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Estimación de un modelo de precios hedónicos para identificar características 

determinantes del precio de las transferencias de jugadores del fútbol europeo 

 

Carlos Andrés Alfonso 

Resumen 

Desde la década de los 90´s, el fútbol ha presentado un auge a nivel mundial en términos 

comerciales y económicos. Dentro de la industria del fútbol, hay un mercado que llama la 

atención por la forma en que se desarrolla y por las sumas de dinero que mueve, el mercado de 

transferencias de jugadores. A pesar de su importancia en los últimos años, los economistas 

han analizado escasamente el funcionamiento de este mercado y los determinantes de los 

precios que pagan los clubes por el talento de los jugadores. Esta investigación pretende 

identificar los determinantes de los precios de las transferencias de los futbolistas, mediante el 

uso del método de los precios hedónicos para matizar los cambios en calidad de los atributos 

de los jugadores y su efecto en los precios pagados por las transferencias. Para esto se incluyen 

en el análisis estadísticas específicas del rendimiento de los jugadores y su aporte individual al 

éxito del equipo y características innatas del jugador y de los equipos vendedores. El modelo 

está basado en datos de 738 transferencias de futbolistas que jugaron en las 4 principales ligas 

europeas (Alemania, Italia, Inglaterra y España) durante las temporadas 09-10, 10-11, 11-12 y 

12-13, y que fueron transferidos en este periodo. Entre los resultados principales se encontró 

que las variables del rendimiento específico del jugador y las características innatas del jugador 

son determinantes de los precios de las transferencias en Europa, en concordancia con la 

intuición y lo hallado por otros autores. 

Palabras Clave: Mercado de Transferencias, Fútbol Europeo, Precios Hedónicos, Premier 
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Introducción 

Durante las dos últimas décadas, la industria del fútbol ha tenido una expansión dramática en 

todo el mundo. Actualmente, según cifras publicadas por la consultora Deloitte & Touche 

(2014), el fútbol es la economía número 17 del PIB mundial, moviendo alrededor de 500 mil 

millones de dólares anuales. Esta cifra incluye distintos rubros como la venta de entradas a 

partidos, la venta de artículos deportivos y mercancía de clubes de fútbol, derechos televisivos, 

generación de empleos indirectos, pago de salarios a los más de 265 millones de jugadores  y 

jugadoras profesionales (FIFA, 2014) etc. A causa de los grandes avances en las 

comunicaciones, hoy en día el fútbol es un fenómeno global con millones de aficionados en el 

mundo que siguen las principales ligas, como se puede evidenciar en la cantidad de 

televidentes para los principales partidos del año, como el caso del clásico del fútbol español, 

Barcelona vs Real Madrid, el cual siguieron por televisión más de 400 millones de 

espectadores en 2012 (Marca, 2012). A nivel  mundial el fútbol europeo se destaca  por la 

calidad de sus jugadores y equipos, el tamaño de los clubes y sus presupuestos. Para el final de 

la temporada 2011-2012, el mercado del fútbol europeo generó ingresos por  19.4 billones de 

euros, dentro del cual las “cinco grandes ligas”
1
 representaron el 48%. (Deloitte & Touche, 

2013). En concordancia con esto, los ingresos y ganancias de los equipos han venido 

aumentando en gran magnitud. Solo para darse una idea de esta evolución, en 1991 el ingreso 

combinado de todos los equipos de primera división de Inglaterra equivalía a 250 millones de 

dólares aproximadamente (Szymanski, 2010), mientras que para la temporada 2011-2012 

equivalía a 3.950 millones de dólares (Deloitte, 2013).  Dentro de estos montos de dinero que 

genera el fútbol, se encuentra uno que ha generado un auge comercial y económico en los 

últimos años a nivel mundial: el pago por las transferencias de los futbolistas de un equipo a 

otro. El desarrollo de la industria del fútbol a nivel mundial y los aumentos en las ganancias e 

ingresos de los clubes ha generado que los precios que se pagan por los derechos de los 

futbolistas se hayan elevado a cifras que eran impensables hace 50 años. Para ilustrar la actual 

disponibilidad a pagar de los equipos por el talento, no hace más falta que remontarnos a 

algunas de las transferencias más importantes en el mercado europeo recientemente: Cristiano 

Ronaldo fue traspasado del Manchester United al Real Madrid en el 2009 por 94 millones de 

                                                           
1
 “Las cinco grandes ligas”, son las principales ligas del mundo por su nivel futbolístico, potencial en términos de 

mercadeo y difusión a nivel mundial. Estas son: la Premier League de Inglaterra, la liga española, la Bundesliga de 
Alemania, el calcio de Italia y la Liga francesa. 
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Euros, Gareth Bale fue traspasado del Tottenham Hotspur al Real Madrid en el 2013 por 91 

millones de euros y Falcao García del Atlético de Madrid al Mónaco por 60 millones de euros. 

Transacciones como las anteriormente nombradas han producido un aumento en la importancia 

tanto mediática como económica del mercado de transferencias, consolidándose este como uno 

de los principales gestores de ingresos y gastos para los clubes europeos. Por ejemplo para la 

temporada 2013-2014, el gasto de las cinco grandes ligas europeas fue de aproximadamente 

2.500 millones de euros (Transfermarket, 2014), cifra significativa y susceptible de ser 

analizada en el ámbito económico. 

A pesar de la gran exposición mediática y alto perfil en el ámbito mundial de estas 

transacciones, los economistas han analizado escasamente el comportamiento de este mercado, 

como podremos ver más adelante en la revisión académica del tema, con un número reducido 

de estudios empíricos que han mostrado los determinantes de los precios pagados por las 

transferencias y  las características que valoran los clubes a la hora de obtener los derechos de 

un jugador. Todos los autores
2
 que han estudiado los determinantes de los precios de las 

transferencias han incluido en sus análisis variables referentes a características de los 

futbolistas y de su rendimiento. Intuitivamente el rendimiento de los jugadores es uno de los 

determinantes en el precio de la transferencia, ya que se está pagando por  obtener un beneficio 

futuro para el equipo, materializado en rendimiento de los jugadores y aportes al equipo. 

Teniendo en cuenta la fecha de realización de las diferentes investigaciones
3
, entre las 

variables del rendimiento solo han sido incluidas en los modelos los goles, las asistencias, los 

partidos jugados, los goles en contra y las apariciones en el seleccionado nacional, obteniendo 

distintos resultados acorde a la muestra y variables seleccionadas para el análisis. En los 

deportes de conjunto en general, la medición de la contribución de cada jugador al rendimiento 

y éxito del equipo es de difícil medición. En deportes como el beisbol o el baloncesto, este 

aporte es un poco menos dificultoso de medir que para el caso del fútbol. Por ejemplo en el 

                                                           
2
 Entre los autores que han estudiado el tema se encuentran: Carmichael y Thomas (1993), Reilly y Witt (1995) 

Speight y Thomas (1997), Dobson y Gerrard (1999), Carmichael, Forrest y Simmons (1999), Dobson, Gerrard y 
Howe (2000), Feess, Frick y Muehlhereusser (2004), Eschweiler y Vieth, 2004; Garcia del Barro y Pujol (2006); 
Frick, 2007 
3
 Como se verá más adelante en la revisión de la literatura, los estudios del mercado de las transferencias y sus 

determinantes fueron desarrollados durante la década del 90 y hasta el 2008. En estos años hasta ahora estaban 
surgiendo las compañías especializadas en recolección de estadísticas específicas del rendimiento de los 
jugadores, por lo cual la información no era pública y era limitada a clubes que compraban la información y los 
autores académicos solo podían usar las estadísticas del rendimiento más comunes: los goles, las asistencias, los 
partidos jugados, los goles en contra y las apariciones en el seleccionado nacional. 
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beisbol el aporte individual de bateadores (hits, home runs y carreras) y pitchers (ponchados, 

hits permitidos), determina el rendimiento del equipo en general, a pesar de que el rendimiento 

individual de pitchers también depende de una buena defensa en el campo, y el rendimiento de 

bateadores también depende de la colaboración  de sus compañeros y su comportamiento en las 

bases. Para el caso del fútbol, el aporte individual es mucho más difícil de medir. Los aportes 

individuales normalmente se miden mediante goles para el caso de los delanteros, asistencias 

para cualquier jugador, goles permitidos para arqueros y defensas. Estas estadísticas no son 

capaces de capturar todo el aporte de cada uno de los jugadores en el campo acorde a sus 

posiciones
4
. A medida que ha aumentado la atención mediática al fútbol se han desarrollado 

estadísticas más completas y acertadas en relación con las actividades que desarrolla cada 

jugador en el campo, matizadas en estadísticas como posesión, pases realizados, disparos al 

arco, enfrentamientos ganados, dribblings realizados, atajadas y cortes de jugadas. 

Dentro de este contexto, el objetivo principal de este trabajo es el de identificar los 

determinantes de los precios pagados por las transferencias de los futbolistas. Así mismo se 

buscará identificar las características de los jugadores y de su rendimiento más valoradas en el 

mercado. Se tomarán en cuenta estadísticas del rendimiento de los jugadores, más especificas y 

exactas que las usadas anteriormente (i.e. pases acertados, porcentaje de acierto en los pases, 

remates al arco, duelos ganados, dribblings ganados, cabezazos ganados, tasa de conversión de 

opciones en goles, centros por partido, pases largos por partidos, interceptaciones), respecto al 

aporte que realiza cada jugador para el éxito del equipo acorde a su posición en el campo 

(arquero, defensa, mediocampista y delantero), con lo que se pueda llegar a resultados y 

conclusiones más robustas y acertadas respecto a los determinantes de las transferencias y a las 

características o atributos que más valora el mercado. 

