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Resumen 

 

En este estudio, se analizó la relación a nivel de departamento entre el 

desarrollo socioeconómico y el rendimiento deportivo para los equipos de la 

Liga Colombiana de Fútbol Profesional, para el período 1980-2016. Se 

utilizaron datos a nivel de departamento del Departamento de Estadística 

Nacional de Colombia (DANE) y datos a nivel de clubes de fútbol sobre el 

rendimiento de la División de Fútbol Profesional Mayor de Colombia 

(DIMAYOR), se estimó la asociación entre una batería de variables que 

representan el rendimiento deportivo y el crecimiento económico (Medido 

como PIB per cápita). Esto por medio de un modelo de datos de panel con 

efectos fijos, además, se trabajó con cuatro medidas de rendimiento deportivo 

distintas. Las estimaciones de regresión de esta investigación no muestran 

correlación entre nuestras variables de interés. Por lo tanto, se encontró que los 

factores socioeconómicos no tienen relación causal sobre el rendimiento 

deportivo.  
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Colombia. 
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Abstract 

This study analyzes the department-level relationship between socio-economic 

development and sports performance for the teams from the Colombian 

professional football league. Data at the department level of the Department of 

National Statistics of Colombia (DANE) and data at the level of soccer clubs 

on the performance of the Division of Major Professional Soccer of Colombia 

(DIMAYOR) were used, the association between a battery of variables was 

estimated representing sports performance and economic growth (Measured as 

GDP per capita). This by means of a panel data model with fixed effects; in 

addition, we worked with four different sports performance measures. The 

regression estimates of this investigation do not show a correlation between 

our variables of interest. Therefore, it was found that socioeconomic factors 

have no causal relationship on sports performance. 
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1. Introducción 

Originario de Inglaterra, alrededor del año 1863, el fútbol ha sido uno de los deportes que mayor 

acogida ha tenido a nivel mundial, donde ha pasado a tomar un papel protagónico en los diversos 

aspectos culturales, sociales y económicos de la sociedad. Es así, que existe una inequívoca relación 

entre el fútbol y la economía, pues este, con el pasar de los años, ha dado lugar a un sinnúmero de 

transacciones---desde la realización de eventos deportivos masivos como la Copa del Mundo, hasta 

la transferencia de jugadores por cantidades exorbitantes de dinero---dejando en evidencia que 

discusiones sobre aspectos básicos de la economía como la oferta, la demanda, los costos, 

beneficios y rentabilidad tienen lugar allí. 

 

Para la presente investigación ha despertado gran curiosidad esa relación, entre el fútbol y la 

economía, pues si bien existe un amplio estado del arte sobre el tema denominado “economía del 

deporte”, hay pocas investigaciones realizadas en el ámbito del fútbol propiamente dicho, 

específicamente entre la relación existente el crecimiento económico de un territorio y el 

rendimiento deportivo de sus equipos de fútbol, a pesar de ser una de las economías más grande a 

nivel mundial. Es posible que el protagonismo que ha tomado el fútbol dentro de la economía de los 

países fue el detonante de un gran interés en los investigadores para inmiscuirse en el análisis de 

datos de esa industria, pero no análisis y estadísticas que conciernen en rentabilidad económica y 

ganancias, sino a centrar sus estudios en la aplicación de habilidades econométricas con la finalidad 

de comprender la incidencia de variables socioeconómicas en el éxito deportivo de un lugar o 

equipo. 

 

En el mundo del fútbol existen los llamados “equipos grandes”, grupo del que hacen parte aquellos 

equipos que tienen más títulos o los que generalmente cuentan con las hinchadas más numerosas y 

una especial atención por parte de la prensa. Adicionalmente, las investigaciones previas han 

observado que, en la mayoría de los países, los equipos más ganadores son aquellos que están 

ubicados en las ciudades más prósperas y que tienen una mayor cantidad de habitantes. Colombia es 

un buen ejemplo de ello. Los equipos que mejores resultados muestran pertenecen a los 

departamentos más prósperos, como es el caso de Atlético Nacional, América de Cali, y 

Millonarios, que pertenecen a los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, y el Distrito Capital 

de Bogotá, respectivamente, que según su correspondiente PIB per cápita muestran un mayor 

desarrollo económico en comparación con los demás que hacen parte del territorio colombiano. 
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Szymanski y Kuper (2010) en su trabajo sobre el análisis socioeconómico del fútbol a nivel 

mundial, consideran que el éxito futbolístico de un equipo, en este caso la selección española está 

fuertemente relacionado con variables socioeconómicas. Los autores realizan un acercamiento al 

razonamiento estadístico y económico al deporte, donde a partir de variables económicas se explica 

el rendimiento deportivo de la selección española. Donde finalmente se considera que el 

rendimiento de cada selección nacional tiene una relación directa con el territorio al que pertenece. 

 

La discusión central que se pretende plantear en este documento gira en torno al planteamiento 

propuesto por Szymanski y Kuper y que se puede resumir en la siguiente pregunta ¿Existe una 

relación entre crecimiento socioeconómico de un país o una región y el desempeño deportivo de los 

equipos que representan? 

 

El mercado del fútbol, visto como una economía compleja, va más allá de buscar beneficios 

económicos; los equipos de fútbol tienen como principal objetivo ganar títulos y campeonatos, 

situaciones que consecuentemente van a generar reconocimiento a nivel mundial, pero, es frecuente 

que este reconocimiento se lo lleven siempre los mismos equipos. En Colombia existen equipos 

tradicionales que a través de los años se han mantenido entre los más grandes y reconocidos, 

equipos que a su vez representan a los departamentos más prósperos y pujantes hoy en día, que son 

los mismos desde hace años. 

 

Para lograr este objetivo planteado, se utiliza el PIB per cápita como proxy de crecimiento 

económico. Por su parte, se toma cuatro medidas de rendimiento deportivo de los equipos de futbol, 

a saber: Partidos ganados sobre partidos jugados, goles sobre partidos jugados, puntos sobre 

partidos jugados y finalmente puntos sobre puntos potenciales de los equipos que representen cada 

departamento. Lo anterior fue realizado haciendo mención del caso concreto de los equipos de 

fútbol profesional colombiano, representados en su departamento y su desempeño futbolístico en el 

periodo 1980-2016. Todo esto a través de la utilización de un modelo de regresión lineal sobre 

datos recolectados del período 1980-2016. Datos tomados de la página del DANE y la DIMAYOR.  

 

La metodología fue dividida en dos periodos puesto que las propiedades asintóticas de los paneles 

cortos no necesariamente aplican a los paneles largos, por lo que el primer periodo consta de 1980-

2001 y el segundo de 2002-2016. Dicha división se dio desde el año 2002 porque cambia el sistema 

de juego del futbol profesional colombiano. Para cada periodo se estimaron modelos de regresión 

lineal de datos de panel con efectos fijos.  
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El trabajo se divide de la siguiente manera: La Sección 2 está relacionada con el análisis de la 

relación entre la economía y el deporte, primeramente, explicado desde la economía del deporte 

para después seguir con la relación entre futbol y economía, donde es visto desde una industria que 

es y la globalización en la economía que ha traído el futbol a lo largo de los años. En la Sección 3 se 

plantea la relación de la economía y el futbol en términos de rendimiento deportivo y variables 

socioeconómicas. Se realiza la revisión de literatura, seguido de un breve bosquejo sobre la 

economía de Colombia y el futbol profesional colombiano, para así demostrar que existe dicha 

relación entre variables socioeconómicas y rendimiento deportivo. En la Sección 4 se explica la 

proveniencia de los datos, la utilización de los datos, un análisis descriptivo, para así finalmente en 

la Sección 5 plantear la metodología usada, los resultados de los modelos econométricos y terminar 

con los resultados del trabajo y las conclusiones. 
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2. Aspectos teóricos de la relación entre economía y deporte 

Para llevar a cabo un análisis de la relación entre las variables socioeconómicas y el rendimiento 

deportivo del Fútbol Profesional Colombiano a nivel de departamentos para el periodo 1980-2016, 

es necesario tener claridad sobre los principales enfoques y conceptos que se han dado frente a esta 

temática. Inicialmente se toma como referencia el tema de la economía del deporte. Con ello se 

pretende cubrir y tener claridad sobre su concepto, sus aspectos y características fundamentales, la 

utilidad que se le da en la economía y cómo puede interferir en la toma de decisiones de los 

individuos involucrados en la actividad económica. A continuación, se revisa, estudia y analiza los 

aspectos económicos del ocio y el consumo, es decir, el impacto económico que se genera por 

medio del consumo del deporte como actividad de ocio, mediante el consumo de espectáculos 

deportivos que se encargan de alimentar el ocio o tiempo libre de una persona, lo cual genera 

satisfacción al individuo, y, a su vez, genera utilidad y liquidez a los entes organizadores de dichos 

espectáculos. Para ello, hay que tener en cuenta el orden de preferencias de los individuos y el 

factor trabajo que implica una remuneración salarial. Finalmente, se plantea la relación entre las 

variables socioeconómicas a nivel departamental y el rendimiento deportivo de los equipos del 

Fútbol Profesional Colombiano. Esto consiste en visualizar los aportes que genera la industria del 

deporte al crecimiento económico y al desarrollo de una región, y a la vez determinar si las 

variables socioeconómicas tienen una incidencia sobre el rendimiento deportivo y viceversa, todo 

esto verificando la relación causal y efectos que se mantengan entre estas variables. 

2.1. La economía del deporte 

La economía del deporte es uno de los enfoques de la ciencia económica más nuevos que se  han 

analizado y estudiado, esto ayudando a obtener resultados importantes con respecto al 

comportamiento de los agentes implícitos en el ámbito económico-deportivo (Rosero, 2017). 

