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Resumen 
 
Según el ranking elaborado por la Robert Gordon University, el fútbol es el deporte 

más popular del mundo. Por su importancia, además de tener intereses deportivos 

también hay intereses económicos, sociales y políticos. Aunque la FIFA promueve 

campañas en contra de la discriminación, varios estudios han encontrado 

diferentes tipos de discriminación en las principales ligas del mundo. Para la 

economía, la importancia de la discriminación radica en que puede ser 

considerada como una externalidad, ya que afecta el ingreso del individuo 

perjudicado. Con una muestra de 701 jugadores de los cuales 185 no son 

europeos, a través de un modelo con datos de recuento Poisson, esta 

investigación pretende determinar la existencia de discriminación implícita en la 

UEFA Champions League en la temporada 2014-2015 por parte de los árbitros 

hacia los jugadores de fútbol no europeos. Los resultados muestran que no se 

cuenta con suficiente evidencia para asegurar la existencia de discriminación 

implícita en ambas competencias para la temporada 2014-2015.  
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Introducción  
 

Según el Ranking elaborado por la Robert Gordon University Aberdeen de Gran 

Bretaña el fútbol es el deporte más popular del mundo especialmente en América, 

Europa, Asia y África. Por su importancia, además de tener intereses deportivos 

también hay intereses económicos, sociales y políticos. Para ejemplificar, los 

ingresos de la UEFA Champions League -la competición más importante de 

clubes- provienen en su mayor parte de los derechos de retransmisión televisiva y 

de primas de patrocinio pagadas por los siete patrocinadores principales (El 

Universo, 2015). Otros sectores tales como transporte y turismo se ven 

beneficiados por esta competencia, especialmente aquellas ciudades con equipos 

participantes puesto que experimentan un estímulo en el sector hotelero, sólo 

comparable con los ingresos por convenciones y ferias. En un informe realizado 

por Onefootball y GoEuro se encontró que los ingresos totales generados por la 

Champions League en la temporada 2014-2015 fue de € 237.000.000 teniendo en 

cuenta los rubros de transporte, alojamientos y manutención, sin incluir el costo de 

las entradas.  

 

A pesar del carácter global que tiene este deporte y las distintas campañas 

promovidas por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), distintos 

estudios como el de Szymanski (2000) y Gallo, Grund y Reade (2013) han 

encontrado  que existen diferentes tipos de discriminación a futbolistas en las 

principales ligas del mundo tales como discriminación por preferencias o 

discriminación implícita. Dado lo anterior, el objetivo de la presente investigación 

es indagar sobre la existencia de discriminación implícita en el fútbol; por esta 

razón, en este documento se pretende responder la siguiente pregunta: ¿existe 

discriminación implícita, por parte de los árbitros, hacia los jugadores no europeos 

y/o de color a la hora de castigarlos por alguna infracción cometida durante los 

partidos de la UEFA Champions League? La hipótesis para el desarrollo de esta 

investigación es que existe discriminación implícita por parte de los árbitros a los 

jugadores de fútbol no europeos y de color. Es decir, existe una mayor 
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probabilidad de que los jugadores de un continente distinto a Europa y/o color de 

piel más oscuro, reciban más amonestaciones por las infracciones cometidas que 

los jugadores europeos y/o blancos. 

 

Para la realización de la investigación, se construyó una base de datos en la que 

se recopiló información de los partidos de la UEFA Champions League para la 

temporada 2014-2015. Esto se hizo con base en los datos presentados por 

páginas de fútbol y estadística tales como Soccerway1, Transfermarkt2 y por la 

página oficial de la UEFA Champions League3. Esta investigación se fundamenta 

en los resultados presentados por Gallo, Grund y  Reade (2013); por esta razón y 

siguiendo la metodología utilizada por estos autores, el principal insumo para esta 

investigación fueron factores como la edad, la nacionalidad, la posición ocupada 

por cada jugador, los minutos jugados en cada partido, las tarjetas amarillas y 

rojas recibidas, las faltas cometidas y el color de piel de cada jugador. Con estos 

datos, y dada la naturaleza de los mismos, se elaboró un modelo con datos de 

recuento Poisson en donde la variable dependiente es una variable discreta; 

número de tarjetas amarillas recibidas durante el torneo.  

 

En la primera parte del texto se presentará la revisión de literatura y el marco 

teórico que sirven de sustento a esta investigación. En la segunda parte se hará 

una breve descripción de los datos y en la tercera se presentará la metodología 

utilizada. La cuarta parte hace un análisis de los resultados obtenidos mientras 

que la parte final presenta las conclusiones.  