La importancia de ampliar el acervo de investigaciones empíricas respecto al tema, es la de 

generar un mejor entendimiento del mercado de transferencias y de la forma en que los clubes 

contratan, acorde al rendimiento y características de los jugadores, lo que puede darle a los 

clubes vendedores o generadores de talentos, ideas de los atributos que los compradores más 

valoran teniendo en cuenta estadísticas históricas, que les permitirían  maximizar sus 

beneficios y obtener precios justos acorde al valor del talento de sus jugadores. Igualmente, 

                                                           
4
 El aporte acorde a las posiciones de los jugadores, se refiere a que cada posición está especializada en cumplir 

una función dentro del campo de juego para obtener los mejores resultados. Por ejemplo, la función del arquero 
es evitar goles en contra, y su aporte al rendimiento puede ser diferido de acciones como las atajadas. 
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ante la ausencia de un estudio que incluya varias ligas que representen el fútbol europeo, y que 

tenga en cuenta datos de varias temporadas, se pretende desarrollar una investigación que 

aborde una muestra de jugadores más amplia y que arroje resultados más generalizados y 

fuertes. 

Para esto se utilizarán datos del rendimiento de los jugadores participantes de la liga alemana, 

la liga inglesa, la liga italiana y la liga española, para las temporadas 09-10,10-11, 11-12 y 12-

13, teniendo en cuenta los jugadores transferidos posteriormente a estas temporadas. 

Para hallar los determinantes de los precios de las transferencias y los precios implícitos de los 

diferentes atributos de los jugadores, se va a utilizar el método de precios hedónicos, para así 

medir el efecto de cambios en la calidad de los atributos de un bien heterogéneo en el precio 

del bien. 

A continuación se presenta una exhaustiva revisión de la literatura de interés para la presente 

investigación, pasando del tema más general (Economía del deporte) al tema específico bajo 

estudio (El mercado de transferencias de futbolistas). Posteriormente, se discute el desarrollo 

teórico de los mercados de transferencias, exponiendo un breve recuento de la regulación e 

historia de los mercados de transferencias, la actualidad de estos mercados en el fútbol europeo 

y el trasfondo económico de este tipo de mercados. Luego se profundiza en la metodología que 

fue utilizada y su relación con el problema planteado, seguida del desarrollo empírico que se 

aplicó en cuanto a los datos y los modelos de estimación. Finalmente se exponen los resultados 

de la investigación, la discusión en torno a estos y las conclusiones y recomendaciones para la 

investigación futura. 

Revisión de la literatura 

En la década de los 50 inicia el auge por el estudio de la economía del deporte, impulsado por 

el crecimiento de los diferentes deportes en el mundo, la importancia de estos en la vida de las 

personas y su impacto en la sociedad. Acorde a lo planteado por Sloane (2006) en su artículo 

sobre los primeros 50 años de la economía del deporte, el inicio de la investigación de la 

economía del deporte se da en 1956 con la publicación del primer artículo profesional de la 

economía del deporte escrito por Rottenberg (1956). El artículo de Rottenberg (1956) propone 

“el estudio de la economía de las ligas deportivas profesionales bajo el mismo marco 

conceptual económico que se usa para cualquier otra industria” (Rottenberg, 1956), tomando 
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como eje la liga estadounidense de Beisbol (MLB), identificando los equipos como agentes 

racionales maximizadores de utilidad, tomando el mercado de trabajo como monopsonístico y 

el mercado de producto como monopolístico. Tomando como referencia el artículo de 

Rottenberg (1956), algunos autores
5
 empezaron a evaluar muchos de los comportamientos de 

las empresas del deporte (equipos profesionales) y de los diferentes mercados, mediante 

metodologías y conceptos económicos ampliamente conocidos y aplicados en otros sectores de 

la industria. Este crecimiento de la investigación de la economía del deporte se ha 

materializado en la creación de diferentes revistas especializadas en el tema
6
 con interés 

especial en los 4 grandes deportes de Estados Unidos (Baloncesto, Beisbol, Fútbol Americano 

y Jockey), (Sloane, 2006). Tomando la investigación económica respecto al fútbol, se puede 

apreciar que en sus inicios la investigación era escasa dada la poca importancia que tenía este 

deporte en el mercado de Estados Unidos, país donde se originaban principalmente las 

investigaciones de la economía del deporte. En efecto unos pocos autores europeos (Sloane 

1969, 1971; Bird, 1982) habían desarrollado investigaciones alrededor del fútbol antes de la 

década de los 90. Sin embargo, con el auge mundial del deporte, el interés en la investigación 

económica sobre dicho deporte ha ganado importancia desde la década de los 90 (Szymanski, 

2005), con lo cual la cantidad de investigaciones creció abruptamente, entre las que cabe 

resaltar las desarrolladas por Szymanski (2010) y Gerrard (2006)
7
. 

Contrariamente a lo sucedido en los últimos años con la economía del fútbol, para el caso del 

mercado de las transferencias de los futbolistas, tema específico de interés de esta 

investigación, la literatura económica continua siendo escasa. De esta manera, hay pocos 

                                                           
5
 Entre las primeras investigaciones de la economía del deporte posteriores al artículo de Rottenberg (1956), se 

encuentran: 
La realizada por Neale (1964), que expone la manera en que las ligas profesionales estadounidenses, 
representan un monopolio sobre el mercado de trabajo para los deportes específicos, con la presencia de 
rigideces en el mercado por el talento e imperfecciones en cuanto al poder de los diferentes equipos acorde a 
sus cifras de asistencia a los estadios y tamaño. 
Para el caso de Europa, los primeros estudios fueron desarrollados por Sloane (1969, 1971), en los cuales explica 
bajo las mismas premisas de Rottenberg (1956) para el estudio del mercado laboral de la MLB, el 
funcionamiento del mercado laboral del Fútbol Europeo y el comportamiento de los clubes profesionales de 
fútbol como agentes racionales maximizadores. 
6
 Ejemplos de revistas especializadas en la economía del deporte son: el Journal of Sport Management y el 

International Journal of Sport Finance. 
7
 Szimansky (2010) y Gerrard (2006), se han encargado de condensar su trabajo de investigación en completos 

libros de texto de la economía del fútbol, en los cuales profundizan en una gran cantidad de temas (i.e. la 
estructura de la industria del fútbol, el mercado de transferencias, las prácticas restrictivas en el mercado 
laboral, ineficiencias del mercado mundial de fútbol, el balance competitivo y la desigualdad de ingresos y los 
impactos económicos de los mundiales de fútbol, entre otros. 
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estudios realizados durante los 90´s para el análisis del mercado de transferencias en las ligas 

europeas (Carmichael y Thomas, 1993; Reilly y Witt, 1995; Speight y Thomas, 1997; Dobson 

y Gerrard, 1999; Carmichael, Forrest y Simmons, 1999) y otros desarrollados a partir del año 

2000 que retoman hallazgos encontrados en los estudios de la década de los 90 y profundizan 

en la investigación del mercado de transferencias de los futbolistas (Dobson, Gerrard y Howe, 

2000; Feess, Frick y Muehlhereusser, 2004; Eschweiler y Vieth, 2004; Garcia del Barro y 

Pujol, 2006; Frick, 2007).  

El artículo pionero en el tema fue desarrollado por Carmichael y Thomas (1993) en el cual los 

autores tenían el objetivo de expandir las investigaciones realizadas por Rottenberg (1956), 

quien modelaba los mecanismos y motivos involucrados para las transferencias de los 

jugadores del beisbol de Estados Unidos, y  por Scott et al (1985) y Sommers y Quinton (1982) 

que estudiaron los efectos del rendimiento y de políticas restrictivas sobre los salarios de los 

jugadores de baloncesto y beisbol estadounidense. A pesar de que los hallazgos encontrados 

por los autores nombrados estaban relacionados con el salario de los jugadores y no con un 

precio por sus transferencias
8
, Carmichael y Thomas (1993) encontraron similitudes entre la 

negociación por los salarios de los jugadores del beisbol y baloncesto estadounidense y la 

negociación por el precio de las transferencias de los futbolistas en Europa, por lo que 

replicaron lo desarrollado por los otros autores al fútbol. Así mismo, Carmichael y Thomas 

(1993) en su modelo aplican un enfoque de negociación de dos partes en la transferencia, 

correspondientes al comprador y el vendedor, incluyendo como determinantes del precio de 

transferencia características de los equipos involucrados en la transferencia y características del 

jugador y de su rendimiento, para los jugadores transferidos al final de la temporada 90-91 del 

fútbol Inglés. Reilly y Witt (1995), adicionalmente a lo encontrado por Carmichael y Thomas 

(1993), incluyen en el modelo econométrico del precio de las transferencias de las ligas del 

fútbol Inglés para la temporada 91-92, la raza de los jugadores, dadas las sospechas de la 

influencia de un componente racial en los precios pagados por las transferencias, sin que 

llegarán a encontrar resultados significativos que soportaran estos indicios, modelo retomado 

posteriormente por Medcalfe (2008), quien llega a las mismas conclusiones. Otra de las 

                                                           
8
 En las cuatro principales ligas estadounidenses (MLB, NBA, NHL,NFL), no se maneja el concepto de pago por 

transferencia, sino que los jugadores se encargan de negociar el monto de su salario con los equipos, ya sea con 
el equipo actual (renegociación del contrato), o con un nuevo equipo (por lo general mejoran las condiciones 
salariales de los jugadores en su anterior equipo). Por esta razón toda la investigación económica deportiva en 
Estados Unidos se centra en cuanto al salario y no los precios de las transferencias. 
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investigaciones en cuanto al mercado de transferencias de los futbolistas, es la desarrollada por 

Speight y Thomas (1997), quienes investigan el impacto del “Football league Appeal 

Commitee” (FLAC)
9
, sobre los precios de las transferencias de jugadores del fútbol Inglés. 

En el año 1995, la normatividad de las transferencias en Europa tuvo un cambio importante 

gracias al caso Bosman
10

 que transformó el mercado de transferencias en Europa. Teniendo 

esto en cuenta, Dobson y Gerrard (1999) analizaron información de las transferencias del 

fútbol Inglés entre 1990 y 1996, para determinar la tasa de inflación en los precios de las 

transferencias y captar el efecto que había tenido la ley Bosman en los precios pagados por las 

transferencias de los futbolistas, teniendo en cuenta cuatro conjuntos de variables que ya 

habían sido tenidos en cuenta por otros autores: características de los jugadores, características 

del club comprador, del club vendedor, y otras variables de control. 