Heinemann (1998) plantea que el objeto de estudio de la economía del deporte comprende tres 

aspectos fundamentales que lo caracterizan: 

La toma de decisiones de los individuos en un entorno económico-deportivo.  Los consumidores 

deciden que bienes y servicios quieren, cuanto quieren  y por cuanto tiempo desean utilizarlos en el 

deporte. Paralelamente los clubes y organizaciones deportivas escogen que bienes y servicios 

ofertar y a quienes ofrecérselos. Así mismo, los empresarios están en opción de participar o no en el 

deporte, esto por medio de patrocinios a los clubes o entidades, además a ello las federaciones están 
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en total libertad de cómo organizar las competiciones (Rosero, 2017). Los acuerdos institucionales. 

Se distinguen por medio de las funciones que realizan, es decir, buscan coordinar las decisiones 

individuales e independientes tomadas tanto por compradores como por vendedores del mercado del 

deporte, procuran garantizar que los individuos tomadores de decisiones logren cumplir sus 

intereses, pretenden que las organizaciones y clubes logren cumplir los objetivos planteados, que en 

la mayoría de los casos es maximizar sus beneficios y generar utilidades (Rosero, 2017). La parte 

tangible del deporte: bienes y servicios. Este aspecto se relaciona con las instalaciones, 

infraestructura, entornos deportivos, organización deportiva, con equipamiento deportivo (ropa y 

artículos deportivos), con las prestaciones de servicios (entrenamiento/ejercicio, asesoramiento, 

manifestaciones deportivas) y por último, los productos complementarios 

(espectadores/entretenimiento, seguros, publicidad-patrocinio, loterías y apuestas) (Rosero, 2017). 

Ahora bien, la Economía del Deporte es vista como ciencia empírica y normativa (Heinemann 

1998). Desde lo empírico porque esta rama busca describir detalladamente los tres aspectos 

fundamentales de caracterización, compararlos entre ellos y finalmente actuar coordinada y 

conjuntamente, con el fin de encontrar mejores alternativas a problemáticas en torno a lo deportivo, 

generando una mejor toma de decisiones. De igual manera, (Heinemann 1998) le asigna a la 

Economía del Deporte una cualidad normativa que abarca diferentes factores. El carácter normativo 

de esta rama de las ciencias sociales busca mejorar, comprendiendo los lazos económicos 

establecidos en el deporte. Hay que tener en cuenta que gran parte de las instituciones son 

financiadas con dineros públicos (Coldeportes 2018), y, por ello, se busca proyectar una buena 

imagen ante estas y proteger la confianza de los inversores. De igual forma, se encarga de mejorar 

la oferta deportiva para atraer más recursos y consolidar un sentir de transparencia en las entidades 

que rigen el deporte. Es importante y necesario comentar que esta rama de la economía también se 

dedica a evaluar gestiones administrativas y realizar recomendaciones económicas y políticas en 

cuestiones relacionadas con los efectos e impactos que puedan tener los eventos deportivos (Rosero, 

2017). 

2.2. Relación ocio y deporte, generación de utilidad 

Para el ser humano es muy importante alimentar su ocio (tiempo libre) por medio de la recreación y 

la satisfacción de unas necesidades básicas de diversión y esparcimiento. Allí entra a jugar un papel 

muy importante el deporte, actividad que se encarga de estimular el cuerpo en estado físico y 

mental. Entonces, el deporte es una actividad que realiza una persona o un conjunto de ellas 

siguiendo una serie de reglas y dentro de determinado espacio físico, y que además genera 
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externalidades positivas que ayudan a mejorar la salud física y mental, siendo una recomendación 

médica para tratar problemas físicos, emocionales, enfermedades, reducir estrés, descargar 

tensiones, etc. (Castillo, Duda & Garcia-Merita, 2004) 

Los individuos practican algún deporte o asisten a un espectáculo deportivo con el ánimo de 

satisfacer una necesidad, por lo tanto, surge una demanda a la que el sector comercial y las 

empresas han tratado de responder. En el ámbito económico no es relevante la práctica o no de un 

deporte, lo que sí es significativo son los aportes económicos que deja esta industria, es decir, las 

transacciones realizadas por clubes profesionales, cadenas de televisión y todas las entidades o 

empresas encargadas de realizar y ofrecer bienes y servicios relacionados con deportes, y además a 

ello lo que los aficionados gastan. Este comercio genera una serie de flujos económicos los cuales 

pueden ser medidos y analizados. 

La relación ocio-deporte se basa teóricamente en el modelo de elección ocio-consumo, el cual 

sostiene que un individuo tiene un orden de preferencias claro, en el cual indica el tiempo dedicado 

al ocio y los bienes de consumo agregados (Torres, 2020). Es claro que cada individuo que ejerce 

alguna labor o trabajo (L) lo hace esperando una recompensa, lo que conocemos como salario (W). 

Este salario debe satisfacer sus necesidades básicas de consumo. Después de ello el excedente 

salarial se puede destinar a cubrir actividades de ocio, es decir, a alimentar el tiempo libre del 

individuo, pero esto sin llegar a exceder su restricción presupuestaria. Precisamente allí es donde el 

deporte se convierte en un distractor apropiado para el individuo. No obstante, cabe resaltar que el 

tiempo invertido en el ocio es un costo de oportunidad, ya que el individuo podría estar produciendo 

en algún otro trabajo adicional. 

Si bien es cierto que, el análisis de la economía del deporte es algo novedoso y con pocos 

antecedentes, esta rama de la economía ha dejado nuevos y rentables mercados y nuevas 

oportunidades de empleo que hasta hace relativamente poco tiempo eran desconocidos. Por ello el 

deporte ha llegado a ser uno de los fenómenos sociales con mayor arraigo y capacidad de 

acogimiento, y a su vez ha ido adquiriendo un protagonismo en el crecimiento de la economía y ha 

abarcado gran parte del mercado de las sociedades modernas, como resultado de los bienes y 

servicios que se ofrecen, los dineros que mueven las regiones o departamentos, las inversiones en 

instalaciones, los recursos de marketing y publicidad usados para los espectáculos y la 

concentración de masas, y todo esto es consecuencia de la presencia del deporte en la vida cotidiana 

de los individuos. 
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El deporte absorbe una parte muy importante y significativa de la industria mundial del ocio 

mediante la oferta y demanda de bienes y servicios que están plenamente relacionados con el 

deporte y generan algún tipo de satisfacción en los individuos (Heinemann, 1998). A continuación, 

se presenta la tipificación de los productos deportivos, entre los cuales se resaltan aquellos que 

pueden ser usados como actividades ociosas y a su vez generan algún tipo de utilidad: 

Oportunidades deportivas: instalaciones deportivas, infraestructura (medios de transporte y 

carreteras), entornos deportivos (casa-club, local social, puntos de venta), organización (servicios 

administrativos, contactos exteriores, recursos). Equipamiento deportivo: aparatos, ropa, accesorios, 

alimentación, material informático y otros medios auxiliares.  Prestación de servicios: aprendizaje 

de la disciplina deportiva, entrenamiento/ejercicio, promoción de talentos, asesoramiento sobre 

programas, asistencia (medicina deportiva), manifestaciones deportivas. Productos 

complementarios: espectáculos deportivos (entretenimiento), información sobre los sucesos 

deportivos y la práctica deportiva, publicidad y patrocinio, seguros, loterías y apuestas, asistencia 

médica de las lesiones y enfermedades ocasionadas por la práctica deportiva, productos no 

comerciales (salud, sentimiento de identidad nacional/local, deporte como medio de socialización). 
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3. El fútbol y la economía 

El fútbol, hoy considerado el deporte más popular del mundo, practicado por 265 millones de 

personas de forma reglada según la FIFA, practicado en todos los países y en algunos con una 

mayor acogida, es un deporte que establece una relación directa con la economía, esto por medio 

del movimiento de dineros en mercados y transferencias de jugadores, de patrocinios a los clubes, 

de inversión en infraestructura, de convenios con empresas de textiles, y mercados informales que 

se generan en la web y a fuera de los estadios. Según Halicioglu (2006) el fútbol actualmente 

representa cerca del 3% del comercio mundial. 

La relación que existe entre el fútbol y la economía se debe analizar como una relación de doble 

causalidad, donde los aportes de la industria futbolística tienen un impacto importante en el 

crecimiento económico de un lugar en específico y viceversa. 

Szymanski y Kuper (2010) muestran una nueva perspectiva para estudiar análisis futbolísticos y 

económicos. Estos autores exponen que el fútbol se puede explicar por medio del análisis de datos, 

incluso también con datos que son independientes del deporte. Ellos sugieren que el éxito 

futbolístico de un equipo, en este caso departamental, está estrechamente relacionado con su nivel 

de riqueza, por lo tanto, los factores para analizar y que inciden en el resultado de esta investigación 

son, el producto interno bruto (PIB) per cápita, población total, tasa de desempleo, población en 

edad para trabajar (PET), población económicamente activa (PEA), tasa global de participación 

(TGP), tasa de ocupados. A partir de estos datos se busca explicar empíricamente el rendimiento 

deportivo del departamento a partir de variables socioeconómicas. 

A su vez, los autores realizan un acercamiento al razonamiento estadístico y económico del deporte. 

Se cree que todos los acontecimientos en el fútbol, como el rendimiento deportivo, se pueden 

explicar mediante datos, incluso datos de naturaleza económica (Szymanski y Kuper, 2010). 