 
Revisión de literatura y marco teórico 

																																																								
1 www.soccerway.com 
2 http://www.transfermarkt.es 
3 http://es.uefa.com/uefachampionsleague/ 
	
4 Para una descripción completa de las variables, ver Anexos. 
5 Los modelos de regresión lineal podrían arrojar predicciones de la variable dependiente por fuera 
2 http://www.transfermarkt.es 
3 http://es.uefa.com/uefachampionsleague/ 
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Para obtener una visión más amplia sobre el tema a estudiar, se consultó 

bibliografía relevante que respondiera al propósito de la investigación. En primer 

lugar, se revisó literatura que sirviera como referente teórico para identificar qué 

variables y teorías económicas han sido relevantes en estudios de discriminación 

desde la perspectiva económica. En segundo lugar, se consultaron estudios de 

discriminación aplicados al deporte, esto para analizar en qué casos se presentan 

actitudes de discriminación y también para seleccionar qué metodología es 

pertinente para el desarrollo del trabajo propuesto. Por último, como referente 

empírico, se escogió un estudio de discriminación implícita en la liga Premier de 

Inglaterra. 

 

Para empezar, como referente teórico se escogieron cinco textos en los que se 

mencionan los distintos tipos de discriminación y sus consecuencias desde la 

perspectiva económica, así como la importancia que tiene la discriminación y la 

identidad a la hora de determinar las utilidades de los individuos. En primer lugar, 

a partir del texto de Akerlof y Kranton (2000), se da cuenta de la importancia de la 

identidad en la economía y cómo esta puede afectar los ingresos esperados de un 

individuo. Para ejemplificar, los autores coinciden en que el concepto de identidad 

es importante en el análisis económico, puesto que escoger una identidad puede 

ser la decisión económica más importante que un individuo puede hacer. Al ser el 

individuo quien escoge quién quiere ser, esta decisión puede ser determinante a la 

hora de establecer el bienestar o salario de una persona (p. 717). Además de lo 

anterior, Akerlof y Kranton (2000), consideran que la identidad también puede ser 

considerada como un nuevo tipo de externalidad. Es decir, el bienestar y el salario 

de un individuo se puede ver afectado o beneficiado por las actitudes y la forma de 

ser de un tercero (p. 717). 

 

Ahora bien, Becker (1957), explica una de las formas bajo las cuales se puede dar 

discriminación teniendo en cuenta las preferencias de los individuos. El autor se 

basa en la idea de que existen personas dentro del mercado laboral a quienes no 
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les gusta trabajar, contratar o compartir espacios de trabajo con personas de un 

grupo minoritario y, por ende, están dispuestas a pagar por no hacerlo. En ese 

orden, la discriminación se puede originar por parte de los empleadores, 

empleados o clientes. La discriminación por parte de los empleadores se presenta 

cuando algunos de estos tienen prejuicios contra miembros de un grupo 

minoritario. Dichos empleadores estarán dispuestos a pagar mayores salarios a 

individuos del grupo mayoritario que a los miembros del grupo minoritario, aunque 

sus productividades sean iguales. Por otro lado, la discriminación por parte de los 

empleados se da cuando existen algunos miembros del grupo mayoritario a 

quienes, por prejuicios contra los del grupo minoritario, no les gusta trabajar con 

estos. En este caso no existen diferencias salariales sino segregación dentro de la 

empresa. Por último, la discriminación por parte de los consumidores, refleja una 

situación en la cual los consumidores del grupo mayoritario obtienen menor 

utilidad si compran al grupo minoritario. 

 

Al igual que Becker, Phelps (1972) reconoce la existencia de discriminación, en 

este caso estadística, debido a que en el mercado laboral existe asimetría de 

información. Es decir, la información disponible de las habilidades de un individuo 

es escasa. Dado que es costoso obtener información, los empresarios se basan 

en las características promedio de distintos grupos sociales, dejando a un lado las 

características individuales y a partir de esta información, asumen el riesgo de 

contratar a un individuo de determinado grupo.  Por su parte Arrow (1971), explica 

que la noción de discriminación tiene en cuenta las características personales de 

un trabajador que no tienen nada que ver con la productividad, para contratar a un 

individuo. Los empleadores se basan en características visibles de los 

trabajadores tales como el color de piel o el género con el fin de tomar decisiones 

en cuanto a la contratación de los trabajadores y los salarios que reciben. Lo 

anterior se debe a que encontrar características más detalladas de los 

trabajadores tales como la productividad, educación o experiencia es muy costoso 

debido a la asimetría de información. Arrow (1971) menciona que la discriminación 

estadística con el tiempo puede desaparecer ya que las firmas pueden comprobar 
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la verdadera productividad de los trabajadores, haciendo que las diferencias 

salariales existentes desaparezcan.  

 

Por último, Bertrand (2005), explica que la discriminación puede ser involuntaria y 

existen algunas situaciones que incrementan la discriminación implícita. El autor 

menciona que la presión del tiempo, el estrés y la ambigüedad de una acción 

pueden generar  contextos en los que se da discriminación implícita.  

