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 Introducción 

 

El objetivo principal de ésta Tesis es ofrecer una respuesta a las siguientes dos preguntas: i) 

¿Cuáles han sido los patrones de migración internacional (de país a país y de continente a 

continente) de los futbolistas de elite durante las cuatro décadas comprendidas entre los 

años 1970 y  2010; y ii) ¿Cómo puede haber influido esa migración internacional en el 

rendimiento de las selecciones de los países exportadores e importadores de talento 

futbolístico? 

 

Por futbolistas de elite entendemos los jugadores de los equipos nacionales participantes en 

las Copa del Mundo que aparecen en los álbumes Panini. No entran en el estudio jugadores 

de elite de países que no asisten al mundial o jugadores que efectivamente los representaron  

pero fueron seleccionados luego de haber salido a impresión los álbumes. Asimismo, hay 

jugadores que aparecen en ellos pero posteriormente no jugaron la Copa del Mundo, bien 

sea por decisión del entrenador del equipo o por razones médicas. De todas maneras, es 

razonable esperar que los deportistas que se encuentran en las páginas de los álbumes han 

sido parte de la elite del fútbol, tanto nacional como mundial. 

 

El estudio de los patrones de migración de los futbolistas de elite, definidos de la manera 

empleada en este trabajo, no es algo nuevo. A comienzos de la década pasada, Joseph 

Maguire y Robert Pearton, reconocidos sociólogos asociados a universidades inglesas, 

realizaron un estudio similar al presentado a continuación. Sin embargo, ellos analizaron 

únicamente los patrones de migración de los futbolistas que jugaron la Copa del Mundo de 
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1998. Aquí vamos a estudiar los patrones de migración de los futbolistas de elite en un 

período de cuarenta años (1970-2010), permitiéndonos evaluar lo “robusto” de las 

conclusiones de Maguire y Pearton. Asimismo, en el trabajo trataremos de identificar si 

existe alguna relación entre los patrones de migración identificados y el desempeño de las 

selecciones nacionales en las Copa del Mundo. Esto, por supuesto, requiere emplear 

información de diferentes mundiales, y no de uno solo. 

 

La Tesis está dividida en 5 secciones. A continuación describo los datos empleados. Como 

anoté antes, la fuente única de datos son los álbumes Panini de las once Copas del Mundo 

celebradas entre 1970 y 2010. Los datos se encuentran en archivos Excel y están 

disponibles para el uso de las personas interesadas. La sección 3 analiza los flujos 

migratorios de los futbolistas de elite. En el período analizado se observa un claro patrón de 

internacionalización, en el cual las ligas profesionales de unos pocos países europeos son 

“centros de atracción” de los jugadores de elite. La sección 4 analiza si existe alguna 

relación evidente entre la migración de los futbolistas de elite y el desempeño en los 

mundiales de las selecciones de sus países. La sección 5 concluye.      

 

2. Los datos 

 

La fuente de los datos son los álbumes Panini. Cada álbum contiene una sección dedicada a 

los equipos mundialistas. Estos equipos son definidos según reglas establecidas por la 

Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), entidad que asigna el número total de 

cupos por Confederación Internacional teniendo en cuenta el número de países que las 

componen y la calidad de los equipos nacionales. Los participantes específicos se definen 

por enfrentamientos entre los miembros de cada confederación y con reglas también 

definidas por la FIFA. Los jugadores que aparecen en los álbumes PANINI son extraídos 

por sus editores a partir de las alineaciones de las selecciones en los juegos previos al 

mundial.  

El Cuadro 1 muestra el número de países que asistieron a los Mundiales celebrados entre 

1970 y 2010, divididos según las Confederaciones de fútbol a que pertenecen. Las 

confederaciones son seis: la Confederación Asiática de Fútbol, AFC, por sus iniciales en 
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inglés; la Confederación Africana de Fútbol, CAF; la Confederación de Fútbol Asociado de 

América del Norte, Central y el Caribe, CONCACAF; la Confederación Suramericana de 

Fútbol, CONMEBOL; la Confederación de Fútbol de Oceanía, OFC; y la Unión de 

Asociaciones Europeas de Fútbol, UEFA. Entre paréntesis está la participación de cada 

confederación dentro del total de países que asisten al respectivo mundial.  

 

Cuadro 1 

Países representando las confederaciones de FIFA en las diferentes copas del mundo 

 UEFA CAF CONCACAF CONMEBOL AFC OFC 

1970 9 (56%) 1 (6%) 2 (13%) 3 (19%) 1 (6%) 0 

1974 9 (56%) 1 (6%) 1 (6%) 4 (25%) 0 1 (6%) 

1978 10 (63%) 1 (6%) 1 (6%) 3 (19% 1 (6%) 0 

1982 14 (58%) 2 (8%) 2 (8%) 4 (17%) 1 (4%) 1 (4%) 

1986 14 (58%) 2 (8%) 2 (8%) 4 (17%) 2 (8%) 0 

1990 14 (58%) 2 (8%) 2 (8%) 4 (17%) 2 (8%) 0 

1994 13 (54%) 3 (13%) 2 (8%) 4 (17%) 2 (8%) 0 

1998 15 (47%) 5 (16%) 3 (9%) 5 (16%) 4 (13%) 0 

2002 15 (47%) 5 (16%) 3 (9%) 5 (16%) 4 (13%) 0 

2006 14 (44%) 5 (16%) 4 (13%) 4 (13%) 4 (13%) 1 (3%) 

2010 13 (41%) 6 (19%) 3 (9%) 5 (16%) 3 (9%) 2 (6%) 

 

Varios hechos son evidentes en el cuadro. El primero, que el número de seleccionados 

nacionales que asisten a las Copa del Mundo ha variado en el tiempo. A los mundiales de 