3.1. Rendimiento deportivo y factores socioeconómicos 

En las últimas décadas el fútbol se ha convertido no solo en una actividad deportiva o recreativa, 

este deporte es ahora una actividad económica de orden mundial y que hace parte de las dinámicas 

diarias de la población. Además, es un deporte que está presente en todos los países, en unos con 

mayor auge y acogida que en otros, sin embargo, hoy en día es el deporte considerado más popular 

a nivel global. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que a medida que la práctica y la 
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popularidad de este deporte van en aumento, los eventos y campeonatos están logrando dimensiones 

mayores. Como consecuencia de esa popularidad, este deporte se ha convertido en foco de 

oportunidades para los inversionistas y empresas que ven estas competiciones como una posibilidad 

de posicionamiento de mercado, es decir, se ha encontrado la manera de generar utilidades en donde 

anteriormente solo se veía entretenimiento. Adicionalmente, el fútbol mueve cantidades de dinero 

cada vez mayores en transferencias de jugadores, transmisión de partidos, apuestas, entre otros, y 

esto se ha podido evidenciar en los elevados precios que se llega a pagar por el pase de un jugador 

de élite y toda la publicidad que actualmente conlleva este deporte. 

La importancia de analizar el fútbol y sus relaciones con la economía y con los factores o 

componentes socioeconómicos surge porque este deporte actualmente representa el 3% del 

comercio mundial (Halicioglu, 2006). Los indicadores socioeconómicos permiten hacerse una idea 

del nivel de desarrollo y bienestar social de una región. En relación con el deporte, existe la 

hipótesis que cuanto más favorable sean los factores socioeconómicos mejor será el rendimiento 

deportivo de la región, pues existirá mayor inversión, más práctica deportiva, mayor demanda de 

eventos y un consumo más elevado de productos relacionados con esta rama de la economía, lo que 

también se puede entender como una tendencia cultural (Ataiza y Padilla, 2016) 

Desde esta perspectiva, la relación que tienen el deporte y la economía se debe analizar y asociar 

con una relación de doble causalidad. Se habla de este tipo de relación porque los aportes de la 

industria del deporte pueden ayudar al crecimiento económico de una región o un departamento, al 

tiempo que las regiones donde se goza de una economía más estable y próspera son también los que 

tienen los equipos con mejor rendimiento deportivo. 

Por ejemplo, Italia, un país desarrollado económica y deportivamente, tanto, que se encuentra 

dentro de las diez economías más fuertes del mundo por tamaño del PIB. Los conocedores del 

deporte señalan que los equipos con mayores reconocimientos deportivos se ubican 

demográficamente al norte del país, tal cual concuerda con la ubicación de los tres equipos de fútbol 

más representativos a nivel nacional e internacional, tales como el A.C. Milán, el Inter de Milán y la 

Juventus de Turín, los cuales son los únicos tres equipos italianos campeones de la competencia 

más importante del fútbol mundial, la liga de campeones de la UEFA (Union of European Football 

Associations, 2020). Estos equipos han obtenido 7, 3 y 2 títulos, respectivamente, y en el ámbito 

nacional son los tres clubes más representativos en cuestión de títulos, ubicándose en el primer 

lugar la Juventus con 33 títulos, el Inter de Milán con 16 y el A.C. Milán con 15 conquistas (Serie A 
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de Italia). Por lo tanto, es posible concluir que puede haber una correlación entre la ubicación de 

estos equipos y las zonas de mayor desarrollo económico y calidad de vida más alta. 

Es precisamente en estas ciudades, Turín y Milán, donde se ubican las economías más fuertes y 

estables de Italia. Milán, por ejemplo, es la capital económica del país, así como la capital de la 

moda y el diseño a nivel mundial (Nocci, 2017). Adicionalmente esta ciudad está atravesando un 

proceso de transformación socioeconómica extraordinario, que lo ha convertido en uno de los polos 

de desarrollo más interesantes a nivel internacional (Nocci 2017). Por otro lado, las ciudades 

ubicadas al sur del país no obtienen grandes reconocimientos deportivos, esto debido a no tener 

unos indicadores socioeconómicos tan favorables como las ciudades ubicadas al norte de Italia. Por 

ejemplo la ciudad de Milán posee una tasa de desempleo del 8% y la capital Roma cuenta con una 

tasa del 10,7%, paralelamente la metrópoli de Milán aporta el 10% del PIB del país (ProChile, 

2018). 

3.2. Evidencia empírica de la relación entre rendimiento futbolístico 

y factores socioeconómicos 

La literatura de la economía del deporte ha estudiado ampliamente la relación entre desarrollo 

socioeconómico y rendimiento deportivo de distintas maneras, para distintos deportes y diversas 

competencias, tanto de índole nacional como internacional.   

 

Por ejemplo, Bernard y Busse (2004), Bian (2005), Hasley (2009) y Arias (2012) han realizado este 

tipo de análisis teniendo en cuenta el desempeño de los países en competiciones internacionales 

como los Juegos Olímpicos y los Juegos Panamericanos, implementando diferentes metodologías 

(e.g., Modelos probit y tobit, buscando hallar la probabilidad de que un país gane al menos una 

medalla respecto a sus variables socioeconómicas. Datos anuales para estimar datos de panel con 

efectos fijos. Regresión lineal de modelos predictivos) utilizando distintas proxies de rendimiento 

deportivo, tales como las medallas en los eventos internacionales de Juegos Olímpicos y Juegos 

Panamericanos, incluyendo (oro, plata, bronce) y variables proxies de desarrollo económico, entre 

ellas el tamaño de la población, el Índice de Desarrollo Humano, el GINI, el gasto público, la 

estructura política, la tasa de mortalidad, la esperanza de vida al nacer, y la principal, el PIB per 

cápita. Sin embargo, los resultados no son concluyentes. Bernard y Busse (2004), Bian (2005) y 

Arias (2012), encuentran que las variables socioeconómicas tienen un impacto significativo y una 

correlación positiva. Bernard y Busse (2004) encuentran que, si el país duplicara su PIB total, el 
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número de medallas aumentaría en un 1-1.5% del total de medallas obtenidas. Concluyen que los 

resultados explican que el éxito deportivo en los Juegos Olímpicos y Panamericanos de los países es 

una muestra multifactorial acompañado de diversas variables, como lo son sociales, económicas, 

políticas y culturales. A diferencia, Halsey (2009) el cual encuentra que a pesar de que el PIB per 

cápita y el IDH se correlacionan positivamente con el rendimiento deportivo en los Juegos 

Olímpicos, y a mayor índice de estas variables mejor rendimiento, la población no es un fuerte 

predictor del éxito de las medallas. Esto indica que la población es notable, pero no factor 

importante para el éxito, personificado por países como Australia, que tiene una población 

relativamente pequeña, pero gana muchas medallas. 

 

Pero no todos los trabajos se enfocan en los Juegos Olímpicos, de igual manera, existen trabajos que 

analizan otras competencias. Vyas Aaryaman (2017) realiza una investigación en el tenis, como 

deporte de alto nivel e intenta investigar la relación entre los parámetros de desarrollo de los países, 

a saber, su desempeño en el tenis profesional. Los jugadores profesionales en el ranking ATP-

organismo profesional-constituyen los primeros puestos, representan en gran parte a los países 

desarrollados que tienen altos índices de desarrollo. Toma una muestra de los 500 mejores 

jugadores masculinos y de las 500 mejores jugadoras femeninas, recopilados en función de la 

clasificación ATP en un periodo de 2013 a 2015. Como variable explicativa se considera el Índice 

de Desarrollo Humano (IDH) de 2013 a 2015. Realiza una regresión lineal de coeficiente de 

correlación, la investigación concluye con una correlación positiva moderada entre los puntajes de 

los países y los componentes de IDH. Esto es porque la mayoría de los jugadores vienen de muy 

alto desarrollo humano, así como de países con alto desarrollo humano. Esto muestra que el éxito de 

un jugador también es determinado por factores económicos a nivel macro como el índice de 

ingresos de un país, el índice de educación de un país. La correlación con el índice de esperanza de 

vida es muy baja, lo que sugiere que la esperanza de vida no tiene mucha importancia para 

determinar el éxito de un jugador. 

 

Ahora en un ámbito más particular y a lo que confiere el trabajo, existe una investigación limitada 

en el campo del fútbol. Por lo general, los investigadores exploran esta relación en los Juegos 

Olímpicos, sin embargo, Hoffman, Chew y Ramasamy (2002) y Padilla y Astaíza (2016), realizan 

un análisis similar, en el cual miden el desempeño de los países en los juegos internacionales de 

futbol, Hoffman, Chew y Ramasamy (2002) haciéndolo a nivel del futbol masculino y Padilla y 

Astaíza (2016) a nivel del futbol femenino. Los autores utilizan como metodología una regresión 

lineal de mínimos cuadrados ordinarios, utilizando la misma proxy de rendimiento deportivo, los 
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puntos a la clasificación del mundial.  En cuanto a proxies de desarrollo económico, utilizan el PIB 

per cápita y el tamaño de la población. También utilizan una proxy de geografía, representada en la 

temperatura de cada país, y por último utilizan unas variables culturales, el lenguaje de cada país y 

una variable dummy denominada Host, representada en 1 si el país ha sido anfitrión de un mundial 

y 0 si no lo ha sido. Los resultados encontrados por estos trabajos son consistentes y se encuentra 

que cualquier desviación de temperatura, siendo 14 grados de esta temperatura "ideal" reduce el 

total de puntos de clasificación. En cuanto a la variable host indica que un país que ha alojado en el 

pasado debería ganar este número de puntos más que otros países que no tienen. El aumento de la 

población es beneficioso para el éxito futbolístico de una nación solo en la medida en que estos 

jóvenes adicionales se dediquen al fútbol que, en actividades competitivas, y por último, un 

aumento inicial en el PIB per cápita mejorar el rendimiento futbolístico de un país, aunque a un 

ritmo decreciente. 

