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Resumen 

En Latinoamérica existen acuerdos de mercado común que incluyen artículos de libre movilidad 

laboral. Sin embargo, las ligas de fútbol locales mantienen políticas de cupos extranjeros para 

jugadores de países miembros que funcionan como medidas restrictivas a la movilidad laboral 

acordada. Bajo una ejecución efectiva de estos tratados, las ligas de fútbol podrían sufrir cambios 

drásticos en las dinámicas existentes, cómo sucedió en Europa con la sentencia del caso Bosman. 

Este paper identifica los principales resultados de este fallo en la Unión Europea para evaluar cómo 

podría impactar una sentencia similar en territorio MERCOSUR. Además, se estimó el impacto de 

la alineación de jugadores extranjeros sobre el desempeño de los equipos tomando como muestra 

los resultados por equipo de los partidos correspondientes a la última temporada de la liga 

argentina.  
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Introducción 

En todos los países MERCOSUR existen reglas dadas por las federaciones nacionales de fútbol, o 

por acuerdos entre estas y los gremios asociados de futbolistas profesionales, que ponen límite a 

la cantidad de jugadores extranjeros que un club puede inscribir por temporada o alinear al mismo 

tiempo para un partido. Sin embargo, esta reglamentación va en contravía de la normatividad 

MERCOSUR al ser aplicada a cualquier jugador extranjero proveniente de un país miembro de 

este acuerdo, en cuanto esta normatividad prohíbe la discriminación de trabajadores garantizando 

igualdad de derechos y oportunidades (Bambaci & Iañez, 2013). 

Este concepto resulta esencial frente al debate que surge a partir de las solicitudes que vienen 

presentándose desde hace unos años – especialmente procedentes de dirigentes del fútbol argentino 

– para modificar las políticas establecidas para el manejo de estos cupos de extranjeros, 

argumentando que una mayor flexibilidad les permitiría mejorar el desempeño de sus equipos 

(Redacción Cinco Días, 2015; Redacción Goal, 2016a; TyC Sports, 2017b). Sin embargo, las 

modificaciones que se han hecho no han encontrado la forma de convivir con los derechos que 

tienen los jugadores nacidos en países MERCOSUR, sino que se han limitado a aumentar los cupos 

permitidos en general (León, 2017; Redacción Goal, 2016b; Redacción La Nación, 2017; TyC 

Sports, 2017a). 

Puede afirmarse que este inconveniente que se presenta en la industria del fútbol es solamente una 

extensión del buen documentado problema que ha tenido MERCOSUR para desarrollar 

correctamente las dimensiones sociales de su integración y establecerse como un mercado común 

con todas sus características (Aguirre, Mera, & Nejamkis, 2009; Ermida Uriarte, 1999; Wild & 

Wild, 2016b). Consecuentemente, las comparaciones son inevitables con lo alcanzado en la Unión 

Europea (UE), donde han logrado articular eficientemente los organismos necesarios para 

garantizar el buen funcionamiento social de su proyecto de integración. Sin embargo, este éxito 

alcanzado por la UE no fue inmediato (Aguirre et al., 2009; Ermida Uriarte, 1999; Hill, 2013) y 

una clara muestra de esto, específicamente al nivel de la libre movilidad laboral y parte de la 

industria del fútbol, fue la sentencia del caso Bosman en 1995, con la que se eliminaron las 

restricciones que existían para el traspaso de jugadores pertenecientes a los países miembros UE. 
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De esta manera, partiendo de la hipótesis en la que una mayor participación de jugadores 

extranjeros permitiría mejorar el rendimiento de los equipos de fútbol, el presente trabajo busca 

evaluar cómo la eliminación de las restricciones en la movilidad laboral en MERCOSUR 

impactaría el desempeño de los clubes de fútbol adscritos a las ligas locales. En este sentido, la 

investigación se abordó en tres etapas, donde la primera se centró en hacer un repaso por los 

avances en movilidad laboral que se han dado en MERCOSUR y la UE para entender el porqué 

de la favorable factibilidad de la inclusión en el fútbol de medidas comprensivas para residentes 

de países miembros en estos acuerdos. Así, en la segunda etapa se explicó el proceso de esta 

inclusión en Europa con la sentencia del Caso Bosman y el impacto que tuvo este fallo sobre el 

desempeño en las ligas afectadas, para poder explicar cómo podría el fútbol en MERCOSUR pasar 

por este mismo proceso teniendo en cuenta las políticas restrictivas actuales para extranjeros. Por 

último, en la tercera etapa se procedió a entender empíricamente mediante el planteamiento de un 

modelo logit ordenado, cuál es el impacto actual en MERCOSUR de la participación de jugadores 

extranjeros sobre el desempeño de un equipo, que para elementos prácticos de la investigación, 

será evaluado con el resultado que tuvo el equipo, es decir, si ganó, perdió o empató.  

Para esta última etapa se tuvieron en cuenta los resultados de la temporada terminada justo antes 

de esta investigación en Argentina, donde se juega únicamente en formato de todos contra todos. 

La construcción de la base de datos parte de referencias recuperadas de páginas especializadas 

como transfermarkt.com, sofascore.com y las fichas de reporte provistas por las federaciones 

nacionales por partido provistas por las federaciones nacionales. Con esto, se esperaba encontrar 

que efectivamente a mayor participación de jugadores extranjeros en un partido hay una mayor 

probabilidad de ganar el encuentro, lo que justificaría entonces la búsqueda de mayor desempeño 

por los directivos suramericanos con una mayor contratación de jugadores extranjeros. El resultado 

esperado – pensando en la industria del fútbol como cualquier otro sector productivo de la 

economía – demostraría la importancia y urgencia que tiene para MERCOSUR el organizar 

efectivamente sus organismos de control y la ratificación de sus acuerdos bajo la propia legislación 

de los países miembros para mejorar así el desempeño de las industrias regionales. Sin embargo, 

no se pudo corroborar este efecto en la actualidad y fueron la importancia de jugar de local, la 

cantidad de goles y la diferencia entre los valores de mercado de los equipos lo que se encontró 

como factores significativos a la hora de explicar el desempeño de un equipo. 
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1. Integración regional y el papel de la movilidad laboral 

El fenómeno de globalización, visto como la tendencia hacía una mayor interdependencia 

económica, política, cultural y tecnológica entre instituciones y economías nacionales, ha llevado 

a que los países entren en procesos de especialización y busquen consecuentemente hacer 

esfuerzos hacía la integración regional con la intención de fomentar la cooperación mediante la 

reducción y eliminación de las barreras existentes en el flujo de productos, servicios y factores de 

producción por sus fronteras (Wild & Wild, 2016a, 2016b).	

Estos esfuerzos regionales de cooperación internacional son muy diferentes y pueden abarcar 

desde tratados de libre comercio para manejar preferencias tributarias con bajos niveles de 

integración, hasta uniones políticas, que históricamente han logrado establecerse a largo plazo 

como una sola nación (ej. Estados Unidos con la unión de sus estados independientes bajo el 

gobierno federal). Así pues, las más representativas – al demostrar un mayor grado de integración 

– se han caracterizado por su cercanía territorial y la consecuente posibilidad de establecerse como 

un claro bloque comercial para negociar frente al resto del mundo. A este nivel de integración 

están los dos acuerdos fundamentales para el propósito del presente trabajo: MERCOSUR y la UE.  

La UE es en la actualidad la mayor muestra de integración económica regional, alcanzando una 

unión económica formal a partir de la introducción del euro en sus países miembros. De hecho, el 

manejo de política económica a causa de la creación de esta moneda comunitaria es lo que marca 

la principal diferencia frente a un mercado común, que es el objetivo de MERCOSUR. Un mercado 

común se caracteriza por la eliminación de todas las barreras para el comercio y el libre 

movimiento de factores de producción entre los países miembros, además de la formulación 

conjunta de políticas de intercambio con países o bloques no miembros (Wild & Wild, 2016b), por 

tanto MERCOSUR y la UE comparten estos objetivos como parte de su integración.  

Sin embargo, el proceso de estructuración institucional necesario para cumplir estos objetivos está 

mucho más avanzado en la UE, seguramente por tener una mayor experiencia en su esfuerzo de 

integración. A mediados de la década de los 80 con el Acta Única Europea, algunos países 

europeos retoman la iniciativa de mercado común de la Comunidad Económica Europea, 
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constituida con el Tratado de Roma en 1957, para impulsar un mercado interno que incluyera el 

libre movimiento de capital, personas y servicios, mercado que planearon tener conformado para 

1992 (Aguirre et al., 2009). Sin embargo, en 1991 con la intención de consolidar este esfuerzo 

quisieron dar un paso más. Este año se firma el Tratado de Maastricht que entraría en vigencia en 

1993, donde se esperaba que para 2002 estuviera en circulación el euro, pero también se incluye 

el desarrollo de una ciudadanía comunitaria que sería complementaria pero no sustitutiva de la 

ciudadanía nacional, según el Tratado Constitutivo de la Comunidad en su Artículo 17.1. 

La ciudadanía comunitaria es un elemento esencial dentro de la institucionalidad de la UE para 

garantizar el correcto funcionamiento de la dimensión social de mercado común, específicamente 

para el eje de movilidad laboral. Este constructo comunitario va acompañado por un conjunto de 

derechos civiles, políticos y sociales dentro de los que se encuentra la libre movilidad laboral 

(Art.18), con el que cada ciudadano de la Unión debe tener el derecho para movilizarse y residir 

libremente entre territorios de Estados Miembros. Además, en posteriores ocasiones como en el 

Tratado de Ámsterdam (1997) y la Declaración de Tampere (1999), es evidente el interés de la 

Comisión Europea por plantear políticas de inmigración que permitan garantizar derechos 

equiparables para los trabajadores de los Estados Miembros (Aguirre et al., 2009). 