1970, 1974 y 1978 asistieron 16; entre 1982 y 1994, 24, y luego de 1994, 32. Esto puede 

estar reflejando, entre otras razones, el aumento del número de países en el mundo. Ese es 

el caso, por ejemplo, de Europa, donde a partir de la disolución de la antigua Unión 

Soviética y Yugoslavia aumentó de manera considerable el número de naciones donde se 

juega competitivamente ese deporte.  
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Segundo, que el mayor número de países participantes en los mundiales, tanto en términos 

absolutos como porcentuales, son europeos y afiliados a la UEFA. Eso refleja el liderazgo 

que ha tenido esa región en el fútbol mundial, incluyendo el hecho que ese deporte “nació” 

en Inglaterra y la sede de la FIFA está en Zúrich, así como la fuerte popularidad del fútbol 

en los países miembros y sus enormes aportes económicos a la FIFA. 

 

Tercero, que los equipos nacionales afiliados a la CAF y a la AFC han aumentado su 

participación en los mundiales, tanto en términos absolutos como porcentuales. Eso se 

explica, en parte por el incremento en el número total de equipos participantes en las Copas 

del Mundo (se duplicaron entre 1978 y 1994), pero en parte también por el progreso en la 

calidad del fútbol jugado en esos dos continentes. En contraste, como es de esperar, sólo en 

cuatro de los once mundiales analizados participaron países de Confederación de Fútbol de 

Oceanía, OFC. 

 

La base de datos empleada contiene información útil sobre de la totalidad de los jugadores 

que participaron en los mundiales estudiados. En ella está el nombre de cada jugador, el 

país de nacimiento y el club donde juega en la temporada inmediatamente anterior al inicio 

de cada mundial. Adicionalmente, en una columna se encuentra la edad aproximada del 

jugador, calculada como la diferencia entre el año del mundial y el año de nacimiento del 

mismo. Toda la información proviene de los álbumes Panini y, por lo tanto, en la mayoría 

de  los seleccionados nacionales se incluyen 16 o 17 jugadores, pero en algunos casos (en 

las Copa del Mundo de 1970 y 1974) hay tan solo 6 jugadores en las páginas de los equipos 

con menor tradición futbolística. 

 

3. Patrones de migración en el fútbol de elite: 1970-2010 

 

A. Migración entre continentes o confederaciones 

 

El punto de partida del análisis en esta sección es la información del Cuadro 2. En él se 

presenta una matriz por cada mundial (11 en total). Los números de la diagonal 

corresponden al total de “mundialistas” que juegan en equipos de su propio país o de 
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miembros de su misma confederación. Los valores por fuera de la diagonal muestran los 

flujos de jugadores entre-confederaciones; esto es, de jugadores que representan un país de 

una confederación pero juegan en equipos profesionales de países miembros de otras 

confederaciones. En la medida que cada confederación agrupa los países de un mismo 

continente (Asia, África, Oceanía o Europa) o región (América del sur en la CONMEBOL, 

y el resto en la CONCACAF), los números por fuera de la diagonal muestran los flujos de 

futbolistas de un continente o región hacia otro. Los valores entre paréntesis corresponden a 

la participación porcentual de cada grupo sobre el total de jugadores del mundial.  

 

Cuadro 2 

Muestra el número de jugadores y sus respectivos porcentajes del total por cada mundial 
para las diferentes confederaciones. 

1970 

 UEFA CAF CONCACAF CONMEBOL AFC OFC 

UEFA 126 (56%) - - - - - 

CAF - 14 (6%) - - - - 

CONCACAF - - 28 (13%) - - - 

CONMEBOL - - - 42 (19%) - - 

AFC - - - - 14 (6%) - 

OFC - - - - - - 

       

1974 

 UEFA CAF CONCACAF CONMEBOL AFC OFC 

UEFA 138 (63%) - - - - - 

CAF - 6 (3%) - - - - 

CONCACAF 1 (0.5%) - 5 (2%) - - - 

CONMEBOL 6 (3%) - 1 (0.5%) 55 (25%) - - 

AFC - - - - - - 

OFC - - - - - 6 (3%) 
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1978 

 UEFA CAF CONCACAF CONMEBOL AFC OFC 

UEFA 160 (63%) - - - - - 

CAF 1 (0.4%) 14 (5%) - - 1 (0.4%) - 

CONCACAF - - 16 (6%) - - - 

CONMEBOL 2 (1%) - 1 (0.4%) 45 (18%) - - 

AFC - - - - 16 (6%) - 

OFC - - - - - - 

       

1982 

 UEFA CAF CONCACAF CONMEBOL AFC OFC 

UEFA 223 (58%) - 1 (0.3%) - - - 

CAF 10 (3%) 21 (5%) 1 (0.3%) - - - 

CONCACAF 1 (0.3%) - 31 (8%) - - - 

CONMEBOL 4 (1%) - 2 (1%) 58 (15%) - - 

AFC - - - - 16 (4%) - 

OFC 1 (0.3%) - - - - 15 (4%) 

       

1986 

  UEFA CAF CONCACAF CONMEBOL AFC OFC 

UEFA 224 (58%) - - - - - 

CAF 10 3%) 22 (6%) - - - - 

CONCACAF 4 (1%) - 28 (7%)  - - 

CONMEBOL 14 (4%) - 1 (0.3%) 49 (13%) - - 

AFC 1 (0.3%) - - - 31 (8%) - 

OFC - - - - - - 

       

1990 

 UEFA CAF CONCACAF CONMEBOL AFC OFC 

UEFA 238 (59%) - - - - - 

CAF 10 (2%) 22 (5%) - -  - 
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CONCACAF 2 (0.5%) - 31 (8%) - - - 