 

Por último, el trabajo que ha sido base para esta investigación fue el propuesto por Szymanski y 

Kuper (2010) en el cual se realizó una aproximación de lo estadístico y de lo económico al deporte, 

especialmente el fútbol. Allí, consideraron que gran parte de lo que ocurre en el fútbol se puede 

expresar mediante datos, incluso diferentes a los deportivos. Estos autores señalan que el éxito 

futbolístico de un país está directamente relacionado con variables socioeconómicas, por ello 

estiman tres factores que inciden en los resultados: el tamaño de la población, la renta per cápita y 

la experiencia del país a nivel internacional. Con base en estos datos los autores determinan cómo 

debería ser el rendimiento de un país dependiendo sus habitantes, sus ingresos y su experiencia 

utilizando un modelo econométrico de regresión múltiple, usando como variable dependiente el 

rendimiento de goles de la selección nacional del país. El estudio concluye que un país al tener un 

doble de experiencia internacional que el país rival, esto supone a un medio gol de más por partido 

que el rival, también que tener el doble de habitantes que el país rival equivale a una décima parte 

de un gol y, por último, tener el doble de ingresos per cápita supone a más o menos el mismo 

resultado. Para simplificar, para que una selección nacional de un país tenga éxito futbolístico debe 

contar con población, riqueza y experiencia. 

3.3.  El fútbol profesional en Colombia 

En el siglo XX, la economía colombiana vivió una serie de transformaciones que tuvieron lugar 

sobre diferentes aspectos como la economía, el desarrollo social, y el orden público. En este siglo, 

se trazó el camino hacia la modernidad envasada en la producción y la exportación de bienes, 
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especialmente primarios. El café se empezó a consolidar como el producto más importante de la 

economía nacional. Urrutia (1979) consideraba que Colombia, antes de la era y su auge del café, era 

una organización marcadamente federalista, no era una nación ya que le faltaba integración 

económica y tenía dificultades en comunicación, todo esto reflejaba un estado débil. Terminada la 

Segunda Guerra Mundial en 1945, se dio un incremento de los precios internacionales del café. 

Junto con una profundización de la industrialización, Colombia pasó a una producción de bienes 

intermedios, y ya en esta economía inciden diferentes variables. Los recursos naturales como el 

carbón y el petróleo comienzan a ganar más importancia, 

Ahora bien, Colombia a lo largo de los años ha sido un campo dividido territorialmente, es decir, se 

ha definido por ser un país de regiones, fragmentado en departamentos. Existen argumentos que 

constatan lo anterior, el primero de ellos trata de las singularidades geográficas del territorio, dado 

por la Cordillera de los Andes, la división departamental por asuntos administrativos y por la 

configuración espacial de la población. Esta última, más importante porque se explica la 

distribución poblacional en algunas ciudades mucho más que en otras, esto se debe a lo que Gouëset 

(2017) llamó una “primacía urbana cuadricefálica”, esto describe como la excesiva concentración 

de productividad y demografía en un solo centro urbano. Según esto, desde el siglo XX se vienen 

consolidando la hegemonía de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, en términos económicos 

como demográficos. La industrialización de las ciudades determina el ingreso para cada 

departamento, mucho más que la riqueza de sus alrededores. 

Es así que, según Castro y Roca (2018) el departamento más próspero era Cundinamarca con una 

concentración del 27% del ingreso total de Colombia, seguido de Antioquia con el 16%; Valle del 

Cauca con el 13%; Caldas con 10% y Atlántico con el 8% del ingreso. En términos de PIB per 

cápita el ranking de los departamentos lleva una tendencia similar: 

Cuadro  1  

PIB Per cápita departamental, pesos corrientes. Colombia, 1950 

 

DEPARTAMENTO PIB Per cápita DEPARTAMENTO PIB Per cápita 

Atlántico 995 Huila 311 

Cundinamarca 960 Norte de Santander 287 

Antioquia 570 Santander 245 

Caldas 510 Cauca 232 

Valle 487 Magdalena 226 

Tolima 323 Boyacá 203 

Fuente: (Mejía, 2016) 
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Ahora bien, la historia no destaca una fecha precisa de la llegada del fútbol a Colombia, según el 

periodista Mike Urueta, se afirma que a principios del siglo XX los ingleses aterrizaron a Colombia 

y con ellos trajeron el fútbol. En 1936 quedó reconocida jurídicamente ante la Conmebol y la FIFA 

la Asociación Colombiana de fútbol, presidida por Carlos Laffourie Roncallo. En el año 1948 

Colombia atravesaba por uno de los hechos más violentos de su historia, denominada como La 

Violencia, hecho en el cual hubo confrontaciones entre prosélitos del Partido Liberal y el Partido 

Conservador; sin embargo, sin importar el pesado ambiente social y político, en Bogotá y al mando 

de Humberto Salcedo Fernández, se aprueba la primera federación oficial de fútbol, la DIMAYOR. 

 

La DIMAYOR fue fundada el 27 de junio de 1948, y el 15 de agosto de ese mismo año se da inicio 

al primer torneo oficial de fútbol profesional colombiano con los siguientes clubes: Por Bogotá, 

Santa Fe, Millonarios y Universidad Nacional. Por Medellín, Deportivo Independiente Medellín, 

Atlético Municipal. Por Cali, Deportivo Cali y América. Junior en representación de la ciudad de 

Barranquilla, y Deportes Caldas y Once Deportivo por Manizales.  Ahora bien, existe una 

coincidencia entre la economía colombiana y el fútbol profesional colombiano y aquí se empieza a 

notar. Las economías más prósperas y pujantes del siglo XX son las mismas que deciden dar inicio 

a la liga profesional de fútbol en Colombia. Como se mencionó anteriormente, las principales 

ciudades en lo demográfico y económico son Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla siendo estas las 

mismas ciudades que aportan 8 de los 10 equipos con los cuales se da inicio a la liga profesional de 

fútbol en Colombia. 

 

 Desde la creación del profesionalismo en el país en 1948 el certamen se ha disputado hasta la fecha 

en 72 años y se han otorgado 89 títulos. Atlético Nacional es el equipo más ganador con 16 títulos, 

segundo está Millonarios que registra 15 campeonatos y el tercero es América de Cali que ha 

ganado 14 ligas.  En la actualidad, el fútbol ha pasado a ser uno de los deportes más vistosos en el 

país, contando con una participación total de 18 de los 32 departamentos con algún equipo de fútbol 

profesional en algún momento desde su creación, también cuenta con un gran cubrimiento 

mediático, con participaciones en torneos internacionales y aparición de futbolistas con gran talento 

alrededor del mundo. 

 

Como fue mencionado anteriormente, los tres máximos representantes del fútbol colombiano son: 

Atlético Nacional América de Cali, y Millonarios, dado el número de títulos que tienen y la 

hinchada que los sigue, estos equipos que pertenecen a los departamentos de Antioquia, Valle del 

Cauca y el Distrito Capital de Bogotá, respectivamente. Es allí donde se encuentra otra correlación 
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entre desempeño deportivo y crecimiento económico. Según el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (2018) para el 2018 en la participación porcentual del Producto Interno 

Bruto por departamento, Bogotá se sitúa en primera posición con un 25.6%, seguido de Antioquia 

con un 14.4% y tercero Valle del Cauca con un 9.7%.  Esto marca notoriedad que las tres 

principales regiones que en la actualidad aportan mayor porcentaje al Producto Interno Bruto del 

país, son las mismas que tienen en sus regiones a los equipos más campeones del torneo 

profesional.  

 

De igual forma, el Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas (2018) en este mismo 

año, 2018, publicó el listado del Producto Interno Bruto departamental por habitante a precios 

corrientes, los últimos departamentos en dicha lista son Vaupés, Guaviare y Chocó, cuyos 

departamentos nunca han contado con un equipo profesional e infraestructura para participar en la 

máxima categoría del fútbol profesional colombiano. A esto se suma que el ciclo económico de 

estos departamentos es mucho más volátil que el del resto del país. La consecuencia de todo ello es 

un deterioro de las condiciones sociales en dichas regiones, en donde más de la mitad de la 

población se encuentra por debajo de la línea de pobreza. 

 

En ese mismo orden de ideas, desde que se comenzó a jugar torneos cortos en el futbol colombiano, 

es decir dos campeones por año, desde 2002 hasta la fecha presente, se ha contado con un total de 

36 campeones de fútbol, los cuales se reparten departamentalmente de la siguiente manera:  13 

campeonatos para Antioquia, 5 para Bogotá, 5 para el Valle de Cauca, 5 para Atlántico, 3 para 

Caldas, 2 para el departamento de Tolima, 1 para el departamento de Nariño, 1 para Boyacá y 1 

campeonato para el departamento de Norte de Santander. Si tomamos las regiones más campeonas 

de este periodo, es decir Antioquia con 13, Atlántico, Bogotá y Valle del Cauca con 5 cada uno, 

suman un total de 28 campeonatos de 36 posibles, es decir, un 77% de los campeonatos los han 

ganado estas 4 regiones. Las cuatro regiones que mayor aportan al Producto Interno Bruto del país y 

las cuatro regiones con mayor cantidad de habitantes. 