Mientras tanto, MERCOSUR ha tenido un desarrollo más complicado y lento, donde no se ha 

consolidado un marco institucional claro para el manejo de la movilidad laboral y la dimensión 

social del acuerdo. En 1991, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay suscriben el Tratado de 

Asunción para la constitución del Mercado Común del Sur, que entraría en vigencia en 1994. 

Durante este periodo de transición y hasta 1995, el comercio entre los países que conformaban el 

bloque aumentó en 200% y el comercio exterior del mismo aumentó en 80% (Ermida Uriarte, 

1999). Pero como fue mencionado anteriormente, el desarrollo social no fue correspondiente con 

el evidente desarrollo comercial y estuvo limitado a unos pocos organismos e instituciones: el 

Subgrupo de Trabajo No. 11, la Declaración Sociolaboral de MERCOSUR (2008, 2015 Rev.) y el 

Acuerdo de Residencia para nacionales de los Estados Parte de MERCOSUR (Rozemberg & Pena, 

2015).  

Subgrupo de Trabajo No. 11 
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Durante el periodo de transición a partir del Tratado de Asunción el único organismo que pretendía 

ocuparse del ámbito social del acuerdo MERCOSUR fue el Subgrupo de Trabajo No. 11 (SGT 

No. 11) de “Relaciones laborales, empleo y seguridad social”. En 1994, con la suscripción del 

Protocolo de Ouro Preto que definía una nueva estructura institucional para oficializar la entrada 

en vigencia del mercado común, se creó el Foro Consultivo Económico-Social (FCES) como un 

órgano autónomo consultivo y de representación de los sectores económicos y sociales, con lo que 

consecuentemente, finalizaba la labor del SGT No. 11.  

Sin embargo, demoras en la ratificación de este organismo obligó a retomar el SGT No. 11 con la 

resolución No. 20 de 1995 del Grupo Mercado Común, renombrándola SGT No. 10 de “Asuntos 

laborales, empleo y seguridad social”, teniendo como función principal formular planes regionales 

para reforzar la implementación y ratificación de acuerdos (Rozemberg & Pena, 2015). Dentro de 

su funcionamiento se destaca su estructura tripartita que involucra a delegados gubernamentales 

con las principales asociaciones sindicales y de gremios empresariales de cada país (Ermida 

Uriarte, 1999).  

Declaración Sociolaboral de MERCOSUR 

La Declaración Sociolaboral (DSL) o “Declaración de los Presidentes” fue firmada en 1998 y es 

el primer instrumento donde se reconoce por MERCOSUR la necesidad de incluir la dimensión 

social como parte integral del proceso de integración (Rozemberg & Pena, 2015). A pesar de que 

esta Declaración no tenga carácter vinculante, como se afirma en el Acta 1/98 del Grupo Mercado 

Común, no significa que no tenga fuerza ejecutiva o que no pueda ser invocado por particulares 

ante jueces comunitarios (Mansueti, 2002; Perotti, 2006). Este poder partía entonces de la voluntad 

implícita y explicita, junto con la ratificación de los principales convenios hechos en esta por parte 

de los Estados Miembros (Rozemberg & Pena, 2015). 

La Declaración Sociolaboral estaba compuesto por 25 artículos que cubrían una serie de derechos 

individuales, como la no discriminación por ninguna condición social, la promoción de la igualdad 

para personas discapacitadas y la igualdad de condiciones para trabajadores migrantes y 

fronterizos; derechos colectivos, como la libertad de asociación tanto de empleadores como 

trabajadores, y la libertad sindical; y otros derechos de aplicación y seguimiento, como la 
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obligación de los Estados para el fomento de empleo en el mercado regional y garantizar una red 

mínima de seguridad social, salud y seguridad profesional. 

Durante la Cumbre de Brasilia en 2015, fue aprobada una nueva Declaración Sociolaboral que 

reafirmaba los convenios aprobados en la pasada DSL y además endurece la posición frente a los 

acuerdos de igualdad de oportunidades, trabajadores migrantes y la erradicación del trabajo infantil 

(Rozemberg & Pena, 2015). En esta ocasión, la redacción es precisa en aclarar que este instrumento 

se aplica a todos los habitantes de los Estados Miembros, donde estos además se comprometen a 

promover su aplicabilidad mediante la ratificación en la legislación nacional.  

Acuerdo de Residencia para nacionales de los Estados Parte de MERCOSUR 

Brasil toma el liderazgo como proponente de una amnistía migratoria temporal en 2002, pero 

rápidamente Argentina presenta la idea de convertirla en una amnistía migratoria permanente que 

luego tomaría el nombre de Acuerdo de Residencia para los Nacionales del MERCOSUR y 

Estados Asociados mediante el Decreto 28/2002 del Consejo del Mercado Común. Este 

instrumento busca reducir las barreras que tenían hasta el momento los nacionales de países 

miembros por la alta burocracia y la documentación exigida. A resaltar, este Acuerdo también 

reconoce los derechos básicos por los que se garantiza una igualdad en derechos civiles, legislación 

laboral, remuneraciones, condiciones de trabajo y seguros sociales (Rozemberg & Pena, 2015). 

Para 2009, el Acuerdo había sido ratificado legislativamente por los cuatro países.  

2. Movilidad laboral en el fútbol profesional 

2.1 Caso Bosman 

A pesar de los amplios esfuerzos por la liberalización del mercado laboral europeo mencionados 

anteriormente y la ventaja que tiene en su marco institucional frente a otros acuerdos regionales 

de integración, en los últimos años la Unión Europea se ha caracterizado por tener un altísimo 

nivel de movilidad de capital, pero una casi inmóvil movilidad laboral (Eurofound, 2014). Un caso 

evidente es el de Bélgica, un país pequeño donde se exporta cerca del 75% del GDP pero del que 

solo un pequeño porcentaje de la fuerza laboral emigra hacía otros países, posiblemente por 

barreras culturales y de lenguaje (Eurofound, 2014; Kesenne, 2007). No obstante, la industria del 



 8 

fútbol es una clara excepción a estas deficiencias en movilidad europea, principalmente, gracias a 

la resolución del caso Bosman. 

El caso Bosman, nombrado así por el jugador belga Jean-Marc Bosman quien llevó su caso frente 

al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJEU), marcó un punto de inflexión para el 

funcionamiento de los sistemas de transferencias de jugadores en Europa. Previo a la sentencia de 

este caso existían dos normas restrictivas para la movilidad de los jugadores. La primera recibía el 

nombre de derecho de retención y correspondía al pago de transferencia que el club pedía por un 

jugador sin importar que este ya no tuviera contrato vigente. La segunda restricción era 

denominada la regla 3+2 bajo la que los clubes solo podían alinear cinco extranjeros en un mismo 

partido, pero dos de ellos tenían que haber participado por lo menos durante dos años en equipos 

juveniles y haber permanecido en el país por al menos cinco años. 

El 15 de Diciembre de 1995, el TJEU declara que – teniendo en cuenta las bases establecidas para 

la movilidad laboral en la Comunidad Europea desde el Tratado de Roma y luego ratificadas en 

posteriores acuerdos – estas dos restricciones son ilegales en cualquier territorio miembro de la 

UE, por lo que se eliminarían así las limitaciones para extranjeros pertenecientes a países 

miembros1 y los pagos por transferencias de jugadores libres. Adicionalmente, el TJEU sostiene 

en el fallo que el fútbol y el deporte en general, como cualquier otra actividad económica, está 

sujeta al ordenamiento jurídico europeo sin excepción alguna (Bambaci & Iañez, 2013). 

El periodo post-Bosman se caracterizó por un aumento importante en la cantidad de jugadores 

extranjeros por el aumento en la reserva de talento del que los clubes podían escoger. Por ejemplo, 

de las cinco grandes ligas de Europa, la cantidad de extranjeros en Alemania creció de 27% a 39%, 

de 17% a 33% en Italia y de 29% a 40% en España (Flores, Forrest, & Tena, 2010). Además, se 

ha argumentado que este periodo funcionó como una etapa de transición en el poder de los clubes 

                                                

1 Después del fallo del caso Bosman se mantienen cupos para limitar la cantidad de extranjeros para 
jugadores provenientes de países fuera de la UE. Sin embargo, se ha observado que esta sentencia dio pie 
a un fenómeno de inmigración en la que, por ejemplo, jugadores suramericanos obtienen fácilmente 
nacionalidades UE para no ocupar cupos no comunitarios (Radoman, 2017).  
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hacía los jugadores, viendo como principal indicador el crecimiento de los salarios como 

porcentaje de los ingresos totales de los clubes (Radoman, 2017). 

A partir de esto, la literatura existente se extiende con el objetivo de explicar los diferentes 

impactos que esta sentencia tuvo en distintos ámbitos como el efecto sobre las dinámicas del 

mercado laboral por la apertura y liberalización, o sobre los modelos de negocio de los clubes por 

el aumento en ingresos por las nuevas estrategias de mercadeo que adoptan, pero también en sus 

egresos por concepto de salarios a los jugadores. Sin embargo, el más relevante para esta 

investigación es el amplio análisis presente en la literatura sobre el efecto que esta sentencia tuvo 

en el balance competitivo2 y el desempeño de los jugadores en las ligas de fútbol europeas, pues 

hacer un repaso sobre los efectos en Europa permitiría identificar posibles puntos clave de impacto 

sobre el desempeño en un hipotético caso Bosman en MERCOSUR. 