CONMEBOL 36 (9%)   32 (8%)  - 

AFC - - - - 32 (8%) - 

OFC - - - - - - 

       

1994 

 UEFA CAF CONCACAF CONMEBOL AFC OFC 

UEFA 221 (55%) - - - - - 

CAF 23 (6%) 24 (6%) - 1 (0.2%) 2 (0.5%) - 

CONCACAF 6 (1%) - 28 (7%)   - 

CONMEBOL 19 (5%) - - 47 (12%) 1 (0.2%) - 

AFC 1 (0.2%) - - - 32 (8%) - 

OFC - - - - - - 

       

1998 

  UEFA CAF CONCACAF CONMEBOL AFC OFC 

UEFA 239 (47%) - - - 1 (0.2%) - 

CAF 53 (10%) 24 (5%) 2 (0.4%) - 1 (0.2%) - 

CONCACAF 8 (2%) - 40 (8%) - - - 

CONMEBOL 23 (4%) - 2 (0.4%) 51 (10%) 1 (0.2%) - 

AFC 5 (1%) - - - 59 (12%) - 

OFC - - - - - - 

       

2002 

 UEFA CAF CONCACAF CONMEBOL AFC OFC 

UEFA 238 (46%) - - - 2 (0.4%) - 

CAF 70 (14%) 10 (2%) - - - - 

CONCACAF 16 (3%) - 32 (6%)  - - 

CONMEBOL 49 (10%) - 6 (1%) 25 (5%) - - 

AFC 11 (2%) - - - 53 (10%) - 

OFC - - - - - - 
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2006 

 UEFA CAF CONCACAF CONMEBOL AFC OFC 

UEFA 237 (44%) - - - 1 (0.2%) - 

CAF 60 (11%) 13 (2%)   10 (2%) - 

CONCACAF 26 (5%) - 39 (7%) - 2 (0.4%) 1 (0.2%) 

CONMEBOL 39 (7%) - 4 (1%) 23 (4%) 2 (0.4%) - 

AFC 16 (3%) 4 (1%)   47 (9%) - 

OFC 17 (3%) - - - - - 

       

2010 

 UEFA CAF CONCACAF CONMEBOL AFC OFC 

UEFA 219 (40%) - - - 1 (0.2%) - 

CAF 85 (16%) 14 (3%) - - 3 (1%) - 

CONCACAF 30 (6%) - 20 (4%) - - - 

CONMEBOL 62 (11%) - 5 (1%) 18 (3%) 1 (0.2%) - 

AFC 9 (2%) - - - 42 (8%) - 

OFC 19 (3%) - 4 (1%) - 1 (0.2%) 10 (2%) 

 

La creciente movilidad de los futbolistas de elite entre continentes o regiones es evidente en 

los datos. En 1970, todos los números se encuentran en la diagonal de la matriz. Esto 

significa que los futbolistas que participaron en esa Copa del Mundo jugaban en equipos de 

su propio país  o de países miembros de su misma confederación. Algo similar ocurre en las 

Copa del Mundo de 1974 y 1978. En 1974, solo ocho jugadores (4% del total) hacían parte 

de equipos de una confederación diferente a la de su propio país, y en 1978, cinco (menos 

del 3%). En los dos mundiales, la mayoría de los jugadores que migraron entre 

confederaciones lo hicieron de equipos de sus países de origen hacia otros miembros de la 

UEFA. Solo dos lo hicieron de la CONMEBOL a la CONCACAF en 1974 y uno de la 

CAF a la OFC en 1978. En estos tres primeros mundiales, los movimientos de jugadores de 

un continente a otro fueron pocos o ninguno (en 1970), indicando para esos años un bajo 

grado de internacionalización de los futbolistas de elite.  

 



 9 

En los años 80s  aumenta el número de selecciones nacionales participantes en las Copa del 

Mundo y, también, la movilidad internacional de sus jugadores. En la Copa del Mundo de 

1982, 20 futbolistas jugaban en confederaciones diferentes a las de su nación de origen, 

número que ascendió en las Copa del Mundo de 1986, 1990 y 1994 a 30, 48 y 54, 

respectivamente. Como proporción del total de “mundialistas”, estos números corresponden 

al 6.2%, 7.6%, 11.5% y 13.1%. Existe entonces un flujo creciente de jugadores que dejan 

su país de origen  (o de equipos que pertenecen a su misma confederación) para jugar en 

ligas de naciones afiliadas a otras confederaciones. De nuevo, el mayor flujo 

intercontinental de futbolistas se observa de equipos de países miembros de la 

CONMEBOL y la CAF hacia equipos de la UEFA. En contraste, en estos cuatro mundiales, 

solo en el de 1982 se encontró que un jugador de una selección nacional perteneciente a la 

UEFA había migrado hacia un equipo de otra confederación (CONCACAF). La creciente 

internacionalización del futbol muestra a los equipos de países pertenecientes a la UEFA 

como el principal “polo de atracción” de los deportistas de elite. 

 

El proceso de internacionalización continúa en la Copa del Mundo de 1998 y toma fuerza a 

partir del mundial de 2002. En términos porcentuales, el flujo de jugadores entre 

confederaciones es del 18.4% en 1998 y salta en las Copa del Mundo de 2002, 2006 y 2010 

al 30.4%, 34.2% y 43.6%, respectivamente.  La mayor  migración entre continentes o 

regiones se encuentra en futbolistas que salen de equipos de países miembros de la CAF, 

CONMEBOL y COMCACAF hacia equipos de naciones afiliadas a la UEFA.  La AFC 

aporta a la UEFA un número menor pero creciente de jugadores (si bien cayó en 2010). La 

CONMEBOL no atrajo jugadores de otras confederaciones y la CAF sólo unos pocos (4 en 

la Copa del Mundo de 2006)  provenientes de la AFC. Por su parte, la AFC y la 

CONCACAF tienen en sus ligas de clubes unos pocos jugadores provenientes de otras 

confederaciones. Europa es, sin duda, el centro mundial del mercado de trabajo de los 

futbolistas de elite.  