 

A su vez, en el Cuadro 2 se observa el número de títulos que han ganado en el futbol profesional 

colombiano cada uno de los departamentos de Colombia y el cuadro 3 nos muestra el Índice de 

Desarrollo Humano de los departamentos para el año 2018. 
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Cuadro  2  

Títulos por departamento. 1948-2016 

 

Departamento Títulos 

Bogotá 24 

Valle del Cauca 23 

Antioquia 22 

Atlántico 9 

Caldas 4 

Tolima 2 

Nariño 1 

Magdalena 1 

Boyacá 1 

Norte de Santander 1 

Quindío 1 

Fuente: Elaboración propia a partir de DIMAYOR 

 

 

Cuadro  3  

IDH por departamentos. Colombia 2018 
 

Departamento IDH 

Bogotá 0,806 

Valle del Cauca 0,785 

San Andrés 0,781 

Atlántico 0,78 

Quindío 0,778 

Caldas 0,772 

Santander 0,772 

Meta 0,77 

Antioquia 0,766 

Risaralda 0,755 

Boyacá 0,74 

Fuente: Elaboración propia a partir de Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo 

 

De acuerdo con el Cuadro 2, los títulos del fútbol profesional colombiano por departamentos, se 

parece curiosamente al Cuadro 3: el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas. Éste 

índice mide la esperanza de vida, la alfabetización y el nivel de vida, y con estos datos se califica 
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los departamentos según su bienestar. Se nota la elevada correlación entre el bienestar de un 

departamento y su éxito deportivo. 

En el Cuadro 3 se indica los 11 departamentos con mejor bienestar, con un mayor Índice de 

Desarrollo Humano, y particularmente, de estos 11 departamentos, 6 han sido campeón alguna vez 

del torneo profesional de fútbol colombiano. 
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4. Diseño metodológico 

Como se expresó anteriormente, el presente estudio se realizó con base en el trabajo de Szymanski 

y Kuper en 2010, en su libro de investigación titulado Soccernomics. El diseño metodológico de 

este trabajo corresponde a estimación de regresiones lineales por modelos de efectos fijos con datos 

de panel desbalanceados, debido a que no se cuenta con toda la información necesaria para todos 

los periodos. Se trabajó con este tipo de modelo porque permite mayor flexibilidad para modelar las 

diferencias de comportamiento entre las observaciones, es decir, permite identificar la 

heterogeneidad entre los grupos (Wooldridge, 2002). Se tiene una variable dependiente denominada 

rendimiento deportivo, la cual esta medida de cuatro maneras diferentes, una variable explicativa 

que es el PIB Per cápita departamental y seis variables de control que son de carácter 

socioeconómico. 

En esta sección se realiza un estudio de los datos, su lugar de proveniencia, la explicación 

econométrica del modelo de regresión lineal por datos de panel, para así concluir con un análisis 

descriptivo de la base de datos.   

4.1. Datos de estudio 

 Los datos que se utilizaron para esta investigación, se encuentra las variables dependientes que son 

netamente deportivas, tomadas de la página oficial de la DIMAYOR entre los años 1980 a 2016. La 

variable explicativa, el PIB per cápita departamental y las variables de control; población, tasa de 

desempleo, tasa de ocupados, población económicamente activa (PEA), población en edad para 

trabajar (PET) y tasa global de participación (TGP), se obtuvieron del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE). Cabe resaltar que, por falta de disponibilidad de datos, las 

variables de control se toman desde 2002, año en el que el futbol profesional colombiano cambio su 

sistema de juego. A partir de la construcción de la base de datos, se compone con un total de 420 

observaciones que corresponden a 17 departamentos para un total de 4620 datos que se encuentran 

de manera desbalanceada, de modo que se determinará si las variables socioeconómicas inciden en 

el rendimiento deportivo. 

Son cuatro las variables dependientes. Dicha variable expresa el éxito deportivo de un departamento 

formulado de cuatro maneras diferentes. Esta variable se encuentra a través de los años de 1980 

hasta 2016, a lo que mide el éxito deportivo a nivel departamental, de tal modo que cuenta 

solamente con departamentos que en el año tuvieron un equipo en primera división del fútbol 
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profesional colombiano. Explicándolo de manera más explícita y tomando como ejemplo Antioquia 

para el año de 1980, se busca los equipos que representaron el departamento de Antioquia para este 

año, en este caso Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional, para estos equipos se 

toman los datos que se necesitan para medir el rendimiento deportivo y se suman, así representaría 

el rendimiento deportivo para el departamento de Antioquia. 

Las variables dependientes buscan una proxy del rendimiento deportivo de los equipos 

profesionales de futbol de un departamento. La mejor manera de medir dicho rendimiento según la 

literatura es mediante los partidos ganados, goles y puntos obtenidos por los equipos de futbol de 

cada región. Se espera que a mayores puntos obtenidos, mayor número de goles marcados y 

mayores partidos ganados. Por ello, dichos equipos tiendan a tener un rendimiento deportico más 

alto. A continuación, se nombra y explica cada una de las variables dependientes. 

Porcentaje de puntos obtenidos por temporada: En el fútbol profesional colombiano antes de 1994 

los puntos por victoria eran 2, después de ese año, desde 1995 las victorias por cada partido dan 3 

puntos. Por consiguiente, se decidió realizar esta variable para no crear un desbalance. La base de 

datos empieza en el año 1980, por lo tanto, todos los partidos jugados de cada departamento de 

1980 hasta 1994 se multiplicaron por dos, esto da como resultado el máximo de puntos que podían 

obtener los equipos de un departamento. De 1995 a 2016 se multiplica el número de partidos 

jugados totales de cada departamento por tres, obteniendo así, los máximos de puntos potenciales 

que pudieron haber obtenido. Así entonces tenemos el máximo de puntos potenciales que pudieron 

obtener los departamentos, este siendo el divisor de los puntos que obtuvieron en el año, dando 

como resultado el porcentaje de puntos obtenidos en función de los que pudieron alcanzar. 

Promedio de puntos por partidos: Se obtiene en función de la sumatoria de todos los puntos que 

obtuvieron anualmente los departamentos sobre la sumatoria de los partidos que jugaron.  

Porcentaje de partidos ganados por temporada: Se obtiene a partir de la relación entre la sumatoria 

de todos los partidos ganados por los equipos de un departamento sobre la sumatoria de todos los 

partidos que jugaron los mismos equipos para cada uno de los departamentos que representan.  

Promedio de goles por partido: Se realiza la sumatoria de todos los goles a favor marcados por los 

equipos de cada departamento y se divide sobre el número de partidos jugados por los 

departamentos, así obtener un rendimiento porcentual en cuestión se sus goles marcados. Esto dado 

que para todo partido se espera que cuando mayor número de goles marque, hay una estrecha 

relación con la victoria y mejora de rendimiento. 
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Por otro lado, la variable explicativa representada por el Producto Interno Bruto (PIB) Per Cápita, 

es tomada de la base de datos del tema cuentas nacionales del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE).  Dado de las series del PIB per cápita están reportadas con 

distintas bases, se calcularon los deflactores para cada serie y posteriormente fueron enganchados, 

tomando como base el año 2005.   

Adicionalmente, se cuenta con una batería de variables socioeconómicas que servirán como 

controles en los modelos de regresión. Esta información proviene obtenidas de la base de datos del 

tema cuentas nacionales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Estas 

variables se tienen en el periodo de estudio de 2002 a 2016.  Dichas variables son: 

• Población total: Se basa en la inclusión de todos los residentes de un estado o lugar, en este 

caso departamento que hace parte de la base de datos. Se toma de manera anual.  

• Tasa de desempleo: Expresa el nivel de desocupación de la siguiente forma, número de 

personas desocupadas sobre la población económicamente activa (PEA). Se toma de manera 

departamental a través de los años.  

• Población en edad para trabajar (PET): Constituida por las personas de un país que posee al 

menos la edad mínima de laborar y la capacidad de hacerlo. En Colombia son todas las personas 

mayores a 12 años. Este dato se obtiene de manera departamental y anual en la base de datos. 

• Población económicamente activa (PEA): En Colombia se define como personas en edad 

para trabajar que trabajan o están buscando empleo. Se obtienen para cada departamento en el 

transcurso de todos los años de 2002 a 2016.  

• Tasa global de participación (TGP): Es la relación porcentual entre la población 

económicamente activa (PEA) y la población en edad para trabajar (PET). Esta variable refleja la 

presión de la población en edad para trabajar sobre el mercado laboral. 

• Tasa de ocupados: Hace referencia a la proporción de personas empleadas respecto a la 

población en edad para trabajar. De igual forma esta para todos los departamentos que aparecen en 

la base de datos de 2002 a 2016.  
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4.2. Modelo de regresión lineal con datos en panel 

En esta investigación se decidió trabajar un modelo de datos de panel porque se obtiene una 

relación estructural, en cuanto a la construcción de la base de datos, ya que se manejan unos datos a 

lo largo del tiempo (periodo 1980-2002), adicional a ello se manejan varios individuos y algunos de 

ellos aparecen y desaparecen en el tiempo. El modelo de este proyecto es una adaptación de la 

evidencia empírica que hay sobre los trabajos de esta rama de la economía y por ello se replica el 

uso de este tipo de modelo.   

De acuerdo con Stock y Watson (2015), la forma básica de un modelo de regresión con datos de 

panel está dada por: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑘𝑋𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡                                                             (1) 

Donde Yit es la variable dependiente; los subíndices i = {1, 2, 3, … , N} y t = {1, 2, 3, … , T} hacen 

referencia al individuo del que proviene el dato y al periodo en que fue registrado, respectivamente; 

X es una matriz de k variables explicativas para cada uno de los individuos; β es el vector de 

parámetros a estimar; αi recoge el efecto individual, el efecto fijo captura la heterogeneidad no 

observada a nivel individual que no varía a través del tiempo; y εit es el término de perturbación 

aleatoria de cada individuo. 