 

En conjunto, los autores reseñados anteriormente resaltan la importancia del 

estudio de la discriminación en la economía. Los textos hacen especial énfasis en 

las consecuencias negativas que trae la discriminación, especialmente en la 

asignación de salarios que recibe un grupo social minoritario. Dicha situación lleva 

a los economistas a estudiar este tema puesto que entre sus temas de interés se 

encuentra la maximización del bienestar de los individuos, razón por la cual desde 

esta rama se deben buscar posibles soluciones que corrijan este fenómeno.  

 

Respecto a las herramientas metodológicas y los estudios de discriminación 

aplicados al deporte, se seleccionaron dos estudios que sirven como ejemplos de 

casos donde se evidenció discriminación dentro del deporte. En particular, se 

escogió la investigación de Kahn y Sherer (1988), “Racial Differences In 

Professional Basketball Players Compensation”, puesto que los autores investigan 

las diferencias de los salarios de los jugadores de la National Basketball 

Association (NBA), de Estados Unidos, para los años 1985-1986  para dar cuenta 

que los jugadores de color, tienen una compensación menor en un 20% en 

comparación con los jugadores de raza blanca en cada temporada. De igual 

forma, en el estudio también se encontró que manteniendo todo igual, incluyendo 

el rendimiento del equipo y factores del mercado, reemplazar un jugador de raza 

negra por un jugador de raza blanca aumenta la asistencia del público de 8000 a 

13000 espectadores por temporada. Los autores sugieren que dada la 

discriminación por preferencias del consumidor, se puede explicar la razón por la 

cual los jugadores de color tienen un menor salario que los jugadores de raza 
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blanca. A medida que el público prefiera ver jugadores de raza blanca, los equipos 

harán que los jugadores más apetecidos reciban una mejor compensación. 

 

Sumado a lo anterior, Szymanski (2000) propone un estudio empírico con el fin de 

corroborar la discriminación planteada por Becker (1957). Szymanski (2000) 

asume que existe discriminación por preferencias por parte de algunos equipos de 

la liga inglesa. El autor llegó al anterior resultado al darse cuenta que los equipos 

que tienen más jugadores de color que el promedio, tienen un mejor rendimiento 

que los equipos que tienen menores jugadores de color que el promedio. A partir 

de este resultado, el autor sugiere la existencia de discriminación por parte de los 

dueños de los clubes hacia este grupo social ya que estos conocen que pueden 

obtener mejores resultados si contratan más jugadores de color, sin embargo no lo 

hacen.  

 

De esta forma, tanto el texto de Kahn y Sherer (1988) como Szymanski (2000) 

ilustran la existencia de discriminación dentro del deporte. En específico, muestran 

la existencia de discriminación de acuerdo a las preferencias tanto de los dueños 

de los equipos como de los consumidores, lo que afecta notoriamente el salario de 

los jugadores de un grupo social minoritario, en este caso, los jugadores de color.  

 

Para finalizar, como referente empírico se escogió un estudio de discriminación 

implícita ya que sus inferencias, sirven como una ilustración de los posibles 

resultados y conclusiones a los que puede llegar esta investigación.  Se 

seleccionó el texto de Gallo, Grund y Reade (2012), “Punishing The Foreigner: 

Implicit Discrimination In The Premier League Based On Oppositional Identity”, 

puesto que es un estudio que provee evidencia empírica de la existencia de 

discriminación implícita en una situación donde no se realiza ningún experimento. 

En ese orden, los autores demuestran que los árbitros de raza blanca amonestan 

más a los jugadores “no blancos”. La discriminación implícita se define como una 

forma de discriminación basada en una asociación mental inconsciente de un 

grupo social y una actitud negativa del mismo hacia otro grupo social. Esta 
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disminuye cuando aumenta el tiempo en el cual el árbitro debe tomar una decisión, 

o aumenta cuando aumenta el nivel de ambigüedad de la decisión (p. 13). Los 

resultados muestran que jugadores con una identidad distinta a la de los árbitros, 

tienen un 15% más de probabilidad de ser amonestados a comparación de los 

jugadores de raza blanca. 

 

La importancia del texto de Gallo, Grund y Reade (2012) radica en la posibilidad 

replicar la metodología utilizada en otras competencias de fútbol con el fin de 

determinar si existe o no discriminación implícita. De igual forma, esta 

investigación es importante puesto que sirve como guía para determinar cuáles 

son las variables más adecuadas para el buen desarrollo del modelo. En 

específico, se tendrá en cuenta características del equipo tales como faltas 

cometidas y características del jugador tales como minutos jugados, edad, 

posición y nacionalidad para comprobar la existencia de discriminación implícita en 

la UEFA Champions League para la temporada 2014-2015.  