 

Lo mismo puede observarse el Cuadro 3, similar al Cuadro 1 pero con datos sobre el 

número de futbolistas en lugar del número de países, o en el Gráfico 1, construido a partir 

de los números entre paréntesis en las casillas de la UEFA de los cuadros 1 y 3. Los  
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cambios a través del tiempo son evidentes. En 1970, ningún futbolista jugaba en equipos de 

confederaciones diferentes a las de su propio país. Por lo tanto, los valores entre paréntesis 

de los cuadros 1 y 3 coinciden, al igual que las líneas azul y roja del Gráfico 1. Ese patrón 

no cambia mayormente hasta la Copa del Mundo de 1982, siempre con la UEFA atrayendo 

jugadores de países miembros de otras confederaciones. Sin embargo, a partir de 1986, y en 

especial de 1998, comienzan a observarse diferencias apreciables. Mientras la proporción 

de selecciones nacionales de países miembros de la UEFA disminuye (línea azul), la de los 

futbolistas jugando en equipos de la UEFA (línea roja) aumenta considerablemente, lo cual 

indica que las ligas profesionales de los países miembros de esa confederación se han 

convertido en un polo creciente de atracción. No hay duda que la UEFA, en términos de los 

jugadores de elite que juegan en las distintas confederaciones,  indiscutiblemente es el 

“core” del futbol de “elite”  mundial. 

 

 

 

Cuadro 3 

Número de jugadores y su respectivo porcentaje en el total por confederación en cada 

mundial. 

 UEFA CAF CONCACAF CONMEBOL AFC OFC 

1970 126 (56%) 14 (6%) 28 (13%) 42 (19%) 14 (6%) 0 

1974 145 (67%) 6 (3%) 6 (3%) 55 (25%) 0 6 (3%) 

1978 163 (64%) 14 (5%) 17 (7%) 45 (18%) 17 (7%) 0 

1982 239 (62%) 21 (5%) 35 (9%) 58 (15%) 16 (4%) 15 (4%) 

1986 253 (66%) 22 (6%) 29 (8%) 49 (13%) 31 (8%) 0 

1990 286 (71%) 22 (5%) 31 (8%) 32 (8%) 32 (8%) 0 

1994 270 (67%) 24 (6%) 28 (7%) 48 (12%) 35 (9%) 0 

1998 328 (64%) 24 (5%) 47 (9%) 51 (10%) 62 (12%) 0 

2002 384 (75%) 10 (2%) 38 (7%) 25 (5%) 55 (11%) 0 

2006 395 (73%) 17 (3%) 43 (8%) 23 (4%) 62 (12%) 1 (0.2%) 

2010 424 (78%) 14 (3%) 29 (5%) 18 (3%) 48 (9%) 10 (2%) 
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Gráfico 1 

Porcentaje de países asistentes al mundial y de numero de jugadores en la UEFA. 
 

 
B. Migración por países 

 

Para tener un visón más completa de la migración del fútbol de “elite” es útil analizar los 

flujos migratorios por países e investigar el proceso de importación de talento futbolístico. 

A continuación se hace lo primero con la ayuda de los Gráficos 2 a 9. Las porciones roja y 

azul de las barras en cada gráfico indican, respectivamente, el número de futbolistas 

nacionales y extranjeros que juegan en cada  uno de los países participantes en las Copa del 

Mundo. En consecuencia, los “mundialistas” que hacen parte de clubes profesionales de 

países no clasificados  no están representados.  

Tres fenómenos son evidentes en estos gráficos. El primero, la baja migración de los 

futbolistas de “élite” en los años 70s. Por ejemplo, en la Copa del Mundo de 1970, solo 

cuatro jugadores participantes no estaban vinculados a equipos profesionales de su propio 

país: dos de la selección alemana que habían migrado a Italia, y uno de Checoslovaquia y 

otro de Suecia que jugaban en equipos profesionales de Bélgica. Aunque en los tres 

mundiales siguientes (1974, 1978, 1982) hay algo más de migración, el número de 

“mundialistas” que en esos años estaban asociados a equipos profesionales de países 

extranjeros continuó siendo relativamente bajo.  
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Gráfico 2 

Número de jugadores nacionales y extranjeros por país que asistieron al mundial de 
1970. 

 
 

Gráfico 3 

Número de jugadores nacionales y extranjeros por país que asistieron al mundial de 
1978. 
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Gráfico 4 

Número de jugadores nacionales y extranjeros por país que asistieron al mundial de 
1986. 

 
 

 

Gráfico 5 

Número de jugadores nacionales y extranjeros por país que asistieron al mundial de 
1994. 
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Gráfico 6 

Número de jugadores nacionales y extranjeros por país que asistieron al mundial de 
1998. 

 
Gráfico 7 

Número de jugadores nacionales y extranjeros por país que asistieron al mundial de 
2002. 
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Gráfico 8 

Número de jugadores nacionales y extranjeros por país que asistieron al mundial de 
2006. 