Dentro de los supuestos básicos de los modelos de datos panel se cuentan la no correlación entre las 

perturbaciones de cada individuo, la no correlación temporal de las mismas y la homocedasticidad 

de sus varianzas; de modo que: 

𝐸(𝜀𝑖𝑡) = 0, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑖 𝑦 𝑡                                                                (2) 

𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑖𝑡) = 𝜎2, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑖 𝑦 𝑡                                                         (3) 

𝐶𝑜𝑣(𝜀𝑖𝑡  𝜀𝑗𝑠) = 0, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑖 ≠ 𝑗 𝑦 𝑡 ≠ 𝑠                                      (4) 

𝐶𝑜𝑣(𝜀𝑖𝑡  𝑋𝑖𝑡) = 0, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑖 𝑦 𝑡                                                      (5) 

𝜀𝑖𝑡  ~ 𝑁(0, 𝜎2)                                                                                       (6) 

 

La combinación de homocedasticidad y no autocorrelación implica y ayuda a que los estimadores 

sean eficientes. Por otra parte, cabe señalar que la estimación de los parámetros β puede efectuarse 

mediante dos enfoques alternos: efectos fijos y efectos aleatorios (Arellano y Bover, 1990). En el 
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enfoque de efectos fijos se asume que el efecto fijo está correlacionado con al menos una variable 

explicativa, por lo que generaría correlación entre el término de error y X. Bajo efectos aleatorios, 

se asume que dicha correlación entre el efecto fijo y X es cero. 

Empíricamente, la elección entre estimar con efectos fijos o con efectos aleatorios depende de la 

existencia o no de correlación entre los efectos individuales y las variables explicativas. La 

estrategia habitual de especificación en el caso de un modelo como el nuestro es mediante un test de 

Hausman (1978). 

Si H0 es rechazada será preciso estimar un modelo de efectos fijos. Por el contrario, si H0 no es 

rechazada, será preciso estimar un modelo de efectos aleatorios. Como en este estudio se busca 

establecer la relación entre rendimiento deportivo y los factores socioeconómicos a nivel 

departamental en Colombia, para el periodo 1980 a 2016, la estrategia econométrica consistió en la 

estimación de dos especificaciones de un modelo de datos panel. Además de las variables propias 

de rendimiento deportivo, se incluyó la variable proxy de interés PIB (per cápita). Así mismo, se 

incluyeron variables de control como población total, tasa de desempleo, tasa global de 

participación, población económicamente activa, tasa desocupados y población en edad de trabajar. 

Luego de realizar estimaciones independientes con efectos fijos y aleatorios se aplicó el test de 

Hausman. En la estimación se rechazó (Prob > chi2  <  0,05 ) y se debe trabajar con efectos fijos, 

lo que concuerda porque la variable de interés no es exógena y el efecto fijo atrapa la 

heterogeneidad no observada que no afecta en el tiempo y a su vez se incluyeron otras variables que 

están fuertemente relacionadas con el PIB per cápita. En consecuencia, se debe utilizar el estimador 

del modelo de regresión de datos panel con efectos fijos por departamento. 

4.3. Modelo econométrico  

De acuerdo con los objetivos del trabajo y teniendo en cuenta el trabajo previo que relacionan 

desempeño deportivo y desarrollo socioeconómico por Szymanski y Kuper (2010) para realizar la 

metodología, se utiliza una variable dependiente denominada rendimiento deportivo, se utiliza una 

variable proxy de crecimiento la cual es el PIB per cápita y una medida de baterías 

socioeconómicas. Con base en la literatura y para controlar por esa heterogeneidad no observada 

que varía con el tiempo y así minimizar el sesgo por variable omitida que no se puede corregir por 

mínimos cuadrados ordinarios se plantea los siguientes modelos econométricos por datos de panel. 

Cada regresión se estima con las cuatro variables dependientes. En la construcción de la base de 
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datos se cuenta con que hay más periodos de tiempo (t) que departamentos (n), lo que implica un 

caso de panel largo, por consiguiente, se decide dividir la muestra en dos periodos, el primero de 

1980 a 2001 y el segundo de 2002 a 2016.   

De igual forma, se decide estimar un modelo econométrico con cada una de las cuatro variables 

dependientes y solamente la variable explicativa, PIB Per Cápita, esto entre los años de 1980 a 2016 

y otra estimación de regresión con las cuatro variables dependientes, la variable explicativa y las 

variables de control, dicha estimación es entre el 2002 y 2016. 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝐷𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑣𝑜

=  𝛽0 + 𝛽1 𝐿𝑛𝑃𝐼B𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐿𝑛𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖𝑡 +  𝛽3𝑇𝑎𝑠𝑎𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜𝑖𝑡

+ 𝛽4 𝑃𝐸𝑇𝑖𝑡 + 𝛽5 𝑃𝐸𝐴𝑖𝑡 + 𝛽6 𝑇𝐺𝑃𝑖𝑡 +  𝛽7 𝑇𝑎𝑠𝑎𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜𝑠𝑖𝑡 + 𝜖𝑖𝑡 

 

RD: Corresponde a la medida de rendimiento deportivo de cuatro maneras diferentes. 

Ln (PIBPC): Corresponde al logaritmo del PIB per cápita. 

Ln (Pob): Corresponde al logaritmo de la medida de la población. 

TDes: Corresponde a la medida de la tasa de desempleo. 

PET: Corresponde a la medida de la población en edad para trabajar. 

PEA: Corresponde a la medida de la población económicamente activa. 

TGP: Corresponde a la medida de la tasa global de participación. 

TO: Corresponde a la medida de tasa de ocupados. 

𝜖: Termino error 
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4.4. Análisis descriptivo  

A continuación, se realiza un estudio descriptivo de los datos por medio de cuadros y gráficas para 

empezar a entender el estudio mediante hechos observacionales. 

Cuadro  4  

Estadísticas descriptivas de todas las variables de la base de datos 

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE y DIMAYOR. 

 

El Cuadro 4 nos muestra las estadísticas descriptivas de las once variables de la base de datos. La 

media de cada variable, la desviación estándar, el mínimo y máximo de cada variable y el número 

de observaciones, siendo para las variables de control 188, porque por falta de disponibilidad de 

datos se toma desde 2002. 

 

  

Variables N. de 

Obs. 

Media Desviación 

estándar 

Mínimo Máximo 

Porcentaje de puntos potenciales 420 .451 .089 .212 .712 

Promedio de puntos por partido 420 1.178 .286 .425 2.13 

Porcentaje de partidos ganados 420 .332 .091 .05 .6 

Promedio de goles por partido 420 1.205 .244 .425 2.2 

PIB Per Cápita 420 10.603.972 4344799 3.287.931 26.401.371 

Población 188 2.450.356 2056.463 525.499 7.963.361 

Tasa de desempleo 188 11.941 3.317 6.031 21.086 

Tasa ocupados 188 54.1175 4.860 46.052 66.181 

PET 188 78.226 2.290 71.390 81.905 

TGP 188 61.431 5.024 50.994 72.473 

PEA 188 1.221.668 1114.688 234.767 4.615.094 
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Cuadro  5  

Tabla de promedios anuales. 2002-2016 

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE y DIMAYOR. 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

RD1 0,433 0,444 0,432 0,431 0,458 0,435 0,434 0,453 0,454 0,437 0,423 0,423 0,436 0,420 0,434 

RD2 1,299 1,333 1,295 1,292 1,374 1,305 1,301 1,360 1,362 1,310 1,270 1,269 1,307 1,261 1,301 

RD 3 0,333 0,347 0,347 0,341 0,378 0,341 0,353 0,355 0,364 0,351 0,322 0,314 0,344 0,327 0,341 

RD 4 1,134 1,157 1,129 1,151 1,255 1,195 1,151 1,276 1,355 1,273 1,150 1,192 1,217 1,081 1,141 

PIB Per 
Cápita 

$ 
9.663.1

86 

$ 
9.472.2

54 

$ 
10.324.0

17 

$ 
10.775.3

10 

$ 
11.483.2

29 

$ 
12.192.6

22 

$ 
12.542.2

01 

$ 
11.786.4

50 

$ 
12.502.2

37 

$ 
13.068.9

46 

$ 
12.949.0

61 

$ 
14.236.1

42 

$ 
15.883.0

24 

$ 
14.952.8

40 

$ 
15.703.7

06 

Tasa 
desempleo 

16,0 14,7 14,4 12,4 12,9 11,3 11,5 13,0 12,5 11,6 10,7 10,2 8,8 8,7 8,8 

Población 
2.239,0

87 
2.219,6

54 
2.245,06

5 
2.242,53

1 
2.273,93

3 
2.298,75

9 
2.353,32

3 
2.375,41

3 
2.465,09

5 
2.491,87

4 
2.580,77

1 
2.608,24

3 
2.971,68

8 
2.757,61

2 
2.915,51

6 

PEA 75,6 76,1 76,6 76,8 77,4 77,8 78,4 78,4 78,9 79,2 79,3 79,9 80,2 80,0 80,3 

TGP 61,7 63,2 61,5 59,7 58,5 57,4 58,8 59,9 60,7 62,1 63,2 63,8 64,2 64,6 64,5 

Tasa de 
ocupados 

51,8 53,9 52,6 52,2 51,0 50,9 52,0 52,1 53,1 55,2 56,4 57,3 58,5 59,0 58,8 

PEA 
1.069,0

91 
1.085,3

92 
1.082,39

8 
1.059,01

9 
1.060,73

7 
1.062,62

0 
1.116,50

5 
1.158,80

5 
1.231,39

6 
1.273,99

8 
1.347,05

3 
1.382,91

5 
1.589,09

6 
1.470,58

8 
1.554,50

0 
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El Cuadro 5 se realiza un promedio anual de las variables dependientes, la variable explicativa y las 

variables de control. Se realiza desde el año 2002 puesto que la disponibilidad de datos de las variables de 

control se cuenta desde ese año. Respecto a las variables dependientes, rendimiento se observa que no 

tienen un cambio constante, no se ve una tendencia, por el contrario, tienden a ser muy volátil, caso 

contrario a las variables socioeconómicas, que da lo que se espera. El PIB Per Cápita tiene una tendencia 

al alza a través de los años, al igual que la población, la tasa de ocupados, la población en edad para 

trabajar y la tasa global de participación. En el caso de la tasa de desempleo también ocurre lo que se 

espera, que para cada país vaya disminuyendo a través de los años. Y se pasa a lo que desea una 

economía, tener la tasa de desempleo de dos dígitos a un digito. 