Así pues, Kesenne (2007) declara que la brecha entre los presupuestos de clubes de ligas 

pertenecientes a grandes y pequeños mercados creció tras Bosman, donde clubes de grandes 

mercados/países tienen presupuestos hasta quince veces más grandes que clubes de países 

pequeños. Esto implica un movimiento laboral desigual entre los países, donde los grandes por sus 

condiciones económicas logran tener una mayor acumulación de talento y, en consecuencia, se 

incrementa el desbalance competitivo a nivel continental. Por consiguiente, el autor propone la 

creación de una división europea que reemplace la Champions League y en la que participen los 

mejores clubes, abandonando su liga doméstica, de modo que se recuperare el balance competitivo 

a nivel europeo al mismo tiempo que se haría a nivel local.  

Por su parte, Koning (2009) – tras una estimación a partir de datos de siete ligas europeas –explica 

que el aumento en la movilidad laboral que permitió el fallo Bosman (acompañado del nuevo 

formato de la Champions League3), llevó a una mayor concentración de talento en las ligas 

                                                

2 Clarke & Norman (1995) desarrollan un modelo donde el balance competitivo óptimo sería un escenario 
en el que los dos equipos tuvieran exactamente la misma calidad. Este modelo sería retomado por otros 
investigadores para estimaciones posteriores.  
3 Desde 1993 se permite que más de un equipo por país participe por liga, dependiendo del coeficiente 
asignado. Sobre este tema, Koning (2012; 2009) menciona que para el talento disponible en el mercado es 
más llamativo jugar en un equipo de tercer puesto en un país grande por el salario que pueden recibir, que 
jugar en el mejor equipo de su liga doméstica. 
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pertenecientes a mercados más grandes como Inglaterra, España e Italia, soportando las 

afirmaciones hechas anteriormente por Kesenne (2007) y corroborando que a nivel internacional 

los equipos que provienen de grandes mercados han tomado un papel protagónico frente a los 

provenientes de ligas de mercados intermedios y pequeños. Sin embargo, Koning (2009) afirma 

que los equipos participantes alcanzan un mayor balance competitivo a nivel doméstico en las 

temporadas posteriores a 1996, especialmente Francia y España.  

Para soportar esta afirmación, Flores, Forrest & Tena (2010) plantean que, en teoría, una apertura 

en el mercado laboral puede tener un efecto positivo, negativo o incluso cero sobre el nivel 

competitivo de las ligas, donde todo cambio está sujeto realmente al tamaño inicial de la reserva 

de trabajo que está disponible y a la dimensión del cambio que la liberalización laboral genera. 

Para evaluar esto empíricamente recuperan los resultados de diecisiete ligas europeas y realizan 

estimaciones del balance competitivo en periodos pre y post-Bosman. Así, bajo diferentes 

especificaciones, llegan a la conclusión que, en los años siguientes al fallo, los clubes top de las 

ligas europeas estudiadas tendieron a dominar menos los principales puestos domésticos. Según 

Flores, Forrest & Tena (2010), esto implicaría que efectivamente las nuevas importaciones de 

talento permitieron mejorar el balance competitivo de las ligas y sería consistente con la predicción 

general económica en la que la globalización promueve una mayor competencia en los mercados 

locales.  

Alejándose de esta visión a nivel macro del funcionamiento de las ligas y el entorno europeo, otros 

trabajos buscaron hacer una evaluación del balance competitivo y el desempeño centrado en 

condiciones individuales de los jugadores que pudieron haberlo afectado. Maderer, Holtbrugge & 

Schuster (2014) estudian como la diversidad cultural creciente, resultante de las nuevas 

contrataciones comunitarias tras Bosman, afectarían el desempeño de los equipos. En principio, 

comentan que intuitivamente se piensa que los clubes favorecen la contratación de jugadores 

extranjeros para aprovechar las fortalezas y habilidades que dependen de la formación futbolística 

en cada país. Sin embargo, tras su análisis de la diversidad cultural en las temporadas post-Bosman, 

llegan a la conclusión de que la distancia cultural – aún más que la heterogeneidad cultural4 – tiene 

                                                

4 Maderer, Holtbrugge & Schuster (2014) hacen una diferenciación entre heterogeneidad cultural y 
distancia cultural. La primera solo tiene en cuenta la cantidad de jugadores de países diferentes sin tener en 
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un efecto negativo sobre el desempeño de los equipos en sus respectivas ligas. Esta investigación 

se suma al mencionado contraste de resultados en la literatura previa identificado por Maderer, 

Holtbrugge & Schuster (2014) sobre el impacto de la multiculturalidad en el desempeño, donde 

algunos estudios ya mencionaban que existía un efecto adverso justificado por las barreras 

culturales como el lenguaje (Brandes, Franck, & Theiler, 2009), y otros aseguraban que tenía un 

efecto positivo por las diferentes habilidades que terminaban conjugándose en el juego colectivo 

del equipo (Andresen & Altmann, 2006; Wulf & Hungenberg, 2006).  

En contraste a esta visión, Radoman (2017) parte del spillover hyphotesis5 para buscar demostrar 

que en las principales ligas europeas se dio un fenómeno de mejora en el ambiente competitivo, 

dado por la mejora en la productividad individual de los jugadores. Tomando como base datos de 

jugadores pre y post-Bosman en la English Premier League (Primera División Inglesa)6 encuentran 

que existe un efecto de incentivo para los jugadores extranjeros por participar en las principales 

ligas, lo que consecuentemente crea un ambiente más eficiente y productivo que las ligas 

aprovechan para balancear los equipos a nivel competitivo. Radoman (2017) explica este aumento 

en productividad manejando los jugadores pre-Bosman como previos al tratamiento, y donde los 

jugadores post-Bosman tratados tienen más minutos y más partidos jugados en sus carreras 

profesionales que sus contrapartes. 

2.2 Caso MERCOSUR 

Como se mencionó anteriormente, en las ligas de fútbol pertenecientes a países MERCOSUR 

existen todavía medidas restrictivas para la movilidad laboral que van en contra de la normatividad 

                                                

cuenta las diferencias culturales de estos. Mientras tanto, la distancia cultural, centrada en las dimensiones 
de Hofstede, hace la medición de que tan diferente es la cultura del país del que proviene el jugador con la 
de los países de los que vienen sus compañeros.  
5 Fue introducido por primera vez por Battu, Belfield, & Sloane (2003) quienes demuestran que los 
trabajadores locales ven como su capital humano aumenta a medida que interactúan con trabajadores 
extranjeros que traen nuevas habilidades 
6 Los autores encuentran que en anteriores investigaciones se resalta a la liga inglesa como una de las que 
más extranjeros recibió tras el fallo del caso Bosman. Afirman, tal y como lo hicieron Jacobsen, Landais, 
& Saez (2013), que este incremento pudo estar motivado por las más bajas tasas impositivas que presenta 
Inglaterra frente a las otras grandes ligas.  
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explicada. Los cupos de extranjeros son esencialmente las medidas que están en funcionamiento 

en estas ligas y varían dependiendo de cada país así:  

• Brasil: las políticas están dadas por la Confederación Brasilera de Fútbol (CBF) que desde 

la temporada 2014 decretó que en cualquier competición que supervisaran los equipos 

podrían inscribir la cantidad de jugadores extranjeros que quisieran entre su plantilla de 

treinta (30) jugadores pero solo cinco (5) podrían jugar en un mismo partido 

(GloboEsporte, 2013; Schmitt & Confederação Brasileira de Futebol, 2015).  

• Uruguay: desde 2006, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) reglamentó el registro 

máximo de seis (6) jugadores por club en cada temporada, de los que solo tres (3) pueden 

participar en un mismo partido. Es válido resaltar que estos estatutos de la AUF fueron 

revisados y actualizados en 2015, y posteriormente depurados en 2016 sin que se hicieran 

nuevos cambios a las políticas de cupos para extranjeros (Asociación Uruguaya de Fútbol, 

2016).  

• Paraguay: en una de las modificaciones más recientes de estas políticas, la Asociación 

Paraguaya de Fútbol (APF) reglamentó para los Campeonatos Apertura y Clausura de 2017 

la alineación de máximo tres (3) jugadores en el campo de juego, lo que representaba el 

aumento de un cupo frente al año anterior. Además, mencionan que si un jugador de 

cualquier otra nacionalidad fue por primera vez fichado por un club paraguayo no podría 

considerarse como extranjero (Asociación Paraguaya de Fútbol, 2016; Redacción Goal, 

2016b). Este cambio partió de la solicitud hecha por los presidentes de los clubes Olimpia, 

Cerro Porteño, Nacional, Sol de América, Sportivo Luqueño, Independiente y Rubio Ñu – 

representando el 58% de los equipos de Primera División – quienes argumentaban que 

“desde el punto de vista deportivo, la ampliación servirá fundamentalmente para elevar el 

nivel de competitividad” (Redacción Goal, 2016a). 