 
Gráfico 9 

Número de jugadores nacionales y extranjeros por país que asistieron al mundial de 

2010. 
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El segundo fenómeno  es  el aumento considerable en los flujos migratorios de futbolistas 

de “elite” a partir de la Copa del Mundo de 1998. Como se aprecia en los gráficos de los 

cuatro últimos mundiales, a partir de ese mundial predominan las porciones azules de las 

barras. Esto indica que una proporción (o número) considerablemente mayor de los 

futbolistas de “élite” han migrado a equipos profesionales del exterior. En la Copa del 

Mundo de 2010, por ejemplo, el color azul en las barras, representando el número de 

futbolistas extranjeros que juegan en las ligas de cada país,  es claramente dominante. 

 

El tercer fenómeno es el sesgo de los futbolistas de “élite” a migrar a equipos profesionales 

de las ligas de fútbol de Alemania, España, Inglaterra, Italia y, en menor medida, Francia. 

Los gráficos de barras de cada mundial son reveladores: en todos ellos, las mayores 

porciones azules se encuentran en las barras de alguno de estos cinco países, usualmente 

Inglaterra o Italia, seguidos por España o Alemania y, en menor medida, Francia. Esto 

significa que los equipos de fútbol con mayor número de futbolistas de “elite” pertenecen a 

las ligas de estos cinco países, todos ellos miembros de la UEFA. Desde el punto de vista 

de la atracción de talento futbolístico, las ligas de fútbol de Inglaterra, Italia, España, 

Alemania y Francia constituyen el “core” del fútbol profesional mundial.  

 

¿Qué explica el aumento de los flujos migratorios a mediados de los años  90s y la fuerte 

atracción de talentos que generan las ligas de fútbol de los cinco países “core”? 

Probablemente, una variedad de factores, pero me voy a concentrar en dos. El primero, el 

factor económico. El Cuadro 4, tomado de un trabajo de Bill Gerard recientemente 

publicado en The Oxford Handbook of Sports Economics (Gerard, Bill, 2012), muestra los 

ingresos en euros recibidos por los equipos de las ligas “core” durante las temporadas de 

1997/1998 y 2007/2008, y el crecimiento promedio anual en esos 10 años.  Es evidente en 

el cuadro que los equipos de la liga inglesa de fútbol son los que más ingresos reciben en el 

mundo, seguidos con amplio margen por los equipos de las otras cuatro ligas “core”. 

Asimismo, que los ingresos de todas estas ligas crecieron fuertemente entre las temporadas 

1997/1998 y 2007/2008 (en promedio anual, 10.11%).  
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Cuadro 4 

Crecimientos del ingreso en las Cinco Grandes Ligas, 1997-2008 

 

 

Ingresos de las ligas 

1997/1998 € Millones 

Ingresos de las ligas 

2007/2008 € 

Millones 

Crecimiento 

promedio annual de 

los ingresos entre 

1997-2008 

Inglaterra 895 2441 10.55% 

Francia 323 989 11.84% 

Alemania 569 1438 9.71% 

Italia 650 1421 8.14% 

España 518 1438 10.86% 

Total 2955 7727 10.11% 

 

Adicionalmente, se observa que la brecha existente entre los ingresos de la liga italiana y 

los de las ligas alemana y española se cerró en la década que separa las dos temporadas 

analizadas, pero la brecha entre estas tres últimas ligas y la inglesa se amplió a cerca de 

70%. Por su parte, que los ingresos de la liga francesa, si bien crecieron más que en las 

otras (11.8% anual en promedio), en ambas temporadas fueron considerablemente menores. 

Con estos datos, no es de extrañar que en lo corrido de este siglo los equipos de la liga 

Premier Inglesa sean los que cuenten en sus filas con el mayor número de futbolistas 

extranjeros de “elite”; en promedio, muy probablemente ellos son los que pueden pagar los 

salarios mas altos. Asimismo, que los equipos de la liga francesa tiendan a tener (en 

relación con las otras ligas “core”) un menor número de jugadores de “elite” en sus filas. 

 

El segundo factor que contribuye a explicar el aumento en los flujos migratorios a partir de 

mediados de los años 90s es institucional. Hasta mediados de los años 90s existían 

importantes barreras a la movilidad internacional de jugadores en Europa. Por ejemplo, los 

equipos (ciertamente los de Inglaterra) solo podían alinear tres extranjeros al mismo tiempo 

en un partido. Asimismo, si un equipo de fútbol quería los servicios de un jugador de otro 

equipo a quien ya se le había vencido el contrato tenía que pagarle la transferencia al 
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equipo en que jugaba antes el futbolista. Estos obstáculos a la movilidad internacional de 

los deportistas fueron abolida en 1995 por la llamada Bossman Ruling. En ese fallo, la 

Corte Suprema de Justicia Europea definió que las restricciones anteriores iban en contravía 

del Tratado de Roma, e introdujo el concepto de “un solo mercado” al mercado laboral de 

los deportistas  europeos (Gerrard, Bill, 2012). 

 

El efecto este cambio institucional profundo, y del aumento considerable en los ingresos de 

los equipos a partir de mediados de los años 90s, impulsado en buena parte por la 

televisión, es evidente.  El ingreso por derechos de televisión se ha convertido en el 

segundo mayor ingreso de los clubes mas grandes de Europa después de la publicidad. En 

los últimos años los dos clubes con mayores ingresos han sido el Real Madrid y el 