 

Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, el desarrollo de la 

presente investigación se justifica en la necesidad que tienen los economistas de 

estudiar un fenómeno como el de la discriminación dada las repercusiones 

negativas que puede traer en el bienestar de los individuos. Además de lo anterior, 

resulta interesante estudiar dicho fenómeno en una de las competencias más 

vistas por numerosos espectadores de todas las partes del mundo. El aporte que 

brinda este trabajo de investigación es el estudio de un tipo de discriminación que 

no se ha abordado mucho por los economistas como lo es la discriminación 

implícita en la competencia más importante de clubes en el mundo.   

 

Descripción de datos 
 
Para cumplir con el objetivo de la investigación, se recurrió a distintas páginas 

deportivas en donde se presentan estadísticas para poder construir una base de 

datos con todos los jugadores que participaron en la competencia. En específico, 
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se recurrió a la página de fútbol y estadística Soccerway y Transfermarkt para 

obtener los datos y a la página oficial de la UEFA Champions League con el fin de 

corroborarlos.  Con la base de datos se pretende recoger información de los 32 

equipos participantes y las características de cada jugador que jugó por lo menos 

1 minuto en cualquiera de los partidos disputados. Por tal razón, con base en 

estas fuentes, se incluyeron datos relacionados con factores tales como: la edad, 

la nacionalidad, la posición, el número de minutos jugados en toda la competencia, 

las faltas cometidas,  los goles anotados, las tarjetas amarillas y rojas recibidas, el 

país en el que reside el equipo y las faltas totales que comete el equipo.  

 

A estos datos se agregó para cada jugador una medida de su color de piel. Para la 

construcción de esta variable se utilizó la paleta de colores PERLA desarrollada 

por Edward Telles con el fin de medir lo más objetivamente posible el color de tez 

de los jugadores. Además de lo anterior y con el objetivo de que los resultados 

fueran lo más confiables posibles, la codificación del color de piel de los futbolistas 

de acuerdo a la paleta se hizo mediante dos codificadores que asignaron un valor 

al color de piel con base en las fotografías que aparecen en la página de fútbol y 

estadística www.soccerway.com. Al final, se registró en la base de datos el 

promedio de las dos calificaciones de los codificadores.  

 

En la elaboración de la base de datos, algunas variables como la edad, las faltas 

cometidas del jugador, las tarjetas amarillas y rojas recibidas durante la 

competencia y faltas totales del equipo no requirieron de ninguna recodificación 

para la elaboración de la investigación. 

 

Se utilizó la clasificación de países ISO 3166/2 para codificar la nacionalidad y el 

país del equipo. Para la codificación de la posición de cada jugador, se creó una 

variable categórica nominal que toma los valores de 1 (porteros), 2 (defensas), 3 

(centrocampistas) y 4 (delanteros) para denotar el sitio del campo donde se ubica 

cada jugador. Igualmente, para la variable equipo  también se creó una variable 

discreta que toma los valores de 1 a 103 según el coeficiente de clasificación de la 



	 10	

UEFA para cada equipo. Cabe notar que esta variable no muestra un orden en el 

desempeño de los equipos en este torneo; su valor se asigna con base en el 

rendimiento de cada equipo en temporadas anteriores. Lo anterior significa que a 

aquellos equipos que tuvieron mejores resultados antes de la competencia, les 

fueron asignados los primeros valores, mientras que los equipos con peor 

rendimiento, obtienen los valores más altos. De cualquier manera, es importante 

mencionar que el orden de clasificación de los equipos no tiene incidencia alguna 

en la investigación puesto que la forma como clasificaron a la competencia no está 

dentro del objeto de estudio del presente trabajo4. 

 

Metodología 
 
Una vez recolectada toda la información pertinente se procede a determinar si 

existe o no discriminación implícita a través de un modelo econométrico. Dada la 

naturaleza de los datos, en particular, dado que la variable dependiente más 

adecuada para examinar el tratamiento que dan los árbitros a los jugadores es la 

cantidad de tarjetas amarillas durante la competición, la mejor estimación para 

esta investigación es a través de un modelo de regresión de conteo5. Dentro de 

estos modelos, el más adecuado es  un modelo Poisson dado que tiene una 

propieda de robustez muy buena; manténgase o no la distribución de Poisson, aún 

se obtendrán estimadores asintóticamente normales y consistentes (Wooldridge, 

2010). 