• Argentina: las políticas de extranjeros en este país no son decretadas unilateralmente por 

la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) como pasa en los tres países anteriores, sino que 

se llega a estas bajo negociaciones con el sindicato de futbolistas nacionales, Futbolistas 

Argentinos Agremiados (FAA). Esta característica fue quizá lo que retrasó la solicitada 

modificación de los cupos hasta Agosto de 2017. A partir de este nuevo decreto, la cantidad 

de jugadores extranjeros que un equipo puede inscribir por temporada aumentó de cuatro 
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(4) a cinco (5), pero se mantuvo la restricción de cuatro (4) jugadores por partido 

(Redacción La Nación, 2017; TyC Sports, 2017a). 

Cómo es evidente en este repaso por las diferentes propuestas para la regulación de los cupos de 

extranjeros, ninguna de las federaciones tiene realmente en cuenta las condiciones especiales a las 

que deberían estar sujetos jugadores provenientes de otros países MERCOSUR, ni siquiera en las 

modificaciones más cercanas en Paraguay y Argentina. En esta última, se planteó especialmente 

la situación de esta categoría de jugadores pero al final se omitió en el decreto final (León, 2017; 

Redacción Cinco Días, 2015). 

Refiriéndose a la factibilidad legal, la inclusión de jugadores MERCOSUR como comunitarios en 

estas ligas es una obligación para las federaciones. Vale la pena recordar el fallo europeo, 

resaltando como la TJEU ratificó que el deporte, como cualquier otra actividad económica, está 

sujeto al ordenamiento jurídico de los Estados en donde funciona. En este sentido y siguiendo las 

bases fundamentales de igualdad efectiva de derechos, trato y oportunidad de empleo que se 

plantean en MERCOSUR que fueron explicadas anteriormente, los cupos de extranjeros son una 

restricción que no debería existir y que han sido clasificados inclusive como inconstitucionales. 

Este concepto de inconstitucionalidad parte de los principios planteados – y ya explicados 

anteriormente – desde el Tratado de Asunción, pasando por la Declaración Sociolaboral de 1998 

y el Acuerdo de Residencia de 2002, que debieron y fueron ratificados por los países en su 

legislación nacional (Bambaci & Iañez, 2013). 

De esta manera, es importante retomar el interrogante principal de esta investigación y partiendo 

del análisis de los resultados tras la apertura del mercado laboral del fútbol en la Unión Europea, 

realizar una corta evaluación de un hipotético caso Bosman en MERCOSUR para concluir si los 

efectos vistos en la UE podrían también tener lugar bajo este acuerdo de mercado común 

suramericano. De los efectos positivos encontrados en el estudio del caso Bosman el crecimiento 

en la reserva de talento y la diversificación cultural que este aumento permitiría son los puntos a 

analizar. Referente al pool de talento, actualmente, las ligas estudiadas tienen únicamente acceso 

a los mercados de jugadores nacionales y de manera limitada al resto de mercados, por lo que 

efectivamente una autorización para aumentar el uso de jugadores MERCOSUR aumentaría el 

talento disponible para los clubes proveniente de los países de la región, lo que, según los estudios 
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del impacto en EU del caso Bosman, implicaría una mejora en el desempeño de las ligas que 

perciben el aumento. Cabe resaltar que en EU la apertura les permitió dar una apertura hacía el 

talento disponible en la región, pero también les permitió aumentar la cantidad de refuerzos desde 

países suramericanos. En este mismo camino, es importante destacar que las ligas suramericanas 

en general han tendido a tener el rol de exportadores más que de importadores de talento en el 

mundo. De hecho, tres de los cuatro países estudiados están entre los quince principales 

exportadores de jugadores representando el 35,4% del total, donde Brasil y Argentina ocupan el 

primer y segundo puesto con 1784 y 929 futbolistas jugando en el exterior, respectivamente (Poli, 

Ravenel, & Besson, 2015). Por esta razón, a pesar que efectivamente la apertura significaría un 

crecimiento en la reserva laboral, el alcance que tendrían los equipos es menor al que tuvieron los 

equipos europeos y es posible que tampoco lo vayan a aprovechar de la mejor manera por su 

condición de exportadores de jugadores. No obstante, la evaluación efectiva de este 

aprovechamiento solo se podría hacer si efectivamente sucediera la liberalización laboral y se 

pudiera observar el comportamiento de los clubes frente la misma.  

Siguiendo con los efectos positivos observados en el caso Bosman, la diversificación en las 

habilidades de los jugadores es el segundo elemento a evaluar para MERCOSUR. En la historia 

ha sido común escuchar del jogo bonito brasilero o la garra charrúa que caracteriza a los jugadores 

uruguayos. Estos hacen referencia a habilidades que los jugadores de la región han desarrollado 

en cada uno de sus países y que históricamente los ha identificado. En principio y como se vio en 

el caso Bosman, un crecimiento de la reserva de talento permitiría aprovechar estas habilidades 

características. No obstante, en la actualidad parecería que los equipos ya están reforzando sus 

plantillas aprovechando esta diversidad de talento y tal vez, tras la apertura del mercado podrían 

complementarse aún mejor. En Argentina, por ejemplo, las posiciones más ocupadas por 

extranjeros son la de defensor y delantero central. Este último podría explicarse por la exportación 

de los buenos jugadores de esta posición al fútbol europeo y la consecuente necesidad de reforzarla 

con otros jugadores. Por su parte, en Brasil solo hay un refuerzo extranjero en el ataque, pero de 

nuevo, la posición que más refuerzan con jugadores extranjeros es la de defensor central. Para 

estos dos países, los delanteros centrales provienen en su mayoría de Uruguay y Paraguay. A modo 

similar a lo visto en Argentina, Uruguay debe reforzar con defensores centrales tal vez por su alta 



 15 

salida a otros países y, además, aprovechan la fortaleza de Argentina y Brasil en jugadores de 

ataque a la hora de contratar delanteros7.  

De esta manera, queda por evaluar el impacto negativo identificado en el caso Bosman donde las 

diferencias culturales entre los jugadores van en detrimento del desempeño de los equipos. A pesar 

de lo visto en este escenario europeo, el efecto esperado en MERCOSUR sería de una menor 

magnitud. Mientras que el promedio en las distancias culturales8 entre los cinco países europeos 

que albergan las ligas más importantes es de 18.1 puntos, el promedio en distancia cultural entre 

Brasil, Argentina y Uruguay9 es de 11,5 puntos (Hofstede Insights, 2017) (Ver Anexo 1). Por tanto, 

las barreras culturales son más bajas y otros factores como el lenguaje que afectaron en gran 

medida la migración de jugadores entre países europeos, no tienen gran relevancia en la región.  

De acuerdo a lo analizado anteriormente, partiendo de los efectos Bosman en Europa se puede 

afirmar que en MERCOSUR una eventual liberalización del mercado laboral tuviera en conjunto 

un efecto esperado positivo sobre el desempeño de los equipos locales. Sin embargo, quedan 

algunos interrogantes abiertos que solo se podrán estudiar con certeza de darse efectivamente la 

liberalización del mercado laboral en la región y hacer un análisis de los cambios que se den en 

las dinámicas de contratación de jugadores y su relevancia en el desempeño de los equipos. 

3. Determinantes del desempeño en equipos de fútbol MERCOSUR 

Habiendo analizado como podría un hipotético caso Bosman impactar el desempeño de los clubes 

MERCOSUR, la tercera y última etapa de la presente investigación buscará analizar la dinámica 

                                                

7 A partir de datos recuperados de transfermarkt.com que cuenta con la nacionalidad y posición en la que 
juegan los jugadores extranjeros para las más relevantes ligas en el mundo, y dentro de MERCOSUR, con 
datos consolidados en esta misma fuente para Uruguay, Brasil y Argentina.  
8 Para hallar el promedio de distancia cultural para esta investigación se calculó la diferencia entre cada una 
de las dimensiones y luego se sacó un promedio de esas diferencias para hallar la distancia promedio entre 
un país y otro. Las seis dimensiones son distancia del poder, individualismo, machismo, aversión al riesgo, 
orientación a largo plazo e indulgencia. Para más información en la metodología de construcción y 
medición de estas dimensiones ver: https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries/ 
9 Paraguay no cuenta con datos oficiales para las dimensiones de Hofstede, de manera que cualquier dato 
de distancia cultural que se encuentre no sería directamente comprable con los de los otros países por las 
diferencias en la metodología en la construcción de los índices. 
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actual del uso de jugadores extranjeros en las ligas MERCOSUR para evaluar si, dentro de las 

limitaciones a las que está sujeta hasta el momento, una mayor o menor participación de 

extranjeros afectan el desempeño por partido de un equipo de fútbol. De encontrar que 

efectivamente una mayor participación de no nacionales en un partido permitiría que un equipo 

tuviera un mejor resultado, se podría sustentar las solicitudes para ampliar los cupos de extranjeros 

documentadas previamente. Se buscará igualmente hacer una diferenciación entre el efecto de 

jugadores extranjeros MERCOSUR y otros extranjeros no comunitarios para que los resultados 

sean más representativos de cara a la hipotética apertura del mercado laboral. 

3.1 Marco teórico 

Siguiendo el principio con el que concluyó el fallo de la TJEU que enunciaba que el deporte 

debería funcionar como cualquier otra actividad económica y, por ende, donde los equipos tendrían 

comportamientos como los de cualquier otra firma, el marco teórico bajo el que se trabajará será 

el siguiente:  

!"#"$%"ñ'	)"	*+	,-.$+/ = ,(2+3-*-)+)"#	)"*	4.+3+5+)'./,

ℎ+3-*-)+)	8"."9:-+*/, )-;".#-)+)	"9	4.+3+5+)'."#/) 

Este modelo, de forma similar a como fue trabajado por Kahene, Longley & Simmons (2013), 

muestra una función de producción en el deporte donde el desempeño (en este caso, el resultado 

de un partido o temporada de fútbol) es una función de las habilidades de sus trabajadores 

(jugadores), la habilidad gerencial (del equipo técnico) y la diversidad de sus trabajadores. Esto 

último elemento será lo que permitirá medir el impacto del uso de extranjeros en las ligas a estudiar 

pues permite aislar su efecto sobre el desempeño. Es absolutamente necesario explicar que, para 

los intereses de esta investigación y según el modelo propuesto, una firma/equipo se estudiará 

como maximizador de resultados deportivos y no económicos, razón por la que sus principales 

inputs son los jugadores y el equipo técnico que los dirige, dejando a un lado elementos de ingresos 

monetarios para los clubes como el dinero que ingresan por derechos televisivos, taquillas o 

comercialización de otros artículos relacionados. Partiendo de este modelo, una recopilación de la 

literatura existente muestra un amplio estudio de efectos sobre el desempeño de la firma que parten 

de los inputs que se trabajarán en esta investigación.  
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Para hablar de la habilidad de los jugadores, Hall, Szymanski & Zimbalist (2002) estudian, a través 

de una análisis de causalidad de Granger, cómo en el fútbol inglés una mayor pago por nómina es 

causante de un mejor desempeño de los equipos, especialmente los de la primera división (English 

Premier League). Afirman que esta causalidad se presenta en este sentido por la posibilidad que 

tienen los clubes de comprar talento gracias a la apertura que tiene el mercado de jugadores en este 

deporte. De manera similar, Lago-Peñas & Sampaio (2015) buscan explicar que tan importante es 

un buen comienzo en liga para el desempeño final de los equipos, pero teniendo en cuenta que 

tanto varía este efecto según el presupuesto que tienen. Dentro de los resultados de la estimación 

a partir de datos de las cinco grandes ligas de Europa, se resalta que, aunque para los equipos de 

más bajo y medio bajo presupuesto un buen comienzo en la liga puede llegar a explicar 

significativamente su resultado final, los puestos en la tabla de final de temporada estaban 

esencialmente dados por las expectativas iniciales según la cantidad de dinero que cada equipo 

tenía disponible, por lo que un buen comienzo no era significativo para equipos con altos 

presupuestos que tenían su puesto “asegurado”. Estos resultados van en la misma dirección de lo 

encontrado por Maderer, Holtbrugge & Schuster (2014) en su extensa revisión de literatura, donde 

uno de los principales determinantes del desempeño de los equipos de fútbol es su valor de 

mercado, como la suma de los valores individuales de sus jugadores.  

Otro elemento en la literatura que afecta la habilidad de los jugadores es la fatiga que estos 

acumulan entre partidos. Los jugadores de fútbol están obligados a seguir calendarios apretados 

de juego hasta de diez meses con 2-3 días de descanso entre partidos, lo que además obliga a los 

entrenadores a ajustar los métodos de entrenamiento para no sobrecargarlos físicamente (Lago-

Peñas & Sampaio, 2015). Por esta razón, Scoppa (2015) en su investigación intenta identificar 

como los días de descanso entre partidos pueden afectar el desempeño de los jugadores en un 

encuentro, evaluando desempeño como puntos ganados, goles anotados y recibidos. Explica que 

además de afectar la productividad de los jugadores, la fatiga terminaría afectando el balance 

competitivo entre los equipos que compiten entre sí al haber disparidad en los tiempos de descanso. 

Tras usar diferentes estimaciones solo logran concluir que un equipo tendría ventaja en tener más 

días de descanso solo si el contrincante tuvo tres o menos días de descanso. No obstante, como 

afirma Scoppa (2015), estos resultados están basados en datos de torneos cortos de selecciones 

nacionales y no necesariamente pueden extrapolarse a escenarios de ligas domésticas. Por ejemplo, 

Picazo-Tadeo & González-Gómez (2010) encuentran que el desempeño de los equipos en la liga 
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española está negativamente influenciado por los partidos extras que juegan por competiciones 

continentales, argumentando que estos minutos de más podrían generar fatiga y provocar lesiones 

que afectan las plantilla de cara a los partidos de liga.  

En cuanto a la habilidad gerencial o del equipo técnico, la experiencia de los entrenadores, su edad 

y la distancia cultural que tienen frente a los jugadores y el equipo, han sido factores relativamente 

importantes incluidos como variables de control en diferentes investigaciones. Entre estas, 

Maderer, Holtbrugge & Schuster (2014) afirman que la experiencia intercultural de los 

entrenadores tiene un efecto adverso sobre el desempeño, contrario a lo que intuitivamente se 

pensaría, y no encuentran efectos significativos para la experiencia en general o la edad del 

entrenador. Por otra parte, un elemento importante para evaluar pensando en las ligas 

suramericanas es si los cambios de entrenador tienen algún impacto sobre el desempeño. Koning 

(2003) hace un acercamiento a este tema con el estudio de los cambios de entrenadores por despido 

en la liga holandesa entre 1993 y 1998, donde, haciendo un control por la calidad de los equipos 

que enfrentan el anterior y el nuevo entrenador, encuentran que no hay un mejoramiento en el 

desempeño tras el despido.  

Sin embargo, la cantidad de cambios de entrenador en las ligas suramericanas suele ser más alto 

que los observados en Europa. En Argentina, durante la temporada 2016 de la Primera División, 

participaron sesenta (60) entrenadores diferentes, lo que en promedio representa un cambio de 

entrenador por cada uno de los treinta (30) equipos participantes en la liga. Flores, Forrest & Tena 

(2012) explican que esta cantidad de cambios pueden darse por la scapegoat hypothesis o hipótesis 

de chivo expiatorio, donde un entrenador es despedido por el club de manera irracional y sin 

ninguna función para efectivamente alcanzar los objetivos organizacionales. Así pues, en su 

investigación recuperan información sobre 420 casos de terminación de contratos entre club y 

entrenador para las temporadas de 1986/87 hasta 2005/06 de Primera División en Argentina, 

encontrando que sus resultados son consistentes con la hipótesis planteada al ver inclusive un 

efecto negativo del cambio de entrenador sobre el rendimiento – especialmente en juegos de 

visitante – yendo en contra de los objetivos planteados. A pesar de esto, mencionan que los muchos 

cambios de técnico puede ser una actitud racional de los clubes en la medida que les permita bajar 

la presión que se genera por aficionados, prensa y otros agentes con los que tienen que convivir. 
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3.2 Marco empírico 

Descripción de base de datos 

Para cumplir con el objetivo de esta etapa de la investigación, se construyó una base de datos que 

reúne los resultados de los cuatrocientos cincuenta (450) partidos disputados durante la temporada 

2016 de la Primera División en Argentina organizada por la AFA. Cada partido provee dos 

observaciones, una por cada equipo, por lo que la base resultante es de novecientas (900) 

observaciones donde además del resultado del partido se incluye la participación de jugadores 

extranjeros y específicamente MERCOSUR, la condición de local o visitante, la fecha en la que 

se disputó el encuentro y el director técnico del equipo durante el mismo. Estos datos fueron 

recuperados de transfermarkt.com que maneja datos completos y detallados de las nacionalidades 

de los jugadores de las plantillas, y posteriormente corroborados con las fichas por partido 

provistas por la AFA, páginas especializadas como worldfootball.net y sofascore.com que hace 

seguimiento en vivo a partidos.  

Estadísticas descriptivas 

La base construida muestra que en la temporada 2016 de la Primera División de Argentina que vio 

a Boca Juniors campeón con 63 puntos, los jugadores extranjeros tuvieron una participación de 

97.032 minutos, de los que 73.922 corresponden a jugadores MERCOSUR. Así, los jugadores 

MERCOSUR representaron finalmente 76.18% de los minutos jugados por extranjeros en cancha, 

pero tan solo el 8.3% del total de minutos en los que participan todos los jugadores de la liga, lo 

que demuestra la necesidad de avanzar en el campo de movilidad laboral. Los valores promedios 

de estas variables muestran el mismo panorama. Los jugadores MERCOSUR juegan en promedio 

82.14 minutos por partido, lo que corresponde a menos de un partido completo por un jugador 

(noventa minutos). Esto corresponde a que, en promedio, los jugadores MERCOSUR juegan el 

8,3% del tiempo en cancha total10. Mientras tanto, extranjeros no comunitarios – provenientes de 

países no MERCOSUR – juegan tan solo 25.68 minutos en promedio, es decir, no alcanzan a cubrir 

                                                

10 Tiempo total en un partido por equipo fue calculado de manera estándar, donde son jugados 990 minutos; 
noventa minutos por los once jugadores en campo del equipo.  
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la mitad del tiempo de juego para un partido completo de un jugador y solo juegan el 2,6% del 

tiempo en cancha total.  