Barcelona en gran parte impulsado por estos derechos de televisión que generan enormes 

cantidades de dinero. Esto se debe, en gran parte, a que existe un foco para tomarse el 

mercado asiático y ganar admiradores lo que ha ayudado mucho a aumentar el ingreso por 

derechos de televisión y también en ventas de camisetas en el enorme mercado asiático que 

no era tomado en cuenta antes. En el trabajo citado antes, Gerrard (op cit. 2013) trae 

también un cuadro en el que muestra el porcentaje de futbolistas extranjeros en las cinco 

grandes ligas durante las tres temporadas jugadas entre los años 2005 y 2008. Los datos son 

concluyentes: en la liga Premier de Inglaterra, más de la mitad de los futbolistas son 

extranjeros, seguida de la liga Alemana, donde la proporción de futbolistas extranjeros ha 

venido subiendo de 40.8% en la temporada 2005/2006 a 46.4% en la de 2007/2008. En las 

ligas de Italia y España aumenta la proporción de extranjeros de 30% o 31% en la 

temporada 2005/2006 a 36% en la temporada 2007/2008, niveles inferiores a los vistos en 

Inglaterra y Alemania. Mientras tanto en Francia, la proporción de extranjeros se mantuvo 

relativamente estable en cifras cercanas a 33%.  En la medida que tienen mayores recursos, 

los equipos de estas cinco ligas pagan en promedio mayores salarios y atraen los mejores 

jugadores del mundo. Los futbolistas, como es de esperar, son económicamente racionales 

(Gerrard, 2013). 

      

En cuanto al proceso de importación de talento futbolístico, los tres gráficos siguientes 

muestran la migraron de los futbolistas de “elite” de los países miembros de la CAF, la 
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CONMEBOL y la CONCACAF hacia los equipos de las cinco ligas “core”. El Gráfico 10 

fue construida con información de la Copa del Mundo de 1986, año en el cual la movilidad 

internacional de los futbolistas de “élite” era todavía limitada, El Gráfico 11, con los datos 

de la Copa del Mundo de 1998. En ese año, como vimos antes, ya se había dado un quiebre 

en los flujos migratorios de futbolistas de “elite”. Por último, el Gráfico 12 se elaboró con 

información de la Copa del Mundo de 2010, último evento mundial jugado hasta el 

momento de escribir esta tesis. Dejamos por fuera los patrones de importación de las ligas 

pertenecientes a la UEFA por ser un tema que ha sido analizado con más detalle en la 

literatura, en especial lo relacionado con los flujos de futbolistas extranjeros hacia 

Inglaterra. 

 

Los gráficos muestran patrones de migración interesantes. En la Copa del Mundo de 1986, 

solo los equipos de la CONMEBOL y de la CAF tenían futbolistas en las ligas “core”, 

todos ellos jugando en Italia, España o Francia. Ninguno en Inglaterra o Alemania. Los 

equipos de la CAF (Marruecos y Argelia) solo tenían representantes vinculados a equipos 

de la liga francesa. La mayor cantidad de argentinos (4) y todos los brasileros (3) lo hacían 

en la liga italiana, con dos argentinos vinculados a la liga española  y uno a la francesa. 

Uruguay también tenía un jugador en Francia y tres en España. La información pareciera 

surgir un patrón de migración influenciado por los lazos coloniales o culturales entre los 

países: con los futbolistas latinoamericanos tendiendo a ir a Italia y España, y los africanos 

a Francia  

 

En la Copa del Mundo de 1998 encontramos que hay futbolistas de “elite” de las tres 

confederaciones analizadas (CAF, CONMEBOL y CONCACAF) que están vinculados a 

las cinco grandes ligas de fútbol del mundo. Los argentinos juegan predominantemente en 

Italia y, en menor medida, en España. Todos los equipos africanos con jugadores 

vinculados a la liga francesa, pero también algunos asociados a equipos de la liga española 

y alemana. Los jugadores suramericanos no se encuentran vinculados a equipo alemán 

alguno; en contraste, la liga alemana atrae jugadores de todos los equipos africanos y de los 

Estados Unidos. El mayor número de futbolistas de los Estados Unidos (2) jugaba en ese 
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momento en Inglaterra y todos los equipos africanos contaban con al menos un futbolista en 

la liga española.  

Por último, en la Copa del Mundo de 2010 hay un número considerablemente mayor de 

equipos de las tres confederaciones con jugadores vinculados a equipos de las cinco ligas 

profesionales más grandes. Casi la totalidad de los equipos tenían jugadores vinculados a 

las ligas de Inglaterra y Alemania, sin duda, las más “cosmopolitas”. Dos colonias inglesas, 

Sudáfrica y Estados Unidos, con el mayor número de jugadores vinculados a la liga 

Premier inglesa. Italia atrae importante cantidad de futbolistas de Brasil, Argentina y 

Uruguay, países que recibieron importantes flujos de migración de ese país a comienzos del 

siglo pasado. Francia atrae fundamentalmente futbolistas africanos, muchos de ellos con 

relaciones coloniales con Francia en el pasado. Además, en todos los equipos 

suramericanos hay uno o más futbolistas vinculados a la liga española.  

 

En general, la migración de futbolistas de “elite” de los países miembros de la CAF, la 

CONMEBOL y la CONCACAF hacia las cinco “grandes” ligas muestra patrones de 

migración influenciados por lazos coloniales, culturales y de idioma. Italia, por ejemplo, 

atrae con especial fuerza a jugadores de Argentina, Brasil y Uruguay. Francia, de antiguas 

colonias suyas en Africa, y España, de América del Sur y América Central. Sin embargo, a 

partir de los años 90s, las ligas de futbol de Inglaterra y Alemania muestran una atracción 

creciente de jugadores de distintos continentes y, en la Copa del Mundo de 2010, las ligas 

de estos países contaban con jugadores de la casi totalidad de equipos participantes. Sin 

duda, la fortaleza económica de estas ligas de fútbol tiene que ver con su carácter altamente 

“cosmopolita”.    
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Gráfico 10 

Número de jugadores latinoamericanos o africanos que jugaban en las 5 grandes ligas 
en el mundial de 1986. 

 

 
 

Gráfico 11 

Número de jugadores latinoamericanos o africanos que jugaban en las 5 grandes ligas 
en el mundial de 1998. 
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Gráfico 12 

Número de jugadores latinoamericanos o africanos que jugaban en las 5 grandes ligas 
en el mundial de 2010. 

 

 
 

4. Efectos de la migración sobre el rendimiento de las selecciones. 

 

A. Modelo Empírico 

 

Para analizar los efectos de la migración internacional de los futbolistas de “elite” sobre el 

desempeño de sus respectivas selecciones en los mundiales se emplea una técnica 

econométrica apropiada para estos propósitos: los modelos Logit para respuestas ordenadas

  (logit ordenados). Esta técnica está basada en los modelos lineales generalizados, en los 

cuales las variables dependientes tienen varias categorías representadas mediante una escala 

ordinal. Esto requiere seguir, fundamentalmente, dos pasos. En el primero, se define una 

función de enlace  (función Logit) que relacione el valor esperado de la variable 

dependiente con la variable explicativa. En el segundo se relaciona en forma lineal la 

función mencionada con la variable explicativa y se calculan los coeficientes.      
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Más específicamente, la variable dependiente,Y , se refiere a la posición obtenida por una 

selección en el campeonato. Para esta aplicación la variable tiene tres niveles en orden 

ascendente, denominados por: j = 1: tercero o cuarto; 2: subcampeón y 3: campeón. Se 

escribe )Pr( jYiij ==π   como  la probabilidad de que el país i haya logrado la posición j. 

La función de probabilidad  acumulada está definida por:  )Pr( jYijij ≤=θ , y la función de 

enlace logit acumulada está dado por: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

+
=

32

1
1 log)(

ii

i
iLogit

ππ
π

θ  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
=

3

21
2 log)(

i

ii
iLogit

π
ππ

θ
 

Posteriormente, el  comportamiento esperado de las respuestas se  modela  con la variable 

explicativa representada de la siguiente forma: 

iij xLogit 1)( βαθ +=   para 3,2,1=j  

 

Donde xi  es el porcentaje de futbolistas que juegan en equipos de las cinco ligas “core”. 

Se calcularon dos modelos empleando la información de los once mundiales jugados entre 

1970 y 2010. En los modelos 1 y 2 se toma en cuenta la migración hacia las  cinco grandes 

ligas, las que hemos denominado antes, ligas “core”: alemana, española, inglesa, italiana y 

francesa. Los modelos se definen de forma tal que permitan evaluar el efecto que puede 

tener sobre el desempeño de las selecciones nacionales el hecho de que sus jugadores estén 

vinculados a equipos profesionales de esas cinco ligas.  

 

Adicionalmente, se estimó un tercer modelo (modelo 3) donde la variable explicativa 

representa el porcentaje de jugadores de las cinco ligas “core” que no jugaban en su propio 

país; es decir, la proporción de sus propios jugadores que necesitaron ser “re-importados” a  

su propio país (ej, el “Niño” Torres, en el 2010, jugaba en Inglaterra y fue re-importado 

para hacer parte de la selección española). Con esa información y la técnica empleada se 

calcula el efecto probable de la re-importación de jugadores de las cinco ligas “core” en el 

desempeño de sus selecciones.  Los resultados de los diferentes modelos son robustos y 

consistentes a la hora de entender como afecta la migración  los resultados de los equipos 

nacionales.  
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Los tres modelos estimados y las predicciones de probabilidades acumuladas por orden son 

los siguientes: 

• Modelo 1. 

• La variable respuesta tiene los niveles 1,2 y 3 de acuerdo con la posición en el 

campeonato,  así:  

     1 – Entre 3 y 4 

                         2 – Subcampeón 

                         3 – Campeón 

Análisis de estimaciones de máxima verosimilitud 

Parámetro Estimación 

Error Wald 

Pr > ChiSq Exp(Est) 
Estándar 

Chi-

Cuadrado 

Intercepto 14.512 0.4768 92.643 0.0023 4.268 

Intercepto 23.768 0.5346 197.682 <.0001 10.770 

Por -0.0116 0.00672 29.871 0.0839 0.988 
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• Modelo 2 (excluye mundial de México 1970) 

• La variable respuesta tiene los niveles 1,2 y 3 de acuerdo con la posición en el 

campeonato,  así:  

     1 – Entre 3 y 4 

                     2 – Subcampeón       

                             3 – Campeón 

 

 
 

 

 

Análisis de estimaciones de máxima verosimilitud 

Parámetro Estimación 

Error Wald 

Pr > ChiSq Exp(Est) 
Estándar 

Chi-

Cuadrado 

Intercepto 15.495 0.5277 86.217 0.0033 4.709 

Intercepto 24.771 0.5872 177.922 <.0001 11.906 

Por -0.0129 0.00734 30.924 0.0787 0.987 
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• Modelo  3. 

• La variable respuesta tiene los niveles 1,2 y 3 de acuerdo con la posición en el 

campeonato,  así:  

         1 – Entre 3 y 4 

                         2 – Subcampeón 

                         3 – Campeón 

 

 

 
 

 

 

Análisis de estimaciones de máxima verosimilitud 

Parámetro Estimación 

Error Wald 

Pr > ChiSq Exp(Est) 
Estándar 

Chi-

Cuadrado 

Intercepto 0.9722 0.2541 146.390 0.0001 2.644 

por_imp 0.0124 0.00570 47.071 0.0300 1.012 
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B. Analisis de los resultados.  

 

Los resultados encontrados son intuitivos y claros. De acuerdo con los modelos 1 y 2, un 

incremento de 1% en la tasa de migración a los equipos de las ligas “core” disminuye 1.2% 

(en el primer modelo) y en 1.3% (en el segundo modelo) la probabilidad de terminar el 

mundial en posiciones secundarias. Los gráficos indican que los seleccionados nacionales 

con bajo porcentaje de jugadores en las cinco ligas “core” tienen probabilidades altas de 

terminar en puestos “secundarios” (tercero y cuarto) de las Copas del Mundo Sin embargo, 

a medida que aumenta este porcentaje, la probabilidad se va reduciendo y, por lo tanto, va 

incrementando la probabilidad de quedar campeón.  

 

Con respecto al Modelo 3, un incremento de 1% en el porcentaje de jugadores  re-

importados aumenta en 1.2% la probabilidad de que la selección ocupe posiciones 

secundarias. Este modelo muestra que para las selecciones de los cinco países “core” el 

tener muchos de sus jugadores asociados a equipos extranjeros afecta negativamente su 

desempeño en las Copa del Mundo. Lo que explica este modelo de manera contundente es 

que para las 5 ligas mas importantes es mejor que sus jugadores jueguen en la propia liga 

de su país ya que la liga es lo suficientemente competitiva. Para el resto de los países, es 

positivo jugar en las 5 ligas mas importantes para ganar competitividad y enfrentarse con 

los mejores pero para los jugadores de estas 5 ligas, no es suficiente jugar en una de esas 

ligas sino en su propio país. La explicación de esto puede ser, por ejemplo, que estar 

afiliado a equipos en diferentes países llega a  incidir negativamente en el entendimiento y 

el compañerismo entre sus jugadores. Por el contrario, tener sus jugadores afiliados a unos 

pocos equipos de su propio país puede ayudar a conformar selecciones  más competitivas. 

Nótese el caso de Italia y España en las Copa del Mundo más recientes: sus jugadores 

estaban asociados a equipos de su país, muchos de ellos en el mismo equipo profesional.  

Para reforzar lo escrito anteriormente, el Gráfico 13 muestra el porcentaje de 

“mundialistas” que en los años de la Copa del Mundo hacían parte de equipos de su propio 

país. En el gráfico es evidente que las selecciones nacionales de Italia, Inglaterra, Alemania 

y España tienen muchos  de sus jugadores (o todos) asociados a equipos profesionales de su 

propio país. De estos cuatro seleccionados, sólo Inglaterra no ganó mundial alguno en el 
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período de análisis de este trabajo. El cuadro 4 complementa la información anterior al 

ilustrar las primeras 4 posiciones ocupadas en los once mundiales jugados desde 1970. 

Gráfico 13 

 

Cuadro 4 
Resultados de los países en las diferentes copas del mundo. 

 Campeón Subcampeón Tercero Cuarto 
1970 Brasil Italia Alemania Federal Uruguay 

1974 Alemania Federal Holanda Polonia Brasil 

1978 Argentina Holanda Brasil Italia 

1982 Italia Alemania Federal Polonia Francia 

1986 Argentina Alemania Federal Francia Bélgica 

1990 Alemania Federal Argentina Italia Inglaterra 

1994 Brasil Italia Suecia Bulgaria 

1998 Francia Brasil Croacia Holanda 

2002 Brasil Alemania Turquía Corea del Sur 

2006 Italia Francia Alemania Portugal 

2010 España Holanda Alemania Uruguay 
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5. Conclusiones 

En esta Tésis hemos analizado los patrones de migración internacional de los futbolistas de 

elite durante cuatro décadas y su posible efecto en el rendimiento en las Copa del Mundo de 

los países exportadores e importadores de talento futbolístico. Los principales hallazgos de 

la investigación son los siguientes.  

• En 1970 casi la totalidad de los jugadores del mundial hacían parte de clubes 

profesionales de sus propios países. A medida que fueron pasando los años, una 

proporción creciente de los futbolistas de elite migró hacia equipos profesionales del 

exterior, en especial de Inglaterra, Italia, España, Alemania y, en menor medida, 

Francia. Las ligas de estos cinco países constituyen el “core” del fútbol profesiopnal 

mundial.  

• El flujo migratorio hacia las ligas “core” creció a partir de mediados de los años 90s, 

explicado en gran medida por factores económicos, dentro de los cuales tuvo mucho 

que ver el incremento en los ingresos de las ligas de fútbol profesional por derechos de 

televisión, y por la reducción de barreras a la movilidad internacional de jugadores en 

Europa a partir de la llamada Bossman Ruling de 1995.  

• La migración internacional de futbolistas de “elite” hacia las cinco ligas “core” ha 

estado en parte asociada a factores históricos (coloniales), culturales y de idioma. Sin 

embargo, a partir de mediados de los años 90s, factores de tipo económico han influido 

con especial fuerza para que las ligas de Inglaterra y de Alemania sean, sin duda, las 

más “cosmopolitas”, en el sentido de que cuentan con jugadores de casi todos los 

equipos participantes en la Copa del Mundo de 2010. 

• De los países con las cinco ligas “core”, solo Inglaterra no ganó Copa del Mundo 

alguna en los cuarenta años analizados. Al mismo tiempo, dos países fuertemente 

exportadores de jugadores profesionales hacia la ligas “core”, Brasil y Argentina, 

ganaron cinco de los once “mundiales” estudiados. El análisis econométrico realizado 

sugiere que en la medida que aumenta el porcentaje de jugadores de una selección que 

juegan en las cinco ligas “core”, aumenta la probabilidad de quedar campeón. 
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Asimismo, que un incrmento en el porcentaje de jugadores reimportados a las cinco 

ligas”core” aumentan la probabilidad de que sus selecciones nacionales ocupend 

posiciones secundarias.   
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