En el gráfico 1 se muestra la variación porcentual de cada uno de los departamentos a través de los años 

tomados en este trabajo, de 1980 a 2016. 

 
Gráfico 1 Variación porcentual del PIB Per cápita de 1980 a 2016. 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del DANE y DIMAYOR. 
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Con base en el grafico 1 se puede observar que el departamento que mayor variación porcentual ha tenido 

a través de los años de 1980 a 2016 es el departamento de Santander. Aquí se nota una anomalía respecto 

a la hipótesis, ya que no hay una correlación directa entre el PIB per cápita y el éxito deportivo de un 

departamento.  

En los gráficos 2, 3, 4 y 5 se plantean gráficos de dispersión entre la variación porcentual del PIB Per 

cápita a través de los años de estudio en este trabajo para cada departamento y el promedio de la variable 

dependiente. Esto con el fin de hallar la incidencia en el éxito deportivo. 

 

Gráfico 2 Porcentaje de puntos obtenidos en función del PIB Per Cápita.1980-2016. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del  DANE y DIMAYOR  
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Gráfico 3 Promedio de puntos por partidos en función del PIB Per Cápita. 1980-2016. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del DANE y DIMAYOR. 

 
 

Gráfico 4 Porcentaje de partidos ganados en función del PIB Per Cápita. 1980-2016. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de DANE y DIMAYOR. 
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Gráfico 5 Promedio de goles por partido en función del PIB Per Cápita. 1980-2016. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE y DIMAYOR. 

 

 

Según los gráficos de dispersión 2, 3, 4 y 5 se puede notar una línea de tendencia a través de los años de 

manera positiva, al alza, y esto confirma de alguna manera mediante hechos observables la hipótesis, ya 

que a mayor PIB per cápita, mayor es el rendimiento deportivo para los departamentos. Se observa esa 

aparente relación positiva mediante gráficas, entre la variable explicativa y las variables dependientes 
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5. Estimaciones y análisis de resultados 

 
Realizando las estimaciones necesarias, se encuentran problemas de sesgo de selección que son dados por 

ser un panel desbalanceado, ya que hay más periodos de tiempo que individuos, lo que nos significa un 

panel largo. Por lo tanto, se decide correr las regresiones divididas en dos grupos, uno de 1980 a 2001 y el 

otro grupo de 2002 a 2016. Se decide esta división de grupos porque en el año 2002 se modifica el torneo 

colombiano y pasa a ser dos campeonatos por año. 

Cuadro  6 

Regresión por datos de panel con efectos fijos. Periodo 1980 – 2001. 

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE y DIMAYOR. 

Cuadro  7  

Regresión por datos de panel con efectos fijos. Periodo 2002 – 2016. 

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE y DIMAYOR. 

 1980 - 2001 

 Porcentaje de 

puntos potenciales 
Promedio de 

puntos por partido 

Porcentaje de 

partidos ganados 

Promedio de goles 

por partido 

Ln (PIB Per 

cápita) 

-.037 

(.045) 
.969*** 

(.126) 

.022 

(.045) 

.119 

(.124) 
N. de obs: 232 

N. de grupos: 14 

 2002 – 2016 

 
Porcentaje de puntos 

potenciales 

Promedio de puntos 

por partido 

Porcentaje de partidos 

ganados 

Promedio de goles por 

partido 

 
Sin 

controles 

Con 

controles 

Sin 

controles 

Con 

controles 

Sin 

controles 

Con 

controles 

Sin 

controles 

Con 

controles 

Ln (PIB per 

cápita) 

-.052 

(.037) 

-.012 

(.115) 

-.156 

(.111) 

-.038 

(.346) 

-.061 

(.039) 

-.018 

(.123) 

-.053 

(.104) 

-.279 

(.328) 

Tasa 

desempleo 
 

-.004 

(.008) 
 

-.014 

(.024) 
 

-.011 

(.008) 
 

.001 

(.023) 

Ln 

(Población) 
 

-.036 

(.375) 
 

-.110 

(1.127) 
 

.007 

(.402) 
 

.754 

(1.067) 

PET  
-.012 

(.014) 
 

-.037 

(.044) 
 

-.012 

(.015) 
 

.006 

(.041) 

TGP  
.000 

(.011) 
 

.001 

(.033) 
 

.009 

(.011) 
 

-.0079 

(.031) 

Tasa 

ocupados 
 

-.003 

(.012) 
 

-.010 

(.037) 
 

-.014 

(.013) 
 

-.002 

(.035) 

PEA  
.000* 

(.000) 
 

.000* 

(.000) 
 

.000 

(.000) 
 

000 

(.000) 

N. de obs: 188 

N. de grupos: 17 
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Dados los resultados obtenidos, se puede observar que, mediante la metodología aplicada para la 

investigación, que fue datos de panel por efectos fijos, solo un resultado fue significativo. En el Cuadro 6 

se observa que la variable promedio de puntos por partido es significativa y positiva. Esto explica que si 

el PIB per cápita aumenta un 1% el promedio de puntos por partido aumenta en 0.096 puntos 

porcentuales. De resto, los resultados dieron no significativos. Esto se argumenta por medio de que se 

trabajó con un modelo de panel desbalanceado el cual no es exógeno, un problema de sesgo, es decir se 

manejaba un supuesto de desaparición de individuos en la base de datos, esto porque en el campeonato de 

fútbol colombiano se maneja un sistema de descenso y ascenso, entonces en algunos años del periodo 

cabía la posibilidad de que un departamento se quedara sin representación.  

Adicional a ello se concuerda con el supuesto de que el campeón de los torneos en el fútbol profesional 

colombiano no es el equipo que obtenga un mejor rendimiento a lo largo del campeonato, esto porque el 

fútbol profesional colombiano maneja un diseño de copa en el cual clasifican los 8 equipos de mejor 

rendimiento durante el semestre y seguidamente se desarrollan dos cuadrangulares  de cuatro equipos y el 

primer equipo de cada cuadrangular pasa a disputar la final del campeonato -actualmente-, lo que da la 

posibilidad de coronarse campeón a cualquiera de los 8 equipos que clasifican a los cuadrangulares y no 

únicamente al equipo de mejor rendimiento a lo largo del semestre, a diferencia del sistema de ligas que 

se maneja en Europa que consta de una serie de partidos de corrido todos contra todos y el equipo con 

mejor rendimiento será el campeón. 

Según Hoffmann (2002) en su trabajo anterior sobre los juegos olímpicos, encuentra y sustenta que se 

maneja una relación que está sujeta a términos decrecientes, es decir, el rendimiento aumenta con el 

aumento del PIB per cápita a una tasa con un ritmo más lento. En cuanto al ámbito futbolístico, existen 

argumentos para este caso, que sugieren que después de un punto, los aumentos adicionales llegan a tener 

cierto impacto negativo en el rendimiento del fútbol profesional en Colombia. Esto se considera cierto 

debido a que el hecho que no exista una correlación entre prosperidad económica y rendimiento 

deportivo podría estar mediado por el hecho que mayores oportunidades económicas podría 

desincentivar la práctica del deporte como alternativa económica, y otro argumento son las 

variedades de entretenimiento, es decir, sustitutos del fútbol, ya que entre más rico llegue a ser un país, 

los individuos cambiaran cada vez más actividades deportivas por actividades tecnológicas. Por ello en la 

presente investigación se toma una relación no significativa entre el rendimiento futbolístico a nivel 

departamental y el aumento del PIB per cápita.  
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Cuadro  8  

Variación porcentual PIB departamental con número de títulos. 1980-2016 
 

Departamento Variación % Títulos 

Santander 64% 0 

Caldas 53% 3 

Antioquia 50% 16 

Tolima 49% 1 

Valle 49% 16 

Boyacá 45% 1 

Nariño 43% 1 

Bogotá 41% 6 

Risaralda 39% 0 

Norte De Santander 36% 1 

Magdalena 35% 0 

Bolívar 33% 0 

Atlántico 27% 6 

Huila 20% 0 

Quindío 9% 0 

Córdoba 8% 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE Y 

DIMAYOR. 

  
Dados los resultados obtenidos, se decidió analizar la relación entre la variación porcentual del PIB per 

cápita y los títulos obtenidos a nivel departamental, por lo tanto se puede observar que no hay incidencia 

o relación directa entre las variables socioeconómicas y los títulos obtenidos, y a su vez esto está 

demostrado y sustentado por Santander que tiene una variación porcentual del PIB per cápita de un 64%, 

siendo esta la más alta del país en el periodo 1980-2016, y no ha obtenido ni un solo título de fútbol 

profesional Colombiano, a diferencia del Atlántico que posee una variación del 27% y ha obtenido 6 

títulos.  

Se incluyó una evidencia anecdótica por medio de una entrevista a algunos periodistas deportivos   

(Anexo 1), esto permitió plantear hipótesis sobre la no correlación que se encontró entre los factores 

socioeconómicos y el rendimiento futbolístico departamental en el país. Como resultado de ello se puede 

evidenciar la opinión de los periodistas, quienes dicen que el rendimiento deportivo de un equipo de 

futbol va ligado con unos buenos dirigentes que proporcionen y tengan un buen plan de trabajo, sumado a 

un apoyo de los gobiernos departamentales y un factor externo como la inversión privada, adicionalmente 

asocian el rendimiento deportivo un poco con la cultura regional. 
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Esto permitió dar lugar a las hipótesis planteadas por los periodistas deportivos entrevistados, quienes 

argumentan que un departamento como el Atlántico y más puntualmente el equipo representativo de 

fútbol de esa región, el Junior F.C, cuentan con unos factores exógenos no medibles que afectan el 

rendimiento deportivo de esta región, y por ello se llega a obtener el éxito.  

Seguidamente se muestran cuatro gráficos, teniendo como eje horizontal la variación porcentual del PIB 

per cápita y en el eje vertical las variables dependiente rendimiento deportivo. Se busca ver mediante 

hechos observables la tendencia de dicha relación, si hay o no incidencia del PIB Per Cápita en el 

rendimiento deportivo. 

Gráfico 6 Variación porcentual PIB per cápita con promedio del porcentaje de puntos potenciales 1980-

2016. 

 

Fuente: Elaboración porpia a partir del DANE y DIMAYOR. 

Como se puede observar en el grafico 6, el departamento con mayor variación porcentual del 

PIB per cápita es Santander, sin embargo, no obtiene un buen rendimiento deportivo como otros 

departamentos que no poseen una variación alta del PIB per cápita, por ejemplo, el departamento 

del Atlántico y Bogotá en esta medida de rendimiento deportivo. Por ello, se puede evidenciar y 

confirmar que no existe una correlación fuerte entre dichas variables. 
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Gráfico 7 Variación porcentual PIB per cápita con promedio de puntos por partido. 1980-2016. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de DANE y DIMAYOR. 

 
 

Gráfico 8 Variación porcentual PIB per cápita con promedio del porcentaje de partidos ganados. 1980-

2016. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de DANE y DIMAYOR. 
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Gráfico 9 Variación porcentual PIB per cápita con promedio de goles por partido. 1980-2016. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE y DIMAYOR. 

En estos gráficos se puede evidenciar que algunos de los departamentos con mayor variación porcentual 

no son los departamentos con mayor rendimiento deportivo en las diferentes medidas, por ejemplo, 

Santander nuevamente siendo la variación porcentual más alta en el periodo, no obtiene un buen 

rendimiento deportivo y departamentos como Atlántico y Bogotá obtienen un mejor rendimiento 

deportivo sin tener una variación alta del PIB per cápita. Por lo tanto, se confirma que al igual que el 

grafico 6, el grafico 7, 8 y 9 no muestran una relación directa de la economía de un departamento con el 

rendimiento del departamento mismo 
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6. Conclusiones 

En la realización de este trabajo se pretendía mostrar un análisis diferente sobre la economía del deporte 

en el futbol.  Los resultados obtenidos y expuestos anteriormente permiten concluir que no existe relación 

causal entre los factores socioeconómicos y el rendimiento deportivo a nivel departamental, pero esto no 

quiere decir que la realización de esta investigación no haya sido significativa, todo lo contrario, podemos 

apreciar que es una excelente investigación ya que nos da a entender y afirmar que no siempre se dan los 

resultados que los autores esperan. 

Así mismo se encuentra que la mejora del rendimiento futbolístico de un departamento no tiene 

dependencia de la cantidad de su población o de la riqueza y prosperidad de una región o de las 

numerosas variables socioeconómicas que hay. Adicionalmente se puede concluir que para que un club de 

un departamento futbolístico logre el éxito deportivo, basta con que algún empresario o inversionista 

decida realizar una inyección de dinero para mejorar salarios o contratar jugadores de elite, esto pudiendo 

ser apreciado en las competencia futbolísticas de países como Inglaterra, Francia, China y como se pudo 

evidenciar en el campeonato Colombiano en las décadas de los 80 y 90, no obstante, pueden ser diferentes 

los factores que lleguen a tener una incidencia sobre el rendimiento futbolístico de un equipo en nuestro 

país. 

Por consiguiente, la evidencia anecdótica a través de una entrevista a varios periodistas deportivos del 

departamento de Santander encuentra un fundamento a los resultados obtenidos en esta investigación, 

puesto que se encuentra que a nivel departamental no se ha obtenido ningún título de Fútbol Profesional 

Colombiano porque no han habido dirigentes que tengan un plan consistente de trabajo para el equipo 

representativo de la región, el Club Atlético Bucaramanga, por el escaso apoyo de los gobiernos 

departamentales y municipales al deporte regional y por la poca inversión y apoyo de la empresa privada. 

Finalmente se da respuesta a la pregunta de investigación planteada: ¿Cómo los factores socioeconómicos 

inciden en el rendimiento departamental del Fútbol Profesional Colombiano durante el periodo 1980-

2016? Dando respuesta a esta pregunta se concluye que no hay incidencia entre las variables 

socioeconómicas y el rendimiento departamental del Fútbol Profesional Colombiano, esto porque no hay 

intervención privada en gran parte de los clubes futbolísticos, el estado no suele apoyar los equipos y el 

aumento del PIB departamental no se ve reflejado en el rendimiento deportivo. 
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7. Sugerencias 

Los autores de esta investigación sugieren que, para hallar dicha relación en que las variables 

socioeconómicas incidan en el rendimiento deportivo en futuras investigaciones, se debe realizar bajo la 

misma metodología que plantea la literatura, datos de panel con efectos fijos, porque la heterogeneidad no 

observada no varía en el tiempo, pero en este caso, hacerlo por ciudades y no por departamentos, para así 

tener en cuenta solo ciudades capitales que tienen equipos en primera división. De igual manera, una 

investigación más compleja y robusta respecto a más variables económico-deportivas, específicamente a 

los equipos de futbol de cada ciudad, así buscando datos de sus inversiones, numero de patrocinadores, 

ingresos por venta de boletería, de jugadores y beneficios, para poder tener una mayor claridad de los 

datos de cada equipo y encontrar si esa relación causal  se debe a sus variables socioeconómicas o por el 

contrario, inciden estas variables de carácter socio-deportivas.  

Por otra parte, se debe realizar una investigación más profunda como lo sugiere la literatura, observando 

variables no solo de carácter socioeconómico, también de carácter geográfico, cultural y social.  

Se puede tener en cuenta variables geográficas, como lo son la temperatura de cada ciudad, ya que se 

plantea que muchas veces esto incide en el rendimiento deportivo de los equipos, también una variable 

distancia, y seria explicada de la siguiente manera: La economía se puede considerar un campo de 

contactos, de redes, de conexiones entre agentes para así logar el beneficio de todos, por lo tanto, quien 

cuente con mayor conexión, mayor contacto con Bogotá-la mayor economía y capital de Colombia- 

tenderá a tener una mejor economía y se podrá reflejar en el deporte. Para ejemplificar lo anterior se 

plantean dos departamentos, La Guajira y Quindío. El primero con una población según el DANE de 

880.550 habitantes, mientras el departamento del Quindío según el DANE con una población de 539.907 

habitantes. A pesar de que la Guajira cuenta con casi 300.000 habitantes más, este departamento nunca ha 

contado con un equipo profesional en el futbol colombiano, caso contrario a Quindío, quien a través de 

los años ha sido representado por Deportes Quindío. Y esto lo relacionamos con la distancia hacia el 

centro económico del país, Bogotá, cuando Quindío esta a mucha menor distancia que La Guajira.  

También como se mencionó, tener en cuenta variables culturales y sociales, tales como si en cada ciudad 

se ha disputado una final de fútbol profesional, el número de escuelas de entrenamiento de fútbol a niños 

en cada ciudad y la inversión del estado al deporte en cada ciudad. 
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9. Anexos 

 

Anexo 1. Entrevista a periodistas deportivos 

Se realizó una pequeña entrevista a unos periodistas deportivos, con el objetivo de buscar y 

plantear diferentes hipótesis sobre el rendimiento deportivo a nivel departamental, por lo tanto 

estas entrevistas tienen un carácter hipotético y no conclusorio. Estos periodistas se encuentran 

completamente familiarizados con el mundo del fútbol y es de gran aporte su punto de vista y perspectiva 

del rendimiento futbolístico. Los periodistas encuestados son: en primer lugar, el director del canal 

deportivo 5endeportes Armando Araque (periodista 1), en segundo lugar el señor Fabián Blanco Suárez 

periodista deportivo en Caracol Radio Bucaramanga (periodista 2), y finalmente el periodista y 

presentador deportivo en la cadena ESPN, Andres Marocco (periodista 3). 

 

A continuación, se muestra la encuesta, la cual es un pequeño cuestionario que consta de dos preguntas y 

seguido de cada pregunta las respuestas de los tres periodistas encuestados: 

 

A. ¿Por qué cree usted que siendo Santander el quinto departamento más representativo del país, aún 

no haya logrado un título de fútbol profesional colombiano? 

 

Periodista 1: “Ante todo pondré en duda ese quinto lugar, dicho esto, en el fútbol podemos estar muchos 

puestos más atrás. En cuanto al título estamos en deuda, es cierto, pero en ocasiones nos ha faltado esa 

ayuda divina como en el 97' y un empujón anímico-económico que motive a los jugadores”. 

 

Periodista 2: “La falta de dirigentes que tengan un plan de trabajo pensado y planificado. Eso sumado a 

que me parece que el Atlético Bucaramanga se acostumbró a ser un equipo chico y corto de aspiraciones. 

Debe haber un cambio de mentalidad de dirigentes, prensa, jugadores y afición para comenzar a planificar 

una hoja de ruta estructurada que busque realmente tener un club deportivo con inversión en inferiores y 

con aspiraciones de ