiendo cada
input y cada output por su media geométrica, con el fin de facilitar la interpretación de los
parámetros de la función Translog. Esta normalización permite interpretar los coeficientes de
primer orden como la elasticidad del output respecto a cambios en un input.
El grado de significancia y la magnitud de los parámetros estimados del Modelo Translog (5) se
presentan a continuación:
Tabla 2
Significancia y Magnitud de los coeficientes de los Parámetros del Modelo

VARIABLES
LnTactica
LnCalidadEmpleada
LnPosesion
LnCantTituInter
LnEdadCampo
LnValorPromBanca
Constant

(1)
LnIndiceProduct
1.436*
(0.743)
-3.485**
(1.132)
-0.713
(1.715)
-1.502**
(0.617)
13.48*
(6.794)
1.263**
(0.401)
-46.38*
(22.77)

Observations
16
R-squared
0.777
Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

En primera instancia, se evidencia que todas las variables excepto la correspondiente a la posesión,
son significativas ya sea al 5% o al 10%. En cuanto a la interpretación de los coeficientes, se
observa que en relación a la edad promedio dentro del campo, un aumento del 13.48% en la edad
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implica un aumento del 1% en la productividad del equipo. Este resultado sugiere que el uso de
jugadores experimentados y con mayor recorrido profesional, tiene un efecto positivo en los
resultados que el equipo obtiene. En segundo lugar, se evidencia que un aumento del 1.26% en el
valor promedio de los jugadores que se encuentran en la banca de suplentes se traduce en un
aumento de 1% en la productividad. Una mayor calidad en el banco de suplentes implica que al
momento de efectuar un cambio de jugador en la alineación del equipo, el jugador de la banca que
ingrese contará con una elevada calidad que contribuirá en la productividad del equipo como un
todo. Este resultado sugiere que se debe contar no sólo con un equipo de alta calidad en el campo,
sino con una banca con una calidad elevada que permita al técnico efectuar cambios en la alineación
sin afectar significativamente la productividad del equipo. En tercer lugar, un aumento de 1.4% en
la táctica empleada significa un aumento de un 1% en el Índice de Productividad, lo que implica
que el uso de una táctica más ofensiva en los partidos tiene un impacto positivo en la productividad
del equipo.
En cuanto a la cantidad de títulos internacionales como un parámetro que explique la productividad,
se obtiene a partir de los resultados de la Copa que una relación negativa. Una disminución de un
1.5% en la cantidad de títulos internacionales implica un aumento en la productividad. Esto es una
clara consecuencia de los resultados negativos obtenidos en la Copa por países como Brasil,
Uruguay y México, y de los resultados positivos alcanzados por Colombia. De la mano de este
resultado inesperado, se encuentra el obtenido en relación con la Calidad Promedio Empleada por
los equipos, siendo este un indicador compuesto por el factor de la calidad de los jugadores que
participaron en cada partido y los minutos de juego que tuvo cada uno. El coeficiente de este
parámetro sugiere que una disminución del 3.5% en la Calidad Empleada implica un aumento de
la productividad en un 1%. Este resultado atípico puede fundamentarse en los deficientes resultados
de selecciones cuya calidad es muy alta como lo son Brasil y Uruguay, en contraposición de los
resultados obtenidos por selecciones como Chile, Colombia, México y Perú, cuya calidad es media.
Otra posible explicación de este resultado puede encontrarse en lo que se ha discutido
recientemente en el ámbito deportivo en relación a la sobrevaloración de la calidad de los jugadores
de ciertos países lo que se ve directamente reflejado en el valor de mercado de estos. Estas
valoraciones de calidad tienden a sesgar los valores reales de la calidad que presentan a priori los
jugadores de las distintas selecciones, respecto a los valores que correspondería asignarles una vez
producidos los resultados. En adición se infravaloran las calidades reales de los jugadores que
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conforman las selecciones no favoritas, que en la medida en que logran resultados por encima de
las expectativas que sobre ellas se vierten, se disparan en los índices de eficiencia, siendo una
situación como la de Colombia, México y Perú.