 

Una razón válida para demostrar que el modelo Poisson es el más pertinente para 

esta investigación, es a través de una prueba gráfica de la variable dependiente 

																																																								
4 Para una descripción completa de las variables, ver Anexos. 
5 Los modelos de regresión lineal podrían arrojar predicciones de la variable dependiente por fuera 
de su rango. En cuanto a los modelos de elección binaria o los modelos ordenados se puede llegar 
a una perdida de eficiencia o de información. En los modelos de elección binaria, si la variable 
dependiente toma muchos valores, plantear un modelo de este tipo conduce a una perdida de 
eficiencia ya que estarían agregando todos los valores mayores a 0 en un solo valor. Por el otro 
lado, si la variable dependiente de los modelos ordenados toma muchos valores o si tiene pocas 
observaciones en algunos de los valores, es necesario agrupar los valores. Esto en determinados 
contextos, puede suponer perdida de información.	
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donde se puede observar que esta variable no se comporta de forma normal, 

puesto que los datos están más agrupados hacia la cola izquierda. 

 

 

Figura 1. Frecuencia del número de tarjetas amarillas 

   
 

Como lo muestra la figura 1, la variable dependiente es una variable discreta que 

toma valores no negativos. Además de lo anterior, esta variable toma valor cero en 

un alto porcentaje. Por esta razón es propicio usar un modelo de datos de conteo, 

es especifico, un modelo Poisson. Vale destacar que las limitaciones que tiene 

esta metodología radica en [1] la propiedad de equidispersión del modelo es 

restrictiva y en algunas ocasiones esta supuesto no se cumple, [2] los datos 

presentan, generalmente, una frecuencia de ceros que no es consistente con el 

modelo Poisson y [3] la independencia de los sucesos no siempre se cumple 

(Carrasco, 2013). 

 

Los supuestos del trabajo de investigación de Gallo, Grund y Reade (2013), son 

los mismos para esta investigación. En este sentido, dado que la discriminación 

implícita aumenta cuando existe una situación ambigua o hay poco tiempo para 
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reaccionar ante una situación, el número de tarjetas amarillas es un buen 

indicador para determinar la existencia de discriminación implícita. Esta 

discriminación por parte de los árbitros hacia los no europeos o personas de color 

existirá si el modelo de regresión evidencia que las variables relacionadas con el 

color de piel o el continente son significativas a la hora de explicar el número de 

tarjetas amarillas. 

 

Como ya se dijo, la variable dependiente de este modelo es el número de tarjetas 

amarillas que obtuvo cada jugador de la muestra a lo largo de la competencia. 

Dicha variable está en función de variables como la cantidad de faltas cometidas, 

edad, posición, color de piel, y el PIB per Cápita del país de origen del jugador 

para el año 2014; además se construirá una variable que clasifique a cada jugador 

de acuerdo con el continente de donde es nacional con el fin de examinar si el 

origen y la nacionalidad del jugador incide en el número de tarjetas amarillas. Así 

pues, la ecuación del modelo queda de la siguiente manera: 

 

𝐴𝑚𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =  𝛽! +  𝛽!𝐹𝑎𝑙𝑡𝑎𝑠 +  𝛽!𝐸𝑑𝑎𝑑 +  𝛽!𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛

+  𝛽!𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟𝑝𝑖𝑒𝑙 +  𝛽!𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐2014 +  𝛽!𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 +  𝑒 
 
Resultados  
 

A continuación se presentan resultados descriptivos de la investigación con el fin 

de familiarizar al lector de las características de los datos. 

 

Tabla 1.  Resumen variables descriptivas 

 Obs Media Desv. Est Min Max 
Edad 701 26.247 4.328 17 38 
Minutos 
Jugados 

701 388.305 275.051 1 1170 

Amarillas 701 0.812 1.067 0 6 
Rojas 701 0.044 0.206 0 1 
Goles 701 0.539 1.285 0 10 
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Faltas Equipo 701 111.966 32.328 52 181 
Faltas 701 5.018 5.059 0 36 
Color Piel 701 3.926 2.695 1 11 

 

 

La tabla 1 muestra un resumen de algunas de las variables a utilizar en el modelo. 

El promedio de edad de los jugadores que participaron en esta competencia es de 

26.2 años. La edad mínima es de 17 años y el jugador con mayor edad en esta 

competencia es de 38 años. En cuanto a los minutos jugados, en promedio cada 

jugador jugó 388 minutos en toda la competencia, lo que equivale a un promedio 

de poco más de 4 partidos por jugador durante todo el torneo. La persona que 

más minutos disputó en la competencia, estuvo dentro del campo 1170 minutos, lo 

equivalente a 13 partidos. El valor máximo de tarjetas rojas es de 1. Por último, las 

variables faltas cometidas y faltas de los equipos miden el número de faltas totales 

que hizo un jugador y un equipo durante toda la competencia. Al observar el 

número de faltas cometidas por jugador, se observa que la persona que más 

infracciones hizo cometió 36 faltas. Además de lo anterior, los resultados 

evidencian que en promedio cada jugador hizo 5 faltas en toda la competencia. En 

cuanto a las faltas cometidas por los equipos, los valores se encuentran entre 52 y 

181 faltas. En promedio durante toda la competencia, se estimó que todos los 

equipos de la muestra cometieron 111 faltas.  

 

Al hablar de la variable dependiente, es decir el número de tarjetas amarillas, se 

puede ver que el valor mínimo de esta es 0 y el valor máximo es 6. De igual forma 

se puede observar que en promedio cada jugador obtuvo 0,81 tarjetas amarillas a 

lo largo de toda la competencia. 

  

Además de lo anterior, también se calculó el número de jugadores en cada 

posición teniendo en cuenta el continente de origen (tabla 2).  En ese orden, se 

encontró que en esta competencia participaron 701 jugadores profesionales en la 

temporada 2014-2015, de los cuales 44 eran africanos, 7 asiáticos, 132 

americanos, 516 europeos y 2 de Oceanía. De igual forma, de los 701 jugadores 
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de la muestra, 48 son porteros, 223 defensas, 271 centrocampistas y 159 

delanteros.  

 
 

Tabla 2. Número de jugadores en cada posición dado el continente de origen 
  Posición   
Continente Portero Defensa Centrocampista Delantero Total 

Europa 39 167 208 102 516 
Asia 0 1 3 3 7 

América 8 47 43 34 132 
África 0 8 16 20 44 

Oceanía 1 0 1 0 2 
Total 48 223 271 159 701 

 
 
 

Igualmente, como lo muestra la tabla 3, se calculó el número de tarjetas amarillas 

dependiendo la posición del jugador. Los resultados indican que aproximadamente 

el 46% de los jugadores que participaron en este torneo recibieron tarjetas 

amarillas, siendo  los defensas y los centrocampistas los que más reciben 

amonestaciones (103 y 135 respectivamente). Por otro lado, los resultados 

también muestran que los jugadores que reciben 4 amonestaciones o más, 

tienden a ser los defensores; 11 jugadores en esta posición recibieron más de 3 

amarillas, mientras que ningún portero, apenas 3 centrocampistas y un delantero 

tuvieron esa cantidad de amonestaciones. Sin embargo, no se puede dejar de 

mencionar que al mirar los jugadores que reciben 3 tarjetas amarillas, los 

centrocampistas se encuentran por encima de los defensores. También es 

importante resaltar que sólo 3 porteros fueron amonestados con 1 tarjeta amarilla, 

y solo 2 tuvieron 2 amonestaciones. 
 
 

Tabla 3. Número de tarjetas amarillas dependiendo de la posición del jugador 
 Posición  

Tarjetas 
Amarillas 

Portero Defensa Centrocampista Delantero Total 

0 43 93 136 102 374 
1 3 63 61 37 164 
2 2 38 49 14 103 
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3 0 18 22 5 45 
4 0 9 2 1 12 
5 0 1 1 0 2 
6 0 1 0 0 1 

Total 48 223 271 159 701 
  
 

Por último se muestra el número de tarjetas amarillas según el continente (Tabla 

4). Como se puede ver, los jugadores europeos son los que reciben más tarjetas 

amarillas. Esto en parte se debe a que representan aproximadamente el 73% de la 

muestra. No obstante, si se tiene en cuenta el número de tarjetas amarillas por 

jugador, los resultados muestran que hay un jugador americano con más tarjetas 

amarillas que cualquier otro jugador6. Finalmente vale resaltar que de los 7 

jugadores asiáticos que participaron, solo 1 de ellos recibió tarjetas amarillas, 

mientras que ninguno de los 2 jugadores provenientes de Oceanía fueron 

apercibidos.  

 
 

Tabla 4. Número de tarjetas amarillas por continente 
 Continente  

Tarjetas 
Amarillas 

Europa Asia América África Oceanía Total 

0 285 6 52 29 2 374 
1 108 1 44 11 0 164 
2 84 0 17 2 0 103 
3 31 0 12 2 0 45 
4 6 0 6 0 0 12 
5 2 0 0 0 0 2 
6 0 0 1 0 0 1 

Total 516 7 132 44 2 701 
 
 

A continuación se procede a mostrar los resultados obtenidos del modelo de 

regresión de Poisson, en el que la variable dependiente es el número de tarjetas 

amarillas y las variables independientes son el número de faltas cometidas por el 

																																																								
6 El defensa brasilero Dani Alves del FC Barcelona fue el jugador con más tarjetas amarillas (6) en 
toda la competencia. 
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jugador, la edad, posición, el color de piel, el PIB per Cápita para el año 2014, una 

variable dummy en la que se indica si el jugador es europeo o no y finalmente, una 

interacción entre el color de piel y si es europeo o no7. 

 

Tabla 5. Modelo de regresión Poisson8 

 Tarjetas 
VARIABLES Amarillas 
  
Faltas 0.035*** 
 (0.006) 
Edad 0.022** 
 (0.011) 
Defensas 1.978*** 
 (0.388) 
Centrocampistas 1.880*** 
 (0.391) 
Delanteros 1.544*** 
 (0.399) 
No Europeo -0.061 
 (0.225) 
Color Piel -0.028 
 (0.023) 
PIBpc2014 -4.49e-06* 
 (2.73e-06) 
Interacción 0.014 
 (0.041) 
Constante -8.612*** 
 (0.511) 
  
Observaciones 700 
Standard errors in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

																																																								
7 Los modelos Poisson se estiman usando el método de máxima verosimilitud. Los coeficientes de 
los estimadores se pueden interpretar de dos formas. Por un lado, se	puede interpretar como un 
cambio porcentual en la variable dependiente dado un incremento en una unidad en la variable 
independiente (Wooldridge, 2010). Por otro lado, los coeficientes se pueden interpretar en términos 
de tasa de incidencia (IRR), es decir, la frecuencia de un evento en un determinado tiempo. En 
esta investigación se interpretan los resultados en términos de la tasa de incidencia de tener una 
tarjeta amarilla. 
8 Teniendo en cuenta que no todas las observaciones tuvieron la misma cantidad de minutos, fue 
necesario hacer un ajuste al modelo usando el comando exposure para poder normalizar todos los 
datos. En ese orden, se utilizó la variable minutos jugados para poder calcular la tasa de incidencia 
de tener una tarjeta amarilla a partir del número de minutos jugados a lo largo de la competencia. 
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Como se puede ver en la regresión, el número de faltas afecta positivamente la 

tasa de incidencia en el número de tarjetas amarillas. Lo anterior va acorde con la 

literatura y con los resultados esperados puesto que al cometer un alto número de 

faltas, hay una mayor oportunidad de ser amonestado respecto a los jugadores 

que juegan poco o hacen pocas infracciones. Además de lo anterior, con un nivel 

de significancia del 90% y teniendo a los arqueros como posición base, la tasa de 

incidencia del número de tarjetas amarillas que recibe un defensa, un 

centrocampista y un delantero es mayor. Por último, la variable edad es 

significativa a un nivel de significancia del 10%, lo que permite concluir que ante 

un aumento de un año de vida de un jugador, la tasa de incidencia de tener una 

tarjeta amarilla aumenta en 0.02. 

 

Las variables de interés –no europeo y color de piel- no son significativas a 

cualquier nivel de significancia, lo que permite concluir que no hay suficiente 

evidencia estadística para poder afirmar la existencia de discriminación implícita 

por parte de los árbitros europeos hacia los jugadores no europeos o jugadores de 

color.  

 

Además de lo anterior, es interesante constatar que la variable PIB per Cápita del 

año 2014 es significativa a un nivel de significancia del 10%. El signo de esta 

variable muestra que a mayor PIB per Cápita, el número de tarjetas amarillas de 

un jugador disminuye. En otras palabras, ante un aumento de un dólar en el PIB 

per cápita, la tasa de incidencia de tarjetas amarillas disminuirá 4.64e-06 

unidades. Lo anterior lleva a pensar que jugadores provenientes de países con 

bajos o medianos ingresos, tendrán mayor número de tarjetas amarillas. Sin 

embargo, vale destacar que el impacto que tiene esta variable en el número de 

tarjetas amarillas es mínimo, por lo que no se puede concluir que el nivel de 

ingresos de un país influya a la hora de amonestar a un jugador. 
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Conclusiones 
 
Según el Ranking elaborado por la Robert Gordon University Aberdeen de Gran 

Bretaña, el futbol es el deporte más popular del mundo. A pesar del carácter global 

que tiene este deporte y las distintas campañas promovidas por la Federación 

Internacional de Fútbol Asociados (FIFA), distintos estudios como el de Szymanski 

(2000), Gallo, Grund y Reade (2013) han encontrado  que existen diferentes tipos 

de discriminación a futbolistas en las principales ligas del mundo tales como 

discriminación por preferencias o discriminación implícita. Con base a lo anterior, 

esta investigación pretendía estudiar la discriminación implícita en la competencia 

más importantes de Europa en la temporada 2014-2015 -UEFA Champions 

League- a partir de la metodología y los supuestos propuestos por Gallo, Grund y 

Reade (2013) en su investigación de discriminación implícita en la liga inglesa. 

 

Con una muestra de 701 jugadores de los cuales 516 son europeos, 7 asiáticos, 

132 americanos, 44 africanos y  de Oceanía, y a partir de un modelo de Poisson 

donde la variable dependiente es el número de tarjetas amarillas, se muestra que 

no existe suficiente información que permita afirmar la existencia de discriminación 

implícita en UEFA Champions League para la temporada 2014-2015 por parte de 

los árbitros hacia los jugadores de color o no europeos. 