Adicional a la investigación previa, Carmichael et al (1999), se encargan de aplicar al modelo 

de los precios de transferencias de la temporada 94-95 de la liga Inglesa, el proceso de dos 

pasos de Heckman, para corregir el sesgo de selección de la muestra encontrado en los 

modelos anteriores. De esta manera en el primer paso, se estima la probabilidad de ser 

transferido de cada jugador y en la segunda etapa se estima el modelo de precios de las 

transferencias incluyendo la corrección al sesgo de selección de la muestra. Del mismo modo 

Feess, Frick y Muehlhereusser (2004), aplican el proceso de dos pasos de Heckman al mercado 

de transferencias en la liga alemana para la temporada 94-95 y 99-00, para evaluar el impacto 

de los cambios en la reglamentación con el caso Bossman, al igual que el impacto de la 

duración de contrato de los jugadores y el tiempo faltante para la expiración
11

, encontrando 

características determinantes, como que el futbolista sea suramericano y que el equipo 

                                                           
9
 EL FLAC es el organismo encargado de establecer los precios de las transferencias en disputa en las cuales los 

equipos no han llegado a acuerdos. 
10

 El caso Bosman, es un caso que estableció un precedente en el mercado de transferencias europeo para el 
cambio en la normatividad con el fin de permitir a los jugadores actuar como agentes libres al vencimiento de 
sus contratos, sin la necesidad de que se pague un precio por el derecho de la transferencia entre equipos, 
dando origen a las transferencias libres de jugadores. Para mayor profundidad en el tema diríjase a Antonioni y 
Cubbin (2000) o Feess y Muhlheuber (2002). 
El término agentes libres se refiere a los jugadores que al expirar el término de sus contratos, pueden negociar 
libremente sus nuevos contratos con cualquier equipo, sin necesidad de pago por transferencia ni autorización 
de su antiguo club. Para mayor profundidad en el tema diríjase a Rockerbie (2009) 
11

 La duración del contrato de los jugadores y el tiempo faltante para la expiración de los contratos, es una 
variable que solo ha sido utilizada por Feess, Frick y Muehlhereusser (2004) para el caso de la liga alemana, ya 
que es la única liga para la cual los clubes están obligados a difundir esta información, por lo que la información 
es accesible al público, lo que le da robustez a los resultados obtenidos en dicha investigación. 
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comprador haya accedido a plazas de competiciones europeas. Por su parte Garcia del Barro y 

Pujol (2006), aplican este tipo de modelo al fútbol español, para la temporada 03-04 para 

evaluar si los hallazgos encontrados por los anteriores autores, también aplicaban al fútbol 

español, y para evaluar si se presenta en la liga española un poder de monopsonio por parte de 

los equipos. 

Una de las características en común de todas las investigaciones realizadas hasta el momento, 

es que buscan explicar el precio de las transferencias a partir de características del jugador 

(Frick, 2007). Dentro de las características del jugador, se encuentran dos grupos, las 

características innatas como lo son estatura, peso, edad, pierna hábil, posición y nacionalidad, y 

otras referentes a su rendimiento, como lo son, partidos jugados en la temporada, apariciones 

en el seleccionado nacional, goles, asistencias, diferencia de gol del equipo al final de la 

temporada y experiencia como profesional. Estas variables han sido usadas por diferentes 

autores
12

 para la estimación de sus modelos, sin llegar a un consenso del efecto de estas 

variables sobre el precio de las transferencias encontrando algunas significativas  y otras no,  

teniendo en cuenta las variables incluidas y la muestra seleccionada. La argumentación para 

incluir las variables referentes al rendimiento de los jugadores, es que el rendimiento de las 

temporadas pasadas de los jugadores transferidos, la habilidad innata del jugador y las 

inversiones en capital humano  son la mejor proxy para el rendimiento futuro de estos 

jugadores en sus nuevos equipos, que es el motivo por el cual se pagan los altos precios de las 

transferencias, a modo de una inversión para mejorar el nivel del capital humano del equipo 

matizado en el rendimiento del jugador transferido (Carmichael, Forrest y Simmons, 1999). 

Pero al contrario de lo que intuitivamente prevén los autores, muchas de las variables 

finalmente no son siginificativas estadísticamente, razón por la cual muchos de los autores (i.e. 

Carmichael, Forrest y Simmons, 1999; Dobson, Gerrard y Howe, 2000; Garcia del Barro y 

Pujol, 2006)  en sus conclusiones y en su sección de investigación futura, recomiendan el uso 

de estadísticas del rendimiento mucho más especificas y más relacionadas con el aporte de 

cada jugador para el éxito del equipo y su contribución para ganar los partidos, motivo por el 

cual son contratados y que intuitivamente debería ser un determinante del precio pagado por la 

transferencia. Dadas las limitaciones en la consecución de este tipo de datos debido a su 

                                                           
12

 (Carmichael y Thomas, 1993; Reilly y Witt, 1995; Speight y Thomas, 1997; Dobson y Gerrard, 1999; Carmichael, Forrest y 

Simmons, 1999; Dobson, Gerrard y Howe, 2000; Feess, Frick y Muehlhereusser, 2004; Eschweiler y Vieth, 2004; Garcia del 

Barro y Pujol, 2006; Frick, 2007) 
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complejidad, las investigaciones en cuanto a los determinantes de los precios pagados por las 

transferencias no han evolucionado más allá de los goles, asistencias y partidos jugados en la 

temporada
13

, siendo estas las variables tradicionales para medir el rendimiento de los 

jugadores. Dado el auge del internet, muchas de estas estadísticas actualmente se encuentran 

disponibles para el público. En concordancia con esto y con la necesidad del entorno 

académico para incluir estas nuevas variables y estadísticas en el análisis de los determinantes 

de los precios de las transferencias, surge la motivación para continuar con la aplicación de los 

modelos econométricos de los precios de las transferencias, pero con variables o mediciones 

del rendimiento de los jugadores más especificas y exactas (i.e. pases acertados, porcentaje de 

acierto en los pases, remates al arco, duelos ganados, dribblings ganados, cabezazos ganados) y 

que estén más relacionados con el aporte que puede hacer cada jugador al éxito del equipo, 

teniendo en cuenta también su posición en el campo,  que pueden explicar de mejor manera el 

precio de las transferencias,  dando mejores hallazgos y predicciones respecto a los 

determinantes de los precios y de los atributos que actualmente valoran los clubes en el 

mercado. 

Marco Teórico 

 El Mercado de Transferencias 

Acorde a lo planteado por Carmichael (1993) cualquier mercado de transferencias tiene dos 

objetivos: El primero, facilitar y organizar la compra e intercambio de jugadores entre clubes 

para permitir la reconstrucción de las plantillas con el fin de mejorar el rendimiento de los 

equipos. Y el segundo, facilitar el movimiento de jugadores entre equipos en búsqueda de 

mejores oportunidades, mejores salarios o condiciones laborales y de satisfacción. En 

concordancia con esto, desde el nacimiento de las asociaciones deportivas profesionales, y 

junto a la evolución de las ligas profesionales, se han ido desarrollando políticas regulatorias y 

restrictivas respecto a los mercados de transferencias para mejorar el funcionamiento de estos y 

para garantizar intereses de jugadores y clubes. De esta manera “el mercado de transferencias 

                                                           
13

 Autores como Carmichael, Forrest y Simmons (1999) y Dobson y Gerrard (2000), en sus investigaciones 
nombran el nacimiento de compañías como Opta Sports, que se encargan de la recolección de estas nuevas 
estadísticas para la venta a los equipos profesionales, equipos de scouts y empresas del sector de 
telecomunicaciones del deporte y de marketing. Dada la orientación de estas empresas, en su momento estas 
estadísticas no eran de acceso al público, por lo cual los autores académicos no las tenían disponibles y se 
limitaban a nombrar la existencia de estas nuevas bases de datos, y de su utilidad en el futuro para ahondar en 
la investigación de los determinantes de las transferencias y de las variables del rendimiento de los jugadores. 
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tiene un efecto crucial en la creación de un derecho de exclusividad unilateral para el club 

respecto a los servicios del jugador” (Dietl, Franck y Lang, 2008). Para controlar y garantizar 

este derecho de exclusividad, se han desarrollado diferentes restricciones en las ligas 

profesionales del mundo. Por ejemplo en el beisbol estadounidense se manejó durante mucho 

tiempo la “clausula de reserva”  que daba la facultad a los equipos de hacerse con los derechos 

de exclusividad de los servicios de los beisbolistas durante toda su carrera a menos que sus 

contratos fueran vendidos. De esta manera los beisbolistas no tenían la facultad de cambiar de 

equipo, y los equipos dueños de sus derechos tan solo debían renovar año a año sus contratos, 

sin tener la necesidad de igualar ofertas de otros equipos realizadas a sus deportistas. Esta 

práctica fue abolida hacia el año 1972 después del caso de Curt Flood
14

, quien se encargo de 

llevar una demanda a la corte suprema justificando una violación de las leyes de la 

competencia y de la movilidad laboral. Este caso dio paso al mecanismo de “agentes libres”
15

 

que otorgaba a los jugadores que no tenían ningún contrato vigente, el derecho a negociar un 

nuevo contrato con el equipo de su escogencia, lo que mejoró la movilidad laboral de los 

jugadores, pero que pudo tener una influencia negativa en el balance competitivo de las ligas 

estadounidenses (Staudohar y McAfee, 1989). Otro ejemplo de política restrictiva al mercado 

de transferencias usada en las ligas estadounidenses es el denominado “draft”, que consiste en 

un procedimiento en el cual los equipos contratan a los jugadores menores de 23 años 

provenientes de las ligas universitarias, y en el cual se intenta regular el balance competitivo de 

las ligas y la igualdad en el acceso al talento por parte de los equipos, dando prioridad en la 

escogencia a los equipos con peores posiciones en la temporada inmediatamente anterior 

(Smith, 2012). Otro de los mecanismos restrictivos del mercado de transferencias, que se ha 

vuelto de suma importancia, especialmente en el fútbol, es la clausula de rescisión de contrato, 

que consiste en una clausula en los contratos de los jugadores que enuncia una cifra mínima 

que deben ofrecer los otros equipos para poder hacerse con los servicios de un jugador, sin 

tener la necesidad de entrar en una negociación entre los equipos. La justificación de esta 

restricción es de evitar la fuga de talentos a los equipos de gran poder adquisitivo, manteniendo 

el balance competitivo en las ligas y evitando ampliar más las diferencias entre las nóminas y 

el rendimiento de los equipos. Sin embargo, esta política ha generado críticas, en cuanto que en 

ocasiones se han llegado a considerar clausulas abusivas y restrictivas de la movilidad laboral 

                                                           
14

 Para ahondar más en el caso de Curt Flood, diríjase a Madden (1997). 
15

 Para ahondar más en el concepto de los “agentes libres” diríjase a Staudohar y McAfee (1989). 
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de los jugadores (Rodriguez, 2012). Todos estos mecanismos han sido desarrollados para 

mejorar los mercados de transferencias, controlar la distribución de talento, regular el balance 

competitivo de las ligas evitando la concentración de las estrellas en pocos equipos 

(Szymanski, 2010), y proteger a los equipos pequeños de la rápida fuga de sus jóvenes talentos 

para que puedan mantener un nivel de rendimiento aceptable (Dietl, Franck y Lang, 2008). 