Tabla 1. Estadísticas descriptivas de la base de datos construida 
Variable N Media SD Min Max 

Resultado del equipo en el partido 900 2 .8581222 1 3 

Goles anotados 900 1.14 1.077818 0 6 

Minutos jugados por jugadores MERCOSUR 900 82.13556 74.18437 0 360 

Minutos jugados por jugadores MERCOSUR  
(% de total) 900 8.296563 7.493413 0 36.364 

Minutos jugados por jugadores extranjeros no 
comunitarios 900 25.67778 41.0511 0 182 

Minutos jugados por jugadores extranjeros no 
comunitarios (% de total) 900 2.593731 4.14662 0 18.384 

Minutos jugados por jugadores extranjeros total 900 107.8133 81.40529 0 360 

Minutos jugados por jugadores extranjeros total 
(% de total) 900 1.399444 2.515834 0 12.5 

Fatiga: diferencias en cantidad de partidos en el 
último mes 900 0 1.261212 -4 4 

Títulos de entrenador11 900 1.399444 2.515834 0 12.5 

Valor de mercado  
(Millones de euros) 900 23.785 16.673,82 8.580 77.430 

Diferencia en valor de mercado 
(% de valor de rival) 900 1.397287 1.277497 .1108098 9.024475 

Local 900 .5 .500278 0 1 

 

En otras de las variables que se usarán como control, se observa que la mayor cantidad de goles 

anotados en un partido fueron seis, pero el promedio de goles anotados es mucho más bajo, tan 

                                                

11 En la construcción de esta variable ganar una liga local pesa una unidad, un título internacional 2 unidades y 
ganar una liga de división inferior o copa de liga la mitad de una unidad. 
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solo 1,14 goles por partido. Mientras tanto, la fatiga muestra que la mayor diferencia entre la 

cantidad de partidos jugados por equipos rivales fue de cuatro, teniendo en cuenta que la mayor 

cantidad en un solo mes durante esta temporada fueron ocho encuentros disputados. En cuanto al 

valor de mercado de los equipos, la media es de €23’785.000 donde la diferencia entre el club con 

la plantilla más cara (Boca Juniors) y la más baja (Atlético Rafaela) es de €68’850.000. En esta 

temporada Boca Juniors salió campeón con 63 puntos, Atlético Rafaela ocupó el puesto diecisiete 

con 37 puntos y Aldosivi, tercer club con menor valor de mercado, quedó en el último lugar y 

descendió a la Segunda División. Esta es una muestra de la gran desigualdad entre los clubes de 

esta liga que, junto con las desviaciones estándar observadas, podrían indicar que efectivamente 

el valor de mercado es un buen indicador del desempeño (Maderer et al., 2014) y asegura desde el 

principio de la liga los primeros puestos en la tabla final de la temporada (Lago-Peñas & Sampaio, 

2015).  

Variables del modelo 

Teniendo en cuenta la literatura previa analizada tanto en el caso Bosman como en los 

determinantes del desempeño en equipos de fútbol, y además contando con la hipótesis en la que 

una mayor participación de extranjeros permitiría un mejor desempeño, el trabajo empírico para 

esta investigación estará centrada en la estimación del siguiente modelo: 

."#=*4/ = >? + >A8'*"#/ + >B$".:'#=./ + >C9'$".:'#=./ + >D*':+*/ + >E,+4-8+/

+ >E:'+:ℎ/ + >E$+.F"4)-,/ + G/ 

donde, result será la variable dependiente analizada y agrupará las categorías o posibles resultados 

de un partido en ganar, empatar o perder, y estarán codificadas como 3, 2 o 1 a la hora de estimarlo 

con el paquete estadístico usado, respectivamente. Comenzando con las variables de control, goles 

medirá la cantidad de goles anotados por un equipo en un partido. Así, la variable mercosur medirá 

la cantidad de minutos jugados por jugadores MERCOSUR durante el partido como porcentaje 

del tiempo total de juego y permitirá aislar el efecto de diversidad que se busca estudiar y está 

presente en el modelo teórico planteado. Nomercosur funcionará de manera parecida, pero 

midiendo el tiempo de participación (como porcentaje del total) de los jugadores extranjeros no 

comunitarios. El factor adverso de jugar como visitante por el cansancio de la movilidad y la 

presión que genera, estará medida por la variable dicótoma local, donde tomará el valor de 1 si el 
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equipo fue local y 0 si fue visitante. Fatiga, del que se espera un efecto negativo sobre la 

productividad de los jugadores, se medirá como la diferencia entre la cantidad de partidos jugados 

en el mes previo al partido observado del equipo frente a su contrincante, mientras que valor será 

la diferencia en el valor de mercado del equipo observado frente a su rival. Se esperaría que entre 

mayor sea el valor de mercado de un equipo frente al de su contrincante, mayor probabilidad tendrá 

de ganar el encuentro. Finalmente, para incluir las habilidades técnicas en el modelo empírico, 

coach mide la experiencia, pero además el éxito de un técnico como entrenador profesional de 

equipos de fútbol previo a la temporada 2016 y se observará si como en otros estudios no tiene un 

efecto significativo. 

Modelo econométrico 

Para hacer un análisis econométrico que explique el desempeño de los equipos MERCOSUR, 

ajustándose a la variable proxy categórica escogida para medirlo y el modelo empírico propuesto, 

se requiere un modelo de respuesta ordenada que generaliza la regresión logística para problemas 

multiclase, es decir, en el que hay más de dos posibles resultados discretos. Para este caso, los 

posibles resultados de un equipo en un partido pueden caer sobre tres categorías: perder, empatar 

o ganar. Así, el modelo será construido a partir de una función de regresión lineal latente, así:  

H/
∗ = J/

K> + =/ 

donde H/∗ es la variable latente no observada – interpretada en esta investigación como el 

desempeño de un equipo en una escala continua – a la que se llega desde la combinación lineal de 

un vector de pesos o coeficientes de regresión y un vector de variables explicativas explicadas 

anteriormente (L/K>) y la suma de =/ que es un término de error aleatorio.  

De esta manera, H/ como variable proxy observada está dividida en M categorías, donde cada 

observación termina ubicada en una de ellas de manera excluyente cuando la variable latente 

estimada cruza un umbral inobservable µO:  

H/ = 5		si		µORA < H/
∗ ≤ µO		, 5 = 1,… , M 

Por tanto, la variable categórica escogida como proxy en este modelo se relaciona con la variable 

de desempeño de la siguiente manera:  
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H/(."#=*4)
W".)". = 1 #-	H/

∗ ≤ 	µA
X$%+4+. = 2 #-	µA ≤ H/

∗ ≤ µB
Z+9+. = 3 #-	µB ≤ H/

∗
	 

Finalmente y teniendo en cuenta lo anterior, las probabilidades de que una observación i (equipo 

en un partido) caiga – de forma general – en una de las categorías j (resultado del partido) será: 

W.'3 H/ = 5 = %/O = \ µORA ≤ H/
∗ ≤ µO = \ µO − J/

K> − \ µORA − J/
K>  

donde, F es la función de distribución cumulativa logística: 

\ µO − J/
K> =

" ^_RJ`
ab

1 + " ^_RJ`
ab
	,			5 = 1,… , M − 1 

Los valores del umbral (que deben cumplir la condición µA < µB) y los coeficientes (>) se 

estimarán por el método de máxima verosimilitud, pero es importante recordar que los coeficientes 

no podrán interpretarse directamente, sino que se tendrán que hallar los efectos marginales 

correspondientes. La manera de encontrar estos efectos que miden el impacto del incremento en 

una unidad de un regresor Lc, sobre la probabilidad de caer sobre una alternativa j es:  

d%/O
dJc/

= \K µORA − J/
K> − \K µO − J/

K> >c 

Resultados y análisis 

La Tabla 2 muestra los resultados obtenidos tras correr la regresión logística ordenada propuesta 

para la variable result con las variables explicativas mencionadas y explicadas anteriormente. Es 

importante mencionar que estos resultados son tan solo los coeficientes encontrados y solo se 

puede recoger los signos y significancia, mas no es posible analizar las magnitudes. 
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Tabla 2. Resultados de la regresión logit ordenada para la variable result 

 (1) 
VARIABLES result 
  
goles 1.699*** 
 (0.099) 
MERCOSUR 0.011 
 (0.010) 
no MERCOSUR -0.021 
 (0.018) 
local 0.596*** 
 (0.144) 
fatiga -0.059 
 (0.054) 
coach -0.041 
 (0.035) 
marketdiff 0.323*** 
 (0.070) 
Constant cut1 1.335*** 
 (0.242) 
Constant cut2 3.120*** 
 (0.264) 
  
Observaciones 900 

Standard errors in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
A modo de resumen en generalidades de la estimación, la prueba chi-cuadrado con siete grados de 

libertad, dadas las siete variables explicativas usadas en el modelo, tiene un valor de 530.38, cuyo 

el p-valor asociado es de 0.000, lo que indica que el modelo es estadísticamente significativo. 

Además, aunque su interpretación debe tomarse con precaución al no ser igual al estadístico eB en 

los modelos de mínimos cuadrados ordinarios, el pseudoeB toma un valor de 27.09% que en 

principio muestra que tanto de la variación de la variable dependiente está explicada por las 

variables usadas para explicarla. Refiriéndose a los coeficientes resultantes de la regresión 

recopilados en la Tabla 2, es posible identificar como las variables goles, MERCOSUR, local, 

fatiga y marketdiff tienen los signos esperados según lo visto en el repaso por la literatura previa. 