 

Cabe resaltar que los resultados de la regresión muestran que, con un nivel de 

significancia del 10%, el número de faltas afecta positivamente la tasa de 

incidencia en el número de tarjetas amarillas. Además de lo anterior, la edad 

también es una variable significativa lo que permite concluir que ante un aumento 

de un año de vida de un jugador, la tasa de incidencia de tener una tarjeta amarilla 

aumenta en 0.02. Por último, con un nivel de significancia del 90%, la tasa de 

incidencia del número de tarjetas amarillas que recibe un defensa, un 

centrocampista y un delantero es mayor que la de los arqueros.  
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Con base a estos resultados, se abre el espacio para futuras investigaciones con 

el fin de indagar sobre la existencia de otro tipo de discriminaciones que han sido 

tratadas desde la economía tales como la discriminación estadística o la 

discriminación a partir de las preferencias. Esta investigación permite concluir que 

no existe discriminación por parte de los árbitros hacia los jugadores no europeos 

o jugadores de color. Lo anterior puede ser consecuencia de las capacidades y el 

buen rendimiento que tienen los árbitros escogidos para participar en estas 

competencias y a la dificultad que tienen los mismos de poder diferenciar algún 

jugador por su color de piel e inferir que provienen de un continente especifico. 
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Anexos 
 

• Codificación variable “Equipo” 

 
Para codificar la variable Equipo se consultó el puesto de los equipos en el 
Ranking de la UEFA. Este ranking está basado en los resultados  que tuvieron los 
equipos en las últimas cinco temporadas de la UEFA Champions League y la 
UEFA Europa League. A continuación se presenta la información de los 32 
equipos utilizados para esta investigación: 
 

Club País Coeficiente 
Real Madrid CF ESP 1 

FC Bayern Munchen ALE 2 
FC Barcelona ESP 3 

Club Atlético Madrid ESP 4 
Chelsea FC ING 5 
SL Benfica POR 6 

Paris Saint-Germain FRA 7 
Borussia Dortmund ALE 8 

Juventus ITA 9 
Arsenal FC ENG 10 

FC Schalke 04 ALE 12 
Manchester City FC ING 13 

FC Zenit RUS 14 
FC Porto POR 15 

Bayer 04 Leverkusen ALE 17 
FC Basel 1893 SUI 18 

FC Shakthar Donetsk UCR 21 
Athletic Club ESP 23 

Olympiacos FC GRE 24 
AFC Ajax HOL 29 

Galatasaray AS TUR 31 
RSC Anderlecht BEL 36 

Sporting Clube de Portugal POR 39 
Liverpool FC ENG 40 

PFC CSKA Moscu RUS 41 
AS Roma ITA 51 

AS Monaco FC FRA 58 
APOEL FC CYP 61 

FC BATE Borisov BLR 63 
PFC Ludogorest Razgrad BUL 83 

NK Maribor SVN 94 
Malmo FF SWE 103 
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• Codificación variables “País Equipo” y “País Jugador” 

 
Las variables “País Equipo” y “País Jugador” se codificaron a partir de los códigos 
númericos proporcionados por la Organización Internacional de Normalización 
(ISO) en las normas ISO 3166. En la siguiente tabla se muestran los países que 
fueron codificados para esta investigación y su respectivo número: 
 

País Código 
Albania 8 

Alemania 276 
Argelina 12 

Argentina 32 
Armenia 51 
Australia 36 
Austria 40 
Bélgica 56 

Bielorrusia 112 
Bosnia y Herzegovina 70 

Brasil 76 
Bulgaria 100 
Camerún 120 
Canadá 124 

Chile 152 
Chipre 196 

Colombia 170 
Congo 180 

Costa de Marfil 384 
Costa Rica 188 

Croacia 191 
Dinamarca 208 

Egipto 818 
Eslovaquia 703 
Eslovenia 705 
España 724 

Estados Unidos 840 
Finlandia 246 
Francia 250 
Gabón 266 
Gales 826 
Ghana 288 
Grecia 300 
Guinea 324 
Holanda 528 

Honduras 340 
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Inglaterra 826 
Islandia 352 
Israel 376 
Italia 380 

Japón 392 
Letonia 428 

Macedonia 807 
Madagascar 450 

Mali 466 
Marruecos 504 

México 484 
Montenegro 499 

Nigeria 566 
Noruega 578 
Paraguay 600 

Perú 604 
Polonia 616 
Portugal 620 

República Checa 203 
República Corea 410 
República Irlanda 372 

Rumania 642 
Rusia 643 

Senegal 686 
Serbia 688 

Sudáfrica 710 
Suecia 752 
Suiza 756 
Túnez 788 

Turquía 792 
Ucrania 804 
Uruguay 858 

Venezuela 862 
 

 
 