5.3. Kruskal-Wallis y Calidad por posición
Con el fin de realizar el contraste de la calidad de cada posición como determinante de la
productividad de los equipos se realizó en una primera instancia un análisis mediante la herramienta
Kruskal-Wallis. Con esta técnica se pretende contrastar si los grupos de selecciones con una táctica
defensiva, equilibrada u ofensiva son significativamente iguales o diferentes en grado de eficiencia
y productividad. Es importante tener en cuenta que una alineación formará a una mayor cantidad y
calidad de jugadores de cierta posición dada su visión respectiva. Los resultados obtenidos se
presentan a continuación:
Tabla 3
Test Kruskall-Wallis

Se evidencia de esta manera que se rechaza la Ho y se puede concluir, que bajo un 1% de
significancia, si existe una diferencia en el tipo de alineación que se implemente con respecto a la
productividad. Siendo así, se realiza una regresión al modelo Translog (6) con el fin de estimar los
efectos de introducir una mayor o menor calidad en cada una de las posiciones en la productividad
de los equipos participes de la Copa. Los resultados son los siguientes:
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Tabla 4
Significancia y Magnitud de los coeficientes de los Parámetros del Modelo

VARIABLES
LnValPromPort
LnValPromDef
LnValPromMed
LnValPromDel
LnValorPromBanca
Constant

(1)
LnIndiceProduct
-0.804
(0.589)
-0.0393
(0.619)
1.618*
(0.728)
1.208**
(0.463)
-1.758*
(0.847)
-0.696
(0.629)

Observations
16
R-squared
0.719
Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Las elasticidades output de los input, muestran como la calidad de los mediocampistas y los
delanteros son las que más aportan a la consecución de los output del modelo, lo cual permite
concluir que una alineación más enfocada a la ofensiva permite obtener una mejor productividad.
En cuanto al coeficiente negativo del valor promedio de la banca, este puede interpretarse como
una mayor productividad dada la titularidad de la mayor cantidad de calidad introducida en cada
posición, es decir, que al alinear en el campo desde el principio a todos los jugadores con mayor
calidad dentro de sus posiciones, disminuyendo así la calidad promedio de la banca, se obtiene una
mayor productividad.
Finalmente, se concluye la táctica ofensiva como la más utilizada a lo largo del campeonato es
compatible con la obtención de unos mejores resultados productivos en la clasificación final del
torneo.
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6. Anexos
Do File:
// 1. MODELO SFA
use "D:\Desktop\NOVENO\TESIS\Base SFA 2.dta", clear
encode Pais, gen(pais)
ssc install sfpanel
xtset pais Partido
sfpanel LnProduct LnCalidad LnPromcampo LnPrombanca, model(tre) dist(hnormal)
predict jlms_tre, jlms
xtset pais Partido
sfpanel LnProduct LnCalidad LnPromcampo LnPrombanca, model(bc95)
predict jlms_bc95, jlms

// 2. MODELO DFA
xtset pais Partido
sfpanel LnProduct LnCalidad LnPromcampo LnPrombanca, model(fe)
predict jlms_fe, jlms
xtset pais Partido
sfpanel LnProduct LnCalidad LnPromcampo LnPrombanca, model(tfe) dist(tnormal)
predict jlms_tfe2, jlms
//3. MODELO SIGNIFICANCIA PARAMETROS
use "D:\Desktop\NOVENO\TESIS\Base Significancia Parametros F.dta", clear
reg LnIndiceProduct LnTactica LnCalidadEmpleada LnPosesion LnCantTituInter LnEdadCampo
LnValorPromBanca

//4. KRUSKAL-WALLIS y CALIDADxPosicion
kwallis IndiceProductividad, by(Tactica)
reg LnIndiceProduct
LnValorPromBanca

LnValPromPort

LnValPromDef

LnValPromMed

LnValPromDel
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