Otros autores han argumentado que estas restricciones también han tenido como objetivo 

regular el poder de negociación de los deportistas y evitar un alza continua de los salarios de 

estos, a pesar de que estos gracias al desarrollo de los mercados de transferencias y a la 

desregulación que se ha producido en los últimos años han reducido el poder monopsonistico 

de los clubes y han pasado a ocupar una posición negociadora más fuerte en el mercado 

(Carmichael et al, 1999; Szymanski, 2010). 

El Mercado de Transferencias del Fútbol Europeo 

Al igual que los mercados de transferencias de todo el mundo, el del fútbol europeo se vio 

afectado por el caso Bosman posteriormente a 1995. Acorde a lo planteado por Szymanski y 

Smith (2006), el efecto del caso Bosman afecto la manera en que el fútbol Europeo estaba 

organizado de dos maneras: Primero, teniendo en cuenta que el fútbol es una actividad 

económica y por tanto está dentro del alcance del tratado de Roma, la restricción a la movilidad 

de jugadores estaba en contra de lo propuesto por el artículo 48. Por consiguiente, fue 

removida la regla que limitaba el número de jugadores extranjeros en las competiciones 

europeas a tres plazas, por lo que las limitaciones de los clubes a contratar jugadores 

extranjeros fueron removidas. Segundo, como fue nombrado anteriormente, luego de la 

sentencia del caso Bosman, se les quito el derecho a los clubes de cobrar algún precio por las 

transferencias de jugadores que ya habían terminado su contrato, dando origen al mecanismo 

de agentes libres mediante el cual los jugadores que terminaban sus contratos podían negociar 

su traspaso a cualquier otro equipo a coste cero. Esta reorganización en la reglamentación en el 

fútbol tuvo grandes consecuencias en el fútbol mundial. Primero, los clubes tuvieron que 

reducir el valor en libros de sus jugadores, dado que a medida que se iba acercando la fecha de 

expiración de sus contratos, el precio que podían cobrar por su transferencia se iba reduciendo 

en contraprestación con la posibilidad de salir libres al final de sus contratos (Simmons, 1997). 

Segundo, al abolirse la restricción de cupos para extranjeros y surgir el mecanismo de agentes 

libres, se aumentó la brecha en el nivel y calidad de los jugadores de los equipos poderosos 
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respecto a los equipos pequeños, afectando el balance competitivo de las ligas (Frick, 2007), ya 

que los clubes pequeños debían vender sus jugadores talentosos a los grandes equipos para 

poder obtener un provecho económico por los derechos de formación de sus jugadores antes de 

que expiraran los contratos de estos, al no poder los equipos pequeños ofrecer condiciones 

deportivas y salariales similares a las ofrecidas por los grandes equipos para retener los buenos 

jugadores. De este modo, se presentó una acumulación de las grandes estrellas en los equipos 

poderosos (Szymansky, 2010). Tercero, como consecuencia de la abolición de la restricción de 

los cupos extranjeros, se produjo un gran flujo de jugadores extranjeros, provenientes de sus 

ligas locales hacia las principales ligas europeas, tanto para los grandes equipos, que se 

encargaron de contratar los grandes talentos, como para los equipos pequeños, los cuales 

suplían sus necesidades de jugadores ante la marcha de sus buenos talento con jugadores 

extranjeros de costo más bajo (Antonioni y Cubnin, 2000). Eso se tradujo en la debilitación de 

las ligas de menor prestigio tanto en Europa como en el resto del mundo, y la imposibilidad 

para los jugadores latinoamericanos y africanos de jugar en sus ligas locales, ya que desde su 

corta edad se veían atraídos por equipos del extranjero
16

. Igualmente, a causa de esto se 

presentó un efecto negativo sobre la calidad de las divisiones inferiores de los equipos de las 

grandes ligas europeas, ya que gran parte de la inversión que anteriormente se destinaba a la 

generación de nuevos talentos, se destinó a la compra de jugadores ya formados y de alta 

calidad (Feess et al, 2004). 

A causa de todas estas reformas y consecuencias en el mercado de transferencias, los entes 

reguladores de cada uno de los países han generado ciertas pautas reglamentarias referentes al 

mercado de transferencias, como el caso de la Premier League de Inglaterra, acorde al Premier 

League Handbook 2013-2014, entre las cuales resaltan:  

Los equipos que quieran contratar un jugador menor de 24 años que este sin contrato, deben 

pagar una cuota compensatoria por los derechos de formación y el potencial del jugador,  al 

equipo inmediatamente anterior a la firma del nuevo contrato. Todos los jugadores con 

“pasaporte comunitario”
17

, pueden trasladarse entre equipos de las asociaciones profesionales 

                                                           
16

 Para ejemplificar este fenómeno podemos remontarnos al caso de jugadores como Lionel Messi que emigró al 
FC Barcelona desde sus 13 años y nunca jugó como profesional en la liga argentina. 
17

 Se denomina a futbolistas con pasaporte comunitario a todos aquellos nacidos en algún país de la Unión 
Europea o a aquellos a los cuales se les ha dado la nacionalidad de algún país de la Unión Europea por tener 
ascendientes nacidos en alguno de los países pertenecientes a esta, como el caso de muchos jugadores 
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de la Unión Europea sin ocupar plaza de extranjero
18

. De modo contrario, los jugadores no 

comunitarios deben cumplir con una serie de condiciones para poder ser contratados por algún 

equipo de la Premier League de Inglaterra, acorde a lo planteado en el documento “Governing 

Body Endorsement Requirements for Players”
19

 que regula la contratación de jugadores 

extranjeros. La primera condición, es que el jugador haya participado por lo menos en el 75% 

de los partidos internacionales jugados por su selección en los cuales haya estado disponible 

(no haya estado lesionado), en los dos años anteriores a la fecha de solicitud de autorización 

para ser contratado. La segunda condición es que el país que representa el futbolista haya 

estado en los dos años anteriores a la solicitud, en promedio por encima de la posición 70 en el 

ranking FIFA
20

. La justificación para establecer estas condiciones es que los jugadores 

extranjeros que participen en la liga deben ser, como lo enuncia el documento, “del más alto 

calibre” y deben estar en las facultades de contribuir significativamente al desarrollo del juego 

acorde a su alto nivel (The Football Association, 2012).  

Para finalizar la contextualización del mercado de transferencias del fútbol europeo, es 

necesario analizar la evolución de las transferencias en términos monetarios. Como lo hemos 

nombrado anteriormente, el auge del fútbol a nivel mundial se da al iniciar la década de los 90. 

Para la temporada 92-93, los gastos en traspasos
21

 de las 4 ligas fueron de 212,8 millones de 

euros aproximadamente según cifras de transfermarket.uk, mientras que los ingresos por 

traspasos
22

 fueron de 147 millones de euros. Planteando una analogía con un país con 

economía abierta, el fútbol europeo posee una balanza comercial deficitaria en términos de 

transferencias, ya que sus importaciones de jugadores son mayores a las exportaciones. De 

acuerdo a como lo plantea Simmons (1997), las ligas del fútbol europeo son ligas importadoras 

de talento, lo que se traduce en que la cifra de gastos en traspasos siempre es mayor que la de 

ingresos por traspasos como podemos ver en el gráfico 1.1. En este gráfico podemos ver la 

                                                                                                                                                                                        
argentinos que han obtenido su pasaporte comunitario para no ocupar plaza de extranjero en los equipos 
justificando su ascendencia italiana o española. Para profundizar en el tema diríjase a (Martinez, 2001). 
18

 Por ejemplo, un jugador español puede jugar en las ligas de Inglaterra, Francia o Italia sin ocupar plaza de 
extranjero. 
19

 Para consultar el documento completo diríjase a 
http://www.thefa.com/~/media/files/thefaportal/governance-docs/registrations/gbe-requirements-for-players-
--new.ashx 
20

 Vale la pena tener en cuenta que la FIFA cuenta con la participación de 204 selecciones nacionales. 
21

 Gastos en traspasos se denomina al total del dinero invertido por los equipos de la Premier League en 
transferencias para determinado año. 
22

 Ingresos por traspasos se denomina al total del dinero obtenido por los equipos de la Premier League por 
transferencias para determinado año. 
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evolución de los gastos e ingresos por traspasos desde la temporada 92-93 hasta la temporada 

13-14. Resaltan algunos saltos y cambios en la tendencia de las series como el ocurrido a partir 

de la temporada 96-97 con el gasto en traspasos, que está directamente relacionado con el 

cambio en la regulación del mercado de transferencias luego del Caso Bosman, que permitió 

una mayor movilidad laboral en el fútbol europeo. Se puede identificar otro salto importante y 

cambio en la pendiente para la temporada 00-01, temporada en la que el Real Madrid contrató 

dos de las principales estrellas del fútbol europeo, Luis Figo por un monto de 60 millones de 

euros y Zinedine Zidane por un monto de 73.5 millones de euros. El siguiente salto se da para 

la temporada 07-08 en la que el Tottenham Hotspur y el Manchester United realizaron una gran 

inversión en gasto en transferencias (94 millones y 103 millones respectivamente), con la 

compra de jugadores de alta calidad como Carlos Tevez, Nani, Darrent Bent, Gareth Bale y 

Anderson. El último cambio de tendencia que se puede observar se da para la temporada 11-12, 

temporada en la que los nuevos dueños del Manchester City, un grupo inversor de los Emiratos 

Árabes, gastaron 96 millones de euros en reforzar la plantilla para competir por las primeras 

plazas de la Premier League. 

Gráfico 1.1. Gastos e Ingreso en Traspasos de la Premier League entre 1992 y 2014 

 

Fuente:Transfermarkt.uk. cifras en precios corrientes. 
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Economía de los mercados de transferencias 

El mercado de transferencias se entiende como la plataforma para acceder al talento y a las 

habilidades de futbolistas. Como cualquier otro mercado, en este participan compradores y 

vendedores, junto con algunos intermediarios (agentes - representantes) que se encargan de 

ligar intereses de las dos partes del mercado, obteniendo parte de las ganancias por las 

transferencias. Para el análisis propuesto se va a omitir la existencia de los agentes  con el fin 

de simplificar el problema y la abstracción del mercado, a pesar de la importancia que han ido 

ganando estos intermediarios con el tiempo (Andreff y Szymanski, 2006). En la literatura, el 

mercado de transferencias ha sido analizado desde dos enfoques respecto al nivel de 

competencia en el mercado. 

El primer enfoque utilizado propone la existencia de cierto nivel de monopolio de los 

jugadores y de los clubes respecto al talento, con lo que los precios son el resultado de la 

interacción de compradores y vendedores mediante la negociación. Este enfoque fue 

inicialmente propuesto por Carmichael y Thomas (1993) y aplicado por Reilly y Witt (1995) y 

Dobson y Gerrard (1999), quienes analizan el mercado de transferencias dentro del marco 

teórico de la negociación de Nash, y matizan el poder negociador del club vendedor y 

comprador mediante características financieras, comerciales y de rendimiento de los clubes y 

mediante características de los jugadores. El segundo enfoque propone al mercado de 

transferencias como un mercado competitivo, argumentando que con las regulaciones 

posteriores a la “clausula de reserva” y “el caso Bosman”, el monopolio que tenían los clubes 

sobre los jugadores se fue disolviendo, consolidando un mercado con muchos compradores y 

vendedores, en el cual la información de el rendimiento y características de los jugadores es 

fácilmente observable. Este enfoque fue desarrollado por Szymanski y Smith (1997), quienes 

llegan a esta conclusión después de modelar la estructura del mercado de transferencias inglés, 

bajo el supuesto de que los clubes son agentes racionales maximizadores de sus ganancias. De 

esta forma, los precios a los que se llegan están determinados por la habilidad innata de los 

jugadores y las inversiones en capital humano, reflejadas por su ingreso marginal del producto 

al club vendedor (Andreff y Szymanski, 2006), por lo que la habilidad y el talento que 

compran los clubes determinan su posición en la Liga, y esta a la vez determina su nivel de 

ganancias por asistencia, derechos televisivos y patrocinios (Szymanski y Smith, 1997). Este 

hecho se ve soportado en la realidad por la alta correlación que se presenta entre el rendimiento 
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y el pago por salarios. Los clubes en su intento por maximizar su utilidad futura, hacen una 

valoración acertada de acuerdo con la información de sus jugadores para establecer la clausula 

de rescisión de contrato de cada uno de sus jugadores, con lo cual se toma el supuesto de que 

los precios de las transferencias se establecen acorde a los precios de las clausulas de rescisión 

del club vendedor (Dobson y Gerrard, 1999). Así, bajo este enfoque los precios se negocian en 

dirección al mínimo aceptado por los clubes vendedores que es la cláusula de rescisión. 

Contrariamente, en el enfoque negociador los precios de las transferencias se establecen acorde 

al poder de negociación de cada uno de los dos equipos involucrados, y su punto final se 

encuentra entre el mínimo aceptado por el club vendedor (cláusula de rescisión) y el máximo 

precio de oferta del club comprador. En concordancia con esto, cuando el precio final 

negociado es mayor a la valoración del vendedor, se presenta la extracción de rentas 

monopolísticas por el vendedor (Andreff y Szymanski, 2006). 

Estos dos enfoques presentan problemas, por lo que el debate sobre cuál es el más acertado no 

está resuelto. Por ejemplo, en contra del enfoque negociador se encuentra que no todas las 

negociaciones se dan de la misma manera al no existir homogeneidad de clubes y de jugadores, 

por lo que es difícil atribuir al poder negociador parte del precio de la transferencia. 

Igualmente, en algunas negociaciones específicas el poder monopolista del club vendedor 

aumenta en contraprestación del número de clubes interesados en su jugador, en la habilidad y 

talento del jugador y la presión ejercida por el jugador para ser vendido
23

. Por su parte el 

enfoque competitivo presenta problemas con relación a los precios pedidos por los clubes, por 

transferencias de sus jugadores, y el establecimiento de las clausulas de rescisión. Como fue 

nombrado anteriormente, los equipos para blindar sus talentos ponen cifras muy altas en la 

cláusula de rescisión de contrato, sin que estas cifras estén acordes a una valoración de las 

características, capital humano y potencial del jugador. Por esta razón, muchas de las 

transferencias que ocurren hoy en día no obedecerían al enfoque competitivo propuesto por 

Szymanski y Smith (1997), en el cual los precios tienden a los de las clausulas de rescisión, 

siempre y cuando estas estén valoradas acorde a las medidas de rendimiento y capital humano 

matizadas por el ingreso marginal del producto para los equipos vendedores.  

                                                           
23

 Un claro ejemplo de esta presión por parte del jugador para ser vendido es el caso del croata Luka Modric, 
quien decidió dejar de ir a entrenar con su equipo el Tottenham Hotspur debido a la oposición por su venta. 
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En la presente investigación se toma el enfoque competitivo, en concordancia con la progresiva 

tendencia del mercado hacia un mercado competitivo, dinamizado por la libertad de contrato y 

la presencia de agentes libres.  

Metodología 

Modelo de precios hedónicos 

El mercado de transferencias de futbolistas, es un mercado en el cual se tranzan bienes 

heterogéneos, dado que todos los futbolistas son diferentes, por tanto sus precios varían acorde 

al rendimiento futuro que cada uno de ellos pueda dar en el futuro a los clubes compradores. 

De igual modo, todos los futbolistas tienen diferentes características y cualidades y aplican su 

talento en el campo de juego de distinta manera (Gerrard y Dobson, 2000). Representar un 

mercado de bienes heterogéneos y con variaciones en la calidad de los atributos de los bienes, 

requiere especial atención, por cuanto es necesaria una herramienta que permita captar estos 

cambios en la calidad y su impacto sobre los precios del bien analizado. Esta es la razón para la 

utilización del método de precios hedónicos
24

. Dentro de la literatura de la economía del 

deporte resaltan dos estudios que han aplicado esta metodología para valorar los activos 

intangibles del deporte. El primero es el realizado por Gerrard y Dobson (2000), que aplicaba 

los precios hedónicos al valor de los jugadores en el fútbol inglés valorando atributos de los 

jugadores como la edad, la experiencia, las apariciones y algunas características del club 

comprador y vendedor. El segundo es el realizado por (Gerrard, Parent y Slack, 2007) que 

analizaba los determinantes de los valores de mercado de los derechos del nombre de los 

estadios en las ligas de Estados Unidos, entre los cuales estaban el tamaño de la ciudad donde 

el estadios estaba localizado, la posición del equipo que juega en el estadio y la capacidad.  

                                                           
24

 Esta metodología tiene sus orígenes en los primeros intentos empíricos de medir los efectos de la calidad en 
los precios de los vegetales. La primera investigación empírica fue realizada por Frederick Vaugh (1927), cuyo 
objetivo era identificar los factores de la calidad de los vegetales que generan precios más altos o bajos. Unos 
años más tarde, Andrew Court, en su análisis de la evolución de los precios de los carros en Estados Unidos 
(Court, 1939), término de desarrollar el método y lo llamo “método de los precios hedónicos”. La hipótesis 
principal de este método es que los bienes heterogéneos son agregaciones de características y atributos (Rosen, 
1974). En consecuencia, los precios hedónicos han pasado a formar la base de la medición del cambio en la 
calidad, con múltiples estudios empíricos en diferentes sectores de la economía, para identificar los precios 
implícitos (hedónicos) para características individuales que conforman un commodity (Gerrard, Parent y Slack, 
2007). 



19 
 

Aplicando este método a nuestra investigación obtenemos la ecuación (1) que describe nuestro 

problema: 

                           

Donde     es el precio pagado por la transferencia del jugador i.  

   es el vector de atributos de valor relevante (variables que serán analizadas). 

  es el vector de precios implícitos (hedónicos) de cada atributo de valor relevante. 

La ecuación (1) puede ser estimada estadísticamente por análisis de regresión múltiple con el 

objetivo de derivar los valores de los precios implícitos de los atributos de valor relevante e 

identificar los determinantes de los precios de las transferencias de los futbolistas. 

Datos 

Para la investigación se van a usar los datos de los jugadores que participaron en las ligas de 

España, Italia, Alemania e Inglaterra durante las temporadas 09-10, 10-11, 11-12 y 12-13. 

Estos datos incluyen estadísticas detalladas del rendimiento de cada uno de los 8717 jugadores 

que disputaron algún partido durante estas temporadas en estas ligas, y fueron obtenidos de la 

página web especializada whoscored.com que publica datos desarrollados por Opta Sports. En 

cuanto a la información del mercado de transferencias y los precios de los jugadores 

transferidos, los datos fueron obtenidos de la página web especializada en el mercado de 

transferencias de futbolistas, transfermarket.uk. La información básica de los jugadores (edad, 

estatura, peso, posición) y la información de los partidos internacionales de los jugadores, fue 

obtenida de la página web worldfootball.net. Por su parte la información del rendimiento de los 

equipos vendedores y compradores fue obtenida también de la página whoscored.com. 
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En total durante este periodo se dieron 738 transferencias definitivas por las cuales se pago un 

precio (se excluyen del análisis los préstamos y las transferencias libres). En la tabla 1, se 

muestran los precios promedio por posición y por liga. El promedio más alto lo tiene la liga 

española, con un precio promedio de 8,130 millones de euros, y la posición con mayor 

promedio son los delanteros con un valor de 7,686 millones de euros. También se pueden 

observar en la tabla 1, los jugadores transferidos por posición, siendo los mediocampistas la 

posición más transferida (271), seguidos por los delanteros (229). En la parte inferior de la 

tabla, se puede ver la distribución de las transferencias por liga y año, siendo Italia la liga con 

más transferencias (254), la temporada 11-12, la temporada con más transferidos (210).  

Especificación empírica 

Para desarrollar el análisis de los determinantes de los precios de las transferencias, es preciso 

definir los conjuntos de variables analizadas. La variable dependiente que se utilizó fue 

logtransfer, que corresponde al logaritmo natural del precio corriente de la transferencia. Se 

 -TRANSFERIDOS POR TEMPORADA.

POSICION/LIGA ALEMANIA ITALIA ESPAÑA INGLATERRA TOTAL

ARQUERO 9,233,333$   4,865,385$   8,500,000$    5,300,000$    5,956,250$   

DEFENSA 2,823,636$   5,938,846$   5,187,500$    4,932,561$    4,804,977$   

MEDIOCAMPISTA 4,270,189$   4,790,663$   8,202,014$    10,246,905$  6,863,635$   

DELANTERO 5,603,333$   8,084,375$   10,631,282$  7,076,607$    7,686,638$   

TOTAL 5,482,623$  5,919,817$  8,130,199$   6,889,018$   6,327,875$  

POSICION/LIGA ALEMANIA ITALIA ESPAÑA INGLATERRA TOTAL

ARQUERO 3 13 3 5 24

DEFENSA 55 78 40 41 214

MEDIOCAMPISTA 53 83 72 63 271

DELANTERO 54 80 39 56 229

TOTAL 165 254 154 165 738

LIGA 10-11 11-12 12-13 13-14 TOTAL

ALEMANIA 42 39 37 47 165

ITALIA 51 76 66 61 254

ESPAÑA 38 38 34 44 154

INGLATERRA 35 57 44 29 165

TOTAL 166 210 181 181 738

Frecuencia: anual. Periodo: 09-14

Fuente: Cálculos autor

TABLA 1. PRECIOS DE TRANSFERENCIAS POR LIGA POR POSICION -TRANSFERIDOS POR LIGA
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aplicó una especificación logarítmica para producir homosedasticidad en los datos, tal y como 

lo han aplicado en muchos de los estudios de los precios de las transferencias
25

. 

                         

Donde       es el logaritmo del precio pagado por la transferencia del jugador i.  

  es el vector de características del jugador i. 

   es el vector de características y rendimiento del equipo comprador y vendedor del jugador i. 

   es el vector de las variables del rendimiento del jugador i. 

   es el vector de otras variables de control del jugador i. 

           son los vectores de precios implícitos de cada una de las variables en la estimación. 

Como lo mencionan algunos trabajos empíricos, los precios de las transferencias dependen de 

diferentes conjuntos de variables. El primer conjunto de variables son las características del 

jugador. Dentro de estas se tuvieron en cuenta en el análisis, la edad, la nacionalidad (dummys 

de suramericano, africano y unión europea), la estatura (se omite el peso por la alta correlación 

con la estatura) y la posición (dummys defensa, medio y delantero, tomando como referencia 

arquero). El segundo conjunto de variables, son las variables del equipo comprador y el equipo 

vendedor. De este conjunto de variables se tuvieron en cuenta, la pertenencia a las 4 ligas para 

el equipo comprador (comprador 4ligas), el puesto en la temporada anterior del equipo 

vendedor (puestotemporada), la diferencia de gol del equipo vendedor (goldifok), el promedio 

de posesión del equipo vendedor (posesioneq), la efectividad al pase del equipo vendedor 

(passsuccess) y una dummy de si el equipo vendedor clasificó a competiciones europeas 

(champions) o si descendió (descenso). El siguiente conjunto está conformado por variables de 

control pertinentes para el análisis como lo son: el año de la transferencia (añotraspaso), la liga 

de proveniencia (dummys alemania, Italia y España, tomando Inglaterra como referencia) y los 

partidos internacionales disputados hasta la fecha de la transferencia (partidosintern).  

                                                           
25

 Entre los autores que han utilizado el logaritmo del precio de transferencia como variable dependiente se 
encuentran:  Carmichael y Thomas (1993), Reilly y Witt (1995) Speight y Thomas (1997), Dobson y Gerrard 
(1999), Carmichael, Forrest y Simmons (1999), Dobson, Gerrard y Howe (2000), Feess, Frick y Muehlhereusser 
(2004), Eschweiler y Vieth, 2004 
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El último conjunto de variables, y en el cual se va a hacer especial énfasis en la presente 

investigación, es el conjunto de variables del rendimiento del jugador. Al tener en el conjunto 

de datos obtenidos de la página web whoscored.com, un gran número de estadísticas del 

jugador y de todos sus posibles aportes al éxito del equipo, para poder capturar todos estos 

aportes y ponderar su valor acorde a la posición del jugador en el campo, se decidió dividir las 

variables del rendimiento en 3: estadísticas defensivas, estadísticas de pase y estadísticas 

ofensivas. Adicionalmente se incluyeron dos estadísticas generales del rendimiento para el 

análisis que son: los partidos disputados en la temporada y la variable MoM, que representa las 

veces que el jugador fue elegido el mejor hombre del partido, acorde al algoritmo del 

rendimiento usado por la página web whoscored.com, que se basa en las estadísticas del 

rendimiento específico de cada jugador
26

. Ante la gran cantidad de variables para cada uno de 

los grupos y para obtener un efecto generalizado de estas estadísticas sobre los precios de las 

transferencias, se prosiguió a desarrollar un índice por cada grupo de variables. Para hallar la 

importancia de cada una de las variables incluidas en los índices para cada una de las 

posiciones (arquero, defensa, mediocampista y delantero), se realizó una ponderación del valor 

de la variable para el jugador i, por el porcentaje sobre el total de esa variable que aporta la 

posición del jugador i en determinada temporada para determinada liga. Para ejemplificar, 

desarrollemos el ejemplo con la variable goles de un delantero transferido de la liga inglesa en 

la temporada 10-11. El delantero marco 18 goles durante la temporada. El total de goles en la 

liga inglesa en esa temporada fue de 1024, de los cuales los delanteros marcaron 503, 

equivalente al 49.12% del total. De esta manera, el componente de goles de ese delantero en su 

índice de rendimiento ofensivo sería equivalente a 18 goles multiplicado por la ponderación 

por posición (0,4912). Este mismo proceso se desarrolla para todas las variables de cada índice, 

llegando a la magnitud final de cada índice para cada jugador. 

                                                           
26

 Para mayor información de las puntuaciones dadas por whoscored.com, diríjase a 
http://www.whoscored.com/Explanations. 
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El índice de rendimiento defensivo está compuesto por siete variables defensivas. Los duelos 

aéreos ganados por partido (Aerial Duels Won por partido), quites por partido (Tackle), pases 

interceptados por partido (Interception), faltas por partido (F), cortes de ataque por partido 

(Clrearence por partido), veces que fue driblado por partido (Driblado por partido) y tiros 

bloqueados por partido (Blockedshots por partido).  

El índice de rendimiento al pase está compuesto por seis variables. Las asistencias de gol en la 

temporada(Assistance), los pases clave por partido (Key Passes), los pases promedio por 

partido (avg Passes), la efectividad en el pase (Passing Accuracy %), los centros exitosos por 

partido (Croses) y los pases largos exitosos por partido (Long Balls). 

Grupo Variable Mean Std. Dev. Min Max

edad (años) 25.924 3.674 17.000 36.000

estatura (cm) 181.064 11.617 65.000 202.000

partidosinternacionales 21.389 25.763 1.000 185.000

monto (euros) 6,492,547$  8,851,127$  50,000$  91,000,000$  

appstotal 22.358 10.601 1.000 38.000

Man Of the Match 2.210 1.907 1.000 14.000

Aerial Duels Won por partido 0.856 0.872 0.000 5.900

tackle x partido 1.404 0.950 0.000 5.200

interception x partido 1.154 0.925 0.000 5.200

clearence x partido 1.628 2.230 0.000 11.200

driblado x partido 0.534 0.396 0.000 2.300

blockedshots x partido 0.189 0.237 0.000 1.200

Goals (total temporada) 3.321 4.866 0.000 30.000

Assistance (total temporada) 1.951 2.533 0.000 14.000

Shots per Game 1.163 0.966 0.000 5.000

Key Passes x partido 0.780 0.649 0.000 3.500

dribblesxito x partido 0.677 0.684 0.000 5.300

foulswin x partido 1.040 0.728 0.000 4.300

turnover x partido 1.074 0.819 0.000 5.000

Assistance (total temporada) 1.951 2.533 0.000 14.000

Key Passes x partido 0.780 0.649 0.000 3.500

Avg Passes x partido 27.296 13.527 0.000 70.400

Passing Accuracy (%) 77.116 9.470 0.000 100.000

Croses x partido 0.393 0.517 0.000 2.600

Long Balls x partido 1.897 1.769 0.000 10.900

Fuente: Cálculos autor

rendimiento 

en el pase

Tabla 2. Descriptivos variables

Frecuencia de los datos: anuales

caracteristicas 

jugador

rendimiento 

general

rendimiento 

defensivo

rendimiento 

ofensivo
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El índice de rendimiento ofensivo está compuesto por 7 variables, los goles (Goals), las 

asistencias de gol en la temporada (Assistance), los tiros al arco por partido (Shots per Game), 

los pases clave por partido (Key Passes), los dribles exitosos por partido (Dribblesexito), las 

faltas recibidas (Fouls) y las pérdidas de balón  (Turnover)
27

. En la tabla 2 se pueden observar 

los descriptivos de todas las variables utilizadas para el cálculo de los índices y de las otras 

variables que serán tenidas en cuenta en los modelos empíricos. 

Cada una de las variables anteriormente nombradas tiene un efecto sobre los precios de las 

transferencias, acorde a la intuición y a los hallazgos encontrados por otros autores. La relación 

entre edad y valoración de un jugador está matizada mediante la experiencia. Con la edad 

aumenta la experiencia y se consolida el potencial de los jugadores, pero al llegar a cierto 

punto, la habilidad, las condiciones físicas y el potencial de los jugadores empieza a declinar. 

De esta manera, tal y como lo han usado Carmichael y Thomas (1999) y Speight y Thomas 

(1997), se asume que la relación no es linear por lo que se toma la variable edad de forma 

cuadrática. En cuanto a la estatura, se evidencia que la fortaleza física es una de las 

características más deseables por los clubes (a pesar de que los jugadores más bajos por lo 

general son los más talentosos y por tanto son costosos). De esta manera se intuye que ante una 

mayor estatura, aumentará el precio de la transferencia. En cuanto a la nacionalidad, 

intuitivamente existen jugadores de nacionalidades que son más apetecibles en el mercado, por 

la tradición de exportación de talentos de esos países, como el caso de Brasil y Argentina. Se 

va a utilizar una dummy de suramericano, para evaluar si existe un diferencial pagado para los 

jugadores suramericanos. De la misma forma se va a usar una dummy para los africanos, para 

evaluar si existe un diferencial ya sea positivo o negativo, por los precios de jugadores de este 

continente. Para el caso de la posición, existe evidencia empírica en cuanto a que los precios 

más altos son los pagados por los delanteros, ya que son los encargados de dar los mayores 

aportes al éxito de un equipo (goles). De esta manera se va a analizar el efecto individual por 

posición. En cuanto la variable partidos internacionales, esta también representa una proxy de 

la calidad del jugador, ya que los jugadores que tienen un alto número de partidos 

internacionales, es porque tienen un alto nivel de calidad, lo que se traduce en una mayor 

valoración en el mercado.  

                                                           
27

 Para la compresión de cada una de las variables utilizadas, diríjase a http://www.whoscored.com/Glossary, en 
donde explican que significa cada una de las variables. 

http://www.whoscored.com/Glossary
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Las variables planteadas del equipo vendedor, pueden también representar una proxy del éxito 

del jugador, ya que intuitivamente un jugador de un equipo exitoso, debe tener un buen nivel 

de calidad y de rendimiento, con lo que su valoración es más alta. Igual ocurre con los 

jugadores de equipos con malos resultados, que intuitivamente tienen una valoración más baja. 

De esta manera, un equipo con una ubicación alta en la tabla, con una diferencia de gol 

favorable, un porcentaje de posesión alto y un acierto en el pase alto, debe tener jugadores 

talentosos y con valoraciones altas gracias a los resultados de su equipo. 

En cuanto a los índices del rendimiento, es de esperarse que entre mayor sea la magnitud de 

estos, es decir, entre mejor sea el rendimiento de los jugadores, mayores serán sus precios en el 

mercado, ya que los clubes desembolsan  las altas cantidades de dinero por contratar talento 

capaz de generar un buen rendimiento en el futuro para sus equipos. Para las otras variables del 

rendimiento como apariciones en la temporada y figura del partido (MoM), también se espera 

un efecto positivo, ya que entre más veces actúe un jugador y entre más veces sea figura de un 

partido, mayor debe ser su valoración, ya que estas variables también son proxys del talento y 

del rendimiento. 

Resultados y Discusión 

En la tabla 3 se presentan los resultados de los 3 modelos planteados para la investigación. La 

mejor forma funcional obtenida fue el modelo log-log, que en la ecuación a la que mejor se 

ajustan los datos, predice alrededor del 56.3% de la variación de los precios de las 

transferencias. El modelo 1, incluye todos los grupos de variables anteriormente nombrados, 

incluyendo la variable dummy de mediocampista (medio). El modelo 2 incluye las mismas 

variables que el modelo 1 a excepción de la variable dummy de mediocampista (medio), ya 

que al incluir esta variable en el modelo, bajo las diferentes formas funcionales probadas, el 

efecto del índice de rendimiento del pase se veía inhibido. Intuitivamente puede obedecer a que 

como las variables que captura el índice de pase, son muy importantes para definir el aporte de 

los mediocampistas al éxito del equipo, y al haberse desarrollado la ponderación anteriormente 

nombrada, en estas variables del índice de pase la participación de los mediocampistas es 

bastante alta, con lo que el índice captura fuertemente esta posición. Por su parte el modelo 3, 

no incluye las variables del equipo vendedor, con el fin de aislar del análisis características 

ajenas al jugador, como lo son las características de su equipo vendedor. Se desarrollaron 



26 
 

pruebas de White para heteroscedasticidad para cada modelo, sin encontrar problemas en los 

modelos log-log elegidos, pero encontrando problemas en los modelos lineales, lo que 

representó una de las razones para que no fueran tenidos en cuenta. También se realizaron 

pruebas Ramsey-RESET para evaluar errores de especificación, sin encontrar significancia al 

5%, pero con niveles cercanos a este nivel de significancia, lo que puede ser un indicio de 

variable omitida, que será explicado más adelante. 

 

De esta manera, los modelos planteados proveen una estimación adecuada de la generación de 

los datos, ya que las pruebas estadísticas de diagnóstico son insignificantes para 

heteroscedasticidad y sobreespecificación. Las únicas pruebas de diagnóstico significativas 

Variable Dependiente

Muestra

lndeffensive 0.2799506*** 0.103 0.2791496*** 0.104 0.1408256 0.108

lnpassing 0.0449128 0.136 -0.2779901*** 0.055 0.2956727** 0.138

lnoffensive 0.5066751*** 0.085 0.4830922*** 0.085 0.6431188*** 0.089

alemania -1.150243*** 0.105 -1.127506*** 0.105 -1.177598*** 0.110

italia -0.490632*** 0.101 -0.4763333*** 0.101 -0.4822096*** 0.102

españa -0.4926898*** 0.108 -0.4899682*** 0.108 -0.4136306*** 0.113

añotraspaso -0.0694997** 0.034 -0.0749005** 0.034 -0.0893719*** 0.032

suramericano 0.2844773** 0.096 0.2592876** 0.095 0.3904702*** 0.101

africano 0.1782525 0.118 0.1749172 0.118 0.0995388 0.124

defensa -1.490151** 0.634 0.1236638 0.134 -2.490081*** 0.654

medio -1.651478*** 0.635 NA NA -2.821666*** 0.650

delantero -1.380473** 0.602 0.1653339* 0.096 -2.630048*** 0.611

lnedad2 -1.493115*** 0.127 -1.478067*** 0.128 -1.447175*** 0.135

lnestatura 0.5591872 0.378 0.5650734 0.380 0.9464185** 0.398

lnpartidosinternac 0.1708444*** 0.026 0.169396*** 0.026 0.253524*** 0.026

comprador4ligas 0.0915037 0.079 0.0793098 0.079 0.1512299* 0.083

lnapariciones 0.2329292*** 0.060 0.2648664*** 0.059 0.0986854 0.062

lnMoM 0.2897093*** 0.073 0.3089933*** 0.073 0.2525052*** 0.077

lnpuestotemporada 0.0132162 0.104 0.0234998 0.105 NA NA

lngoldifok 0.5117566*** 0.169 0.5231032*** 0.169 NA NA

lnposesioneq 1.716258*** 0.629 1.746378*** 0.632 NA NA

lnpassuccess 0.2385793 1.056 0.6555391 1.048 NA NA

champions 0.1054998 0.142 0.1207874 0.143 NA NA

descenso -0.1872259 0.180 -0.1713695 0.181 NA NA

_cons 12.28319*** 4.056 9.982119** 3.975 20.30605*** 2.365173

Bondad de ajuste

F( 23,   713) 39.21 F( 24,   712) 38.19 F( 18,   718) 40.13

Prob> F 0.000 0 0

R-squared 0.5585 0.5628 0.5015

Adj R-squared 0.5442 0.5481 0.489

Root MSE 0.86251 0.85884 0.91324

Diagnóstico Estadístico P-valor Estadístico P-valor Estadístico P-valor

Normalidad 13.36 0.0014 12.78 0.0017 14.42 0.0007

Heteroscedasticidad 315.1282 0.2762 292.5683 0.3352 196.7763 0.0706

Ramsey-RESET 2.28 0.077 2.31 0.0775 0.94 0.4229

F =Prueba de significancia conjunta de la regresión (Prueba F de una cola); Prueba de White para heteroscedasticidad (Prueba Chi-cuadrado de una cola), 

Prueba Ramsey-RESET para errores de especificación (Prueba F de una cola).                                 *significativa al 90%. **significativa al 95%. ***significativa 

al 99%

Tabla 3. Resultados econométricos 

error estCoef.error estCoef.error estCoef.

logtransfer logtransfer logtransfer

n= 737n= 737n= 737

caracteristicas del jugador

índices rendimiento

variables equipo vendedor

variables de control

Modelo 3Modelo 2Modelo 1

incluyendo medio sin incluir medio sin incluir var-vendedor

Variable 
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fueron las pruebas de nonormalidad en los residuos, causadas por algunos outliers con precios 

de transferencias muy elevados y otros con precios de transferencias muy bajos. 

Los resultados confirman nuestra creencia previa respecto a la influencia de la edad, con un 

precio implícito o elasticidad del precio de la transferencia a la edad de -1.47 siendo 

significativo en los 3 modelos. Por su parte la estatura, solo fue significativa en el modelo 3, 

con un precio implícito o elasticidad de 0.94 respecto al precio de las transferencias, que indica 

que ante un aumento del 1% en la estatura, el precio de la transferencia aumenta en 0.94%. En 

cuanto a las dummys de la liga de proveniencia de la transferencia, todas son significativas 

para los 3 modelos, indicando que hay diferencias estadísticas con respecto a la liga de 

referencia, que es la liga inglesa, y todas con precios implícitos negativos como se puede 

observar en la tabla 3. En cuanto al año de traspaso vemos que en los 3 modelos es 

significativa, pero con una magnitud negativa lo que implica que con el paso del tiempo, las 

transferencias han bajado sus precios, contrario a lo que intuitivamente se puede pensar al 

respecto. Con relación a las dummys generadas para nacionalidad, encontramos que la dummy 

de suramericano es significativa en los 3 modelos con una elasticidad positiva entre 0.26 y 0.39  

respecto a los precios de las transferencias, mientras que la dummy de africano no es 

significativa en ningún modelo. Las dummys de posición son significativas para los modelos 1 

y 3, en los que se incluyen las 3 dummys, con precios implícitos negativos, lo que nos diría que 

se paga menos por los defensas, mediocampistas y delanteros con respecto a los arqueros. Esto 

se debe a las pocas observaciones que se tienen para los arqueros, y a que sus promedios de 

precios son altos respecto a las otras posiciones como se puede ver en la tabla 1. 

Al analizar los resultados de las variables de control, para las apariciones internacionales, las 

apariciones en la temporada y las veces que fue escogido mejor jugador del partido, se 

encuentran resultados consistentes con la intuición, ya que para los 3 modelos las 3 variables 

resultan significativas y con elasticidades positivas. En cuanto a la variable de si el comprador 

es de las 4 ligas bajo análisis, es decir es una transferencia intra-ligas, no encontramos 

resultados significativos que soporten su influencia en los precios de las transferencias.  

En cuanto a los índices de rendimiento, para cada uno de los modelos encontramos diferentes 

resultados. En el modelo 1 encontramos que los índices de rendimiento defensivo y ofensivo 

son significativos y con precios implícitos positivos de 0.28 y 0.506 respectivamente, lo que 
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nos indica que las variables del rendimiento defensivo y ofensivo tienen una influencia directa 

en los precios de las transferencias, al incluirlas con las dummys de la posición y con las 

variables del rendimiento del equipo vendedor. Por su parte el índice de rendimiento en el pase, 

no resulta significativo para el modelo 1, lo que puede ser causado por la inclusión de la 

dummy de mediocampista, o porque algunas de las variables del rendimiento del equipo 

vendedor incluidas, como posesión o efectividad en el pase, están capturando el efecto del 

rendimiento en el pase de cada jugador, especialmente de los mediocampistas quienes son los 

que más aporte hacen a las estadísticas de pase incluidas en el índice de rendimiento en el pase. 

En el modelo 2, cuando se omite la variable mediocampista, se obtiene que los 3 índices son 

significativos, el defensivo y el ofensivo con las magnitudes esperadas (positivos) y el de 

rendimiento en el pase con una magnitud contraria a la intuición (negativa). Por su parte en el 

modelo 3, cuando se omiten las variables del rendimiento del equipo vendedor, los índices de 

pase y de rendimiento ofensivo dan significativos y con precios implícitos positivos, mientras 

que el índice de rendimiento defensivo pierde su significancia. 

De las variables del equipo vendedor, podemos ver en los resultados que las únicas 

significativas para los modelos 1 y 2 son el gol diferencia en la temporada y la posesión 

promedio del equipo, variables que capturan en parte el rendimiento ofensivo y defensivo del 

equipo (gol diferencia), y el rendimiento en el pase (posesión), por lo que los resultados para 

las variables individuales de los jugadores (índices) se pueden ver afectados por la inclusión de 

estas variables. Las variables puesto en la temporada, efectividad en el pase y las dummys de 

clasificación a liga de campeones y de descenso no resultaron significativas en ninguno de los 

modelos, lo que nos indica que no son determinantes en los precios de las transferencias. 

Conclusiones e investigación futura 

Esta investigación se encargó de proveer una completa revisión de la literatura académica, 

tanto teórica como empírica de la determinación de los precios de las transferencias en el 

mercado del fútbol europeo. Adicionalmente, se propusieron unos modelos empíricos para 

evaluar los determinantes de los precios de las transferencias, con una base de datos de 738 

jugadores transferidos de las ligas de Alemania, Italia, España e Inglaterra, entre las 

temporadas 09-10 y 12-13, lo que representa una contribución innovadora al acervo 

académico, ya que nunca antes se había desarrollado un estudio empírico que incluyera datos 
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de transferencias de las 4 ligas más grandes de Europa, y de 4 temporadas distintas. Se 

plantearon 3 modelos diferentes para evaluar la influencia de características de los jugadores, 

características del rendimiento de los jugadores, características del club comprador y de otras 

variables de control, encontrando diferentes resultados acorde a las variables incluidas, como 

que las variables del rendimiento de los jugadores son determinantes de su precio, en 

concordancia con la intuición de que los clubes compradores pagan por la expectativa de un 

rendimiento futuro del jugador comprado que ayude al equipo a ser más exitoso y conseguir 

más victorias, que en el momento de la compra es incierto ya que es un resultado futuro, pero 

que encuentra como mejor proxy el rendimiento reciente del jugador (rendimiento en la 

temporada inmediatamente anterior a ser transferido). Al incluir en el cálculo de los índices de 

rendimiento defensivo, ofensivo y de pase, estadísticas detalladas de los posibles aportes de 

cada jugador al éxito del equipo, que no habían sido utilizadas anteriormente, encontramos que 

estas son determinantes de los precios de las transferencias mediante su presencia en los 

índices, siendo el más valorado el índice de rendimiento ofensivo, que soporta los hallazgos 

encontrados por otros autores (Eschleiswer y Vieth, 2004; y Carmichael y Thomas, 1993), los 

cuales encuentran que las variables del rendimiento ofensivo (goles, asistencias, remates al 

arco) son las más valoradas por el mercado y por las que los clubes están dispuestos a pagar 

más. También se encontraron resultados consistentes con la investigación empírica previa
28

 en 

cuanto a que las características innatas del jugador, como su edad, su nacionalidad, su posición 

y su liga de proveniencia, son determinantes del precio de la transferencia. Respecto a las 

variables del equipo vendedor, se encontró que dos de estas (gol diferencia y posesión 

promedio) tienen una influencia en el precio de la transferencia, que puede matizarse desde el 

punto de vista que los resultados del equipo, o el tamaño y nivel del equipo, pueden ser un 

indicador del rendimiento y de la calidad del jugador tal y como lo encuentran Dobson, 

Gerrard y Howe (2000) en su estudio. 

Otro de las variables que decidió incluirse fue las apariciones internacionales con el 

seleccionado nacional de los jugadores. La variable fue significativa, soportando lo hallado 

                                                           
28 Carmichael, Forrest y Simons, 1999; Dobson y Gerrard, 1999; Fees, Frick y Muehlheusser, 2004; Garcia del Barrio y Pujol, 

2005, también encuentran en sus resultados, características innatas del jugador como determinantes de los precios de las 

transferencias. 
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previamente por Carmichael et al (1999), quien había estudiado la influencia de las 

participaciones internacionales sub-21 en los precios de las transferencias, encontrándolas 

significativas. 

A pesar de que los datos utilizados explican una buena parte de la variabilidad de los precios de 

las transferencias (R cuadrado de 56.28 en el modelo 2), persiste un componente en el error 

que no ha sido analizado. Los niveles de significancia de las pruebas Ramsey RESET, a pesar 

de que no son menores al 5%, si son cercanos, lo que nos puede dar insinuaciones de la 

existencia de un problema de variable omitida. Tal y como lo proponen Garcia del Barro y 

Pujol (2005) y Feess  y Muehlheusser (2003), existe una variable que no ha sido analizada y 

que intuitivamente es una variable omitida con gran influencia en la variabilidad de los precios 

de las transferencias. Esta variable es los años restantes para la expiración del contrato. Cuando 

los contratos de los jugadores se vencen, los jugadores pueden ser transferidos a otros clubes 

de forma gratuita, por lo que ha medida de que se acerca la fecha de expiración del contrato, 

los precios de los futbolistas van cayendo, ante la urgencia de los clubes vendedores de poder 

transferir sus jugadores por un precio que ante la negativa de muchos jugadores de no renovar 

para poder ser transferidos al finalizar sus contratos, es inferior a la verdadera valoración de los 

futbolistas acorde a su rendimiento y sus características
29

. La omisión de esta variable obedece 

a la imposibilidad de acceder a información de los contratos de las ligas europeas. La única liga 

para la cual la información es pública, es la alemana, que obliga a los clubes a publicar la 

información de los contratos. Por esta razón se recomienda en el futuro analizar el efecto de 

esta variable sobre los precios de las transferencias.  

Otra recomendación para la investigación futura, es el análisis de la inflación en los fichajes en 

Europa y la influencia del ambiente económico de los países en los precios de las 

transferencias de los futbolistas. Sucesos como la crisis económica del 2009 y la crisis de 

algunos estados europeos en la actualidad, pueden tener alguna influencia en los precios que se 

pagan por los futbolistas, así como sucede con cualquier otra bien de consumo o de 

entretenimiento.  

                                                           
29

 Casos como el del jugador polaco del Borussia Dormunt  Robert Lewandowsky ejemplifican esta intuición. El 
jugador será transferido la siguiente temporada de manera gratuita al Bayern Munich, siendo uno de los mejores 
delanteros de Europa, y que podría llegar a costar realmente entre 40 y 50 millones de euros. 
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De igual manera, dadas las estruendosas transferencias que se han realizado en los últimos 

años, se ha hablado de la existencia de una burbuja en el fútbol producida por los altos precios 

que se están pagando actualmente y por la llegada al fútbol de jeques árabes y petroleros rusos, 

sin restricciones de presupuesto, que han alterado el comportamiento del mercado de 

transferencias. De esta manera, sería interesante el estudio de este fenómeno y de la 

sobrevaloración de algunos futbolistas acorde a sus características y rendimiento. 

Finalmente también se recomienda el abordaje de este problema de investigación, para ligas 

menores, como las ligas suramericanas, entre estas la colombiana, las cuales son de los 

mayores proveedores de talento para las ligas europeas, y que dada la escases de información 

no han sido abordadas por el entorno académico. 
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