No obstante, de estas variables, solo las variables goles, local y marketdiff son significativas, y lo 

son al 1%. Esto permitiría afirmar que – como se pensaría intuitivamente – anotar más goles 

aumenta la probabilidad de ganar un partido. Adicionalmente, se confirma que la condición de 

local si tiene un efecto positivo sobre la probabilidad de ganar el encuentro, seguramente por las 
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condiciones adversas explicadas anteriormente al ser visitante, pues implica menos descanso por 

los tiempos y distancias del trayecto hasta la ciudad donde se juega; y también desde el local que 

tiene el apoyo de su hinchada como local y puede ayudar a fortalecer la moral del equipo y sus 

jugadores. Finalmente, se corrobora que una mayor diferencia entre los valores de mercado de un 

equipo y otro tienen injerencia en el desempeño, donde el equipo que tenga un mayor costo, tiene 

mayor probabilidad de ganar.  

Sin embargo, estos resultados muestran que al nivel actual de participación de jugadores 

extranjeros – tanto MERCOSUR como no MERCOSUR – no tienen un efecto significativo sobre 

el desempeño de los equipos argentinos estudiados. Esto puede explicarse por la fuerte restricción 

que imponen a hoy los presupuestos, pero especialmente los cupos de extranjeros que se mantienen 

en esta liga. Como se puede ver en el Anexo 2, del total de jugadores inscritos por los equipos en 

Argentina, solo el 9,5% son extranjeros, lo que para el 2016 eran 71 jugadores. Asimismo, de estos 

71 jugadores el 63,4% provenían de países MERCOSUR. Esto podría indicar que la cantidad de 

jugadores extranjeros tendría que aumentar en esta liga con la apertura a una reserva de talento 

regional de manera que su participación tuviera un peso realmente significativo sobre el 

desempeño del equipo. 

A pesar de lo anterior, es necesario identificar los efectos marginales sobre cada una de las 

categorías de la variable dependiente usada en la regresión logística ordenada. Para interpretar los 

efectos marginales expuestos en la Tabla 3, cada celda indica el cambio porcentual en la 

probabilidad de ocurrencia de cada categoría, dado el aumento en una unidad de cada variable 

explicativa. De esta manera y manteniendo el foco en las tres variables que se encontró son 

representativas, se puede concluir que:  
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Tabla 3. Efectos marginales de la regresión propuesta 

 (1) (2) (3) 
VARIABLES perder 

outcome(1) 
empatar 

outcome(2) 
ganar 

outcome(3) 
    
goles -0.254*** 0.021*** 0.233*** 
 (0.008) (0.005) (0.008) 
MERCOSUR -0.002 0.000 0.001 
 (0.001) (0.000) (0.001) 
no MERCOSUR 0.003 -0.000 -0.003 
 (0.003) (0.000) (0.002) 
local -0.089*** 0.007*** 0.082*** 
 (0.021) (0.002) (0.020) 
fatiga -0.010 0.001 0.009 
 (0.009) (0.001) (0.008) 
coach 0.008 -0.001 -0.007 
 (0.005) (0.000) (0.005) 
marketdiff -0.045*** 0.004*** 0.041*** 
 (0.011) (0.001) (0.010) 
Observations 900 900 900 

Standard errors in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

• Meter un gol reduce la probabilidad de perder el partido en 25,4% al tiempo que aumenta 

la probabilidad de empatarlo en 2,1% y de ganarlo en 23,3%.  

• Ser local sube en promedio la probabilidad de ganar el partido en 8,2% mientras que baja 

la probabilidad de perder en 8,9%. El efecto de ser local en la probabilidad de empatar no 

tiene una magnitud tan importante pero positiva. Así, hacer un gol más en condición de 

local aumenta la probabilidad de ganar en 33,6%.  

• Por último, reducir la inequidad o aumentar su gap positivo dependiendo de la diferencia 

en valor frente al rival, le permitirá al equipo bajar la probabilidad de perder en 4,5% y 

aumentar la probabilidad de ganar el partido en 4,1%.  

Para finalizar y confirmar la validez de los resultados, al observar las probabilidades predichas por 

el modelo y resumidas en la Tabla 4 se puede afirmar que efectivamente bajo esta estimación se 

logra hacer un buen acercamiento a la realidad pues se llega a probabilidades muy cercanas a las 

que se ven al tabular la variable dependiente. 
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Tabla 4. Probabilidades predichas vs. tabuladas 

 Probabilidades predichas Tabulación Variable 
Dependiente (result) 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max Freq. Percent Cum. 
Loss 900 .3558693 .2804877 .0000607 .8503373 331 36.78 36.78 
Tie 900 .2673611 .1231605 .0002999 .4183128 238 26.44 63.22 
Win 900 .3767696 .3109739 .0287532 .9996395 331 36.78 100.00 

 

4. Conclusión 

La regulación bajo la que están regidos por países MERCOSUR hace que las federaciones 

nacionales – de la misma manera en que los cupos comunitarios tuvieron que eliminarse en la 

Unión Europea tras el caso Bosman – estén obligadas a eliminar cualquier restricción a la 

movilidad laboral de trabajadores provenientes de países miembros. No obstante, los cupos de 

extranjeros mantienen hoy una barrera a esa libre movilización. De acuerdo a la estimación 

realizada se puede inferir que estas barreras llevan a que la contratación y alineación de jugadores 

extranjeros no resulte significativa a la hora de explicar el resultado de un partido. Parece ser que 

por la cantidad de extranjeros que hay actualmente no se alcanza una representatividad importante 

y por ende una aportación significativa al desempeño; niveles a los que si se llegan con la condición 

de local, la cantidad de goles anotados y el costo de la nómina del equipo. Consecuentemente, no 

es posible afirmar – como se planteó inicialmente – que en este momento una mayor participación 

de jugadores extranjeros efectivamente mejora el desempeño de un equipo al estar sujeto a la baja 

penetración de estos jugadores en las ligas locales en la actualidad dada por los cupos acordados. 

Pese a este resultado que no permite comprobar la presunción inicial, el repaso por la literatura del 

caso Bosman y su posterior análisis en un hipotético caso MERCOSUR, indican que en una 

apertura del mercado laboral que incremente el tamaño de la reserva de talento, los jugadores 

extranjeros tomarán un rol más importante y su participación en los partidos marcarán una mayor 

probabilidad de ganarlos y así, confirmaría la hipótesis propuesta. Este resultado sin embargo está 

enmarcado en una visión hipotética de la realidad que solo se podrá estudiar con certeza – y como 

se mencionó anteriormente – en caso de que efectivamente se lleve la apertura planteada a la 

realidad. Por ahora, posibles mejoras en el análisis que podrían abarcarse en futuras 

investigaciones sería el de incluir otras ligas MERCOSUR y/o más temporadas de las mismas ligas 
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que permitan hacer una evaluación a lo largo del tiempo de la evolución de los equipos y el papel 

de los extranjeros en estos. Sin embargo, todas están sujetos al problema de representatividad de 

los jugadores pues las ligas de Brasil, Paraguay y Uruguay tienen inclusive menores cuotas de 

extranjeros inscritos en comparación a la liga de Argentina. 

  



 29 

Referencias 

Aguirre, O., Mera, G., & Nejamkis, L. (2009). Migrantes y ciudadanos. Avances y contradicciones 
del MERCOSUR. En Tres dimensiones para el estudio del fenómeno migratorio en el 
MERCOSUR: Políticas estatales, actores sociales y experiencias individuales. Buenos Aires, 
Argentina: Universidad de Buenos Aires. 

Andresen, M., & Altmann, T. (2006). Diversity und Erfolg im Profifußball. Zeitschrift Führung 
Organisation. 

Asociación Paraguaya de Fútbol. Reglamento del Campeonato Oficial Año 2017 (2016). 
Paraguay. Recuperado a partir de http://www.apf.org.py/reglamentos 

Asociación Uruguaya de Fútbol. Indice normativo AUF (2016). Uruguay. Recuperado a partir de 
http://auf.org.uy/Portal/FileViewer.ashx?id=14637&download=yes 

Bambaci, M., & Iañez, L. (2013). La constitucionalidad del cupo de extranjeros en referencia a la 
normativa Mercosur. Revista de Derecho del Deporte, (4). Recuperado a partir de 
http://www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=65024&print=2 

Battu, H., Belfield, C. R., & Sloane, P. J. (2003). Human Capital Spillovers within the Workplace: 
Evidence for Great Britain. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 65(5), 575–594. 
https://doi.org/10.1111/j.1468-0084.2003.00062.x 

Brandes, L., Franck, E., & Theiler, P. (2009). The effect from national diversity on team 
production: empirical evidence from the sports industry. Schmalenbach Business Review 
(SBR), 61(2), 225–246. https://doi.org/10.2139/ssrn.1406933 

Clarke, S. R., & Norman, J. M. (1995). Home Ground Advantage of Individual Clubs in English 
Soccer Focus on Sport. Source Journal of the Royal Statistical Society. Series D (The 
Statistician), 4453120253(4), 509–521. https://doi.org/10.2307/2348899 

Ermida Uriarte, O. (1999). Instituciones y relaciones laborales en el MERCOSUR. En R. Franco 
& A. Di Filippo (Eds.), Las dimensiones sociales de la integración regional en América 
Latina (pp. 103–120). Santiago de Chile: Naciones Unidas - CEPAL. Recuperado a partir de 
http://200.9.3.98/bitstream/handle/11362/2195/S9860431_es.pdf?sequence=1&isAllowed=
y 

Eurofound. (2014). Labour mobility in the EU: Recent trends and policies. Luxemburgo. 
https://doi.org/10.2806/74031 

Flores, R., Forrest, D., & Tena, J. D. (2010). Impact on competitive balance from allowing foreign 
players in a sports league: Evidence from European soccer. Kyklos, 63(4), 546–557. 
https://doi.org/10.1111/j.1467-6435.2010.00487.x 

Flores, R., Forrest, D., & Tena, J. D. (2012). Decision taking under pressure: Evidence on football 
manager dismissals in Argentina and their consequences. European Journal of Operational 
Research, 222(3), 653–662. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2012.03.033 

GloboEsporte. (2013). Número de estrangeiros por jogo no Brasil aumenta de três para cinco. 
Recuperado a partir de http://globoesporte.globo.com/futebol/noticia/2013/12/numero-de-
estrangeiros-por-jogo-no-brasil-aumenta-de-tres-para-cinco.html 

Greene, W. W. H. . (2012). Econometric analysis. Prentice Hall (Vol. 97). 



 30 

https://doi.org/10.1198/jasa.2002.s458 
Haan, M. A., Koning, R. H., & Van Witteloostuijn, A. (2012). The effects of institutional change 

in European soccer. Jahrbucher fur Nationalokonomie und Statistik, 232(3), 318–335. 
Hall, S., Szymanski, S., & Zimbalist, A. S. (2002). Testing Causality Between Team Performance 

and Payroll: The Cases of Major League Baseball and English Soccer. Journal of Sports 
Economics, 3(2), 149–168. https://doi.org/10.1177/152700250200300204 

Hill, C. W. L. (2013). Regional Economic Integration. En International business : competing in 
the global marketplace (9th ed.). New York: McGraw-Hill Irwin. 

Hofstede Insights. (2017). Culture country comparison. Recuperado a partir de 
https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries/ 

Jacobsen, H., Landais, C., & Saez, E. (2013). Taxation and international migration of superstars: 
Evidence from the european football market. American Economic Review, 103(5), 1892–
1924. https://doi.org/10.1257/aer.103.5.1892 

Kahane, L., Longley, N., & Simmons, R. (2013). The Effects of Coworker Heterogeneity on Firm-
Level Output: Assessing the Impacts of Cultural and Language Diversity in the National 
Hockey League. Review of Economics and Statistics, 95(1), 302–314. 
https://doi.org/10.1162/REST_a_00221 

Katchova, A. (2013). Ordered Probit and Logit Models. Recuperado a partir de 
https://docs.google.com/file/d/0BwogTI8d6EEiSEdfdVpsLVBYcGM/edit 

Kesenne, S. (2007). The peculiar international economics of professional football in Europe. 
Scottish Journal of Political Economy, 54(3), 388–399. https://doi.org/10.1111/j.1467-
9485.2007.00421.x 

Koning, R. H. (2003). An econometric evaluation of the effect of firing a coach on team 
performance. Applied Economics, 35(5), 555–564. 
https://doi.org/10.1080/0003684022000015946 

Koning, R. H. (2009). Sport and measurement of competition. Economist, 157(2), 229–249. 
https://doi.org/10.1007/s10645-009-9113-x 

Lago-Peñas, C., & Sampaio, J. (2015). Just how important is a good season start? Overall team 
performance and financial budget of elite soccer clubs. Journal of Sports Sciences, 33(12), 
1214–1218. https://doi.org/10.1080/02640414.2014.986184 

León, D. (2017). La AFA planea elevar el número de jugadores extranjeros. Recuperado a partir 
de https://argentina.as.com/argentina/2017/07/14/futbol/1500052291_938177.html 

Maderer, D., Holtbrugge, D., & Schuster, T. (2014). Professional football squads as multicultural 
teams: Cultural diversity, intercultural experience, and team performance. International 
Journal of Cross Cultural Management, 14(2), 215–238. 
https://doi.org/10.1177/1470595813510710 

Mansueti, H. R. (2002). Naturaleza jurídica y proyección institucional de la Declaración 
Sociolaboral del Mercosur. Universidad Católica de Argentina. Recuperado a partir de 
http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/tesis/naturaleza-juridica-y-proyeccion-
institucional-de-la-declaracion-sociolaboral-del-mercosur.pdf 

Perotti, A. D. (2006). El fallo “Aquino” de la Corte Suprema: una introducción a la aplicación 



 31 

judicial de la declaración sociolaboral del Mercosur. Revista de Derecho Privado y 
Comunitario, 607–633. 

Picazo-Tadeo, A. J., & González-Gómez, F. (2010). Does playing several competitions influence 
a team’s league performance? Evidence from Spanish professional football. Central 
European Journal of Operations Research, 18(3), 413–432. https://doi.org/10.1007/s10100-
009-0117-z 

Poli, R., Ravenel, L., & Besson, R. (2015). Exporting countries in world football. CIES Football 
Observatory Monthly Report. Neuchatel, Switzerland. Recuperado a partir de 
http://www.football-observatory.com/IMG/pdf/mr08_eng.pdf 

Radoman, M. (2017). Labor Market Implications of Institutional Changes in European Football. 
Journal of Sports Economics, 18(7), 651–672. https://doi.org/10.1177/1527002515594555 

Redacción Cinco Días. (2015). Iniciativa de Asseff para considerar a los jugadores provenientes 
del Mercosur como nacionales. Cincodias.com.ar. Recuperado a partir de 
http://cincodias.com.ar/2015/07/iniciativa-de-asseff-para-considerar-a-los-jugadores-
provenientes-del-mercosur-como-nacionales/ 

Redacción Goal. (2016a). Clubes paraguayos piden una ampliación en el cupo de extranjeros. 
Recuperado a partir de http://www.goal.com/es-ar/news/10852/fútbol-
paraguayo/2016/12/27/30910312/clubes-piden-una-ampliación-en-el-cupo-de-extranjeros 

Redacción Goal. (2016b). La APF confirmó la ampliación del cupo de extranjeros. Recuperado a 
partir de http://www.goal.com/es-ar/news/10852/fútbol-paraguayo/2016/12/30/31011942/la-
apf-confirmó-la-ampliación-del-cupo-de-extranjeros 

Redacción La Nación. (2017). Se abrió el cupo que esperaban varios clubes: habrá cinco 
extranjeros por equipo. Recuperado a partir de http://www.lanacion.com.ar/2054273-se-
abrio-el-cupo-que-esperaban-varios-clubes-habra-cinco-extranjeros-por-equipo 

Rozemberg, R., & Pena, C. (2015). Armonización de los marcos regulatorios en el MERCOSUR. 
En Marcos Regulatorios en los mecanismos de integración subregional en América Latina y 
el Caribe: Armonización y Convergencia (pp. 145–193). Caracas, Venezuela: Sistema 
Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA). 

Schmitt, P. M., & Confederação Brasileira de Futebol. Legislação Desportiva Essencial. Edição 
Eletrônica 2015. (2015). Brasil: Confederação Brasileira de Futebol. Recuperado a partir de 
https://cdn.cbf.com.br/content/201507/20150709151218_0.pdf 

Scoppa, V. (2015). Fatigue and Team Performance in Soccer: Evidence From the FIFA World 
Cup and the UEFA European Championship . Journal of Sports Economics , 16(5), 482–507. 
https://doi.org/10.1177/1527002513502794 

TyC Sports. (2017a). La AFA aprobó ampliar el cupo de extranjeros. Recuperado a partir de 
http://www.tycsports.com/futbol/la-afa-aprobo-ampliar-el-cupo-de-extranjeros 

TyC Sports. (2017b). La AFA avanza por el quinto cupo extranjero. Recuperado el 1 de enero de 
2017, a partir de http://www.tycsports.com/futbol/la-afa-avanza-por-el-quinto-cupo-
extranjero 

Wild, J. J., & Wild, K. L. (2016a). Globalization. En International business: The challenge of 
gloablization (8th ed., pp. 32–54). Boston, New Jersey: Pearson/Prentice Hall. 



 32 

Wild, J. J., & Wild, K. L. (2016b). Regional Economic Integration. En International business: The 
challenge of gloablization (8th ed., pp. 230–249). Boston, New Jersey: Pearson/Prentice Hall. 

Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. MIT Press. 
https://doi.org/10.1515/humr.2003.021 

Wulf, T., & Hungenberg, H. (2006). Erfolg von Fußball-Bundesligavereinen: eine Empirische 
Analyse des Beitrags von Mannschaft, Trainer und Sportmanager. Recuperado a partir de 
https://www.econbiz.de/Record/erfolg-von-fußball-bundesligavereinen-eine-empirische-
analyse-des-beitragsvon-mannschaft-trainer-und-sportmanager-wulf-torsten/10005868520 



ANEXO 1 

Distancias culturales en MERCOSUR 

  

Distancias culturales en cinco principales ligas de EU 

 Francia España Italia Alemania UK Promedio 
Francia    8.5   13.5   18.2   26.3  

18.1 
España  8.5     16.3   20.3   27.2  
Italia  13.5   16.3     11.7   20.2  
Alemania  18.2   20.3   11.7     18.8  
UK  26.3   27.2   20.2   18.8    

 Brasil Argentina Uruguay Promedio 

Brasil    12.0   11.3  
11.56 Argentina  12.0     11.3  

Uruguay  11.3   11.3    



ANEXO 2 

Cantidad de extranjeros en ligas MERCOSUR para las últimas temporadas 
finalizadas 

 

Futbolistas extranjeros jugando en Argentina para la temporada 2016 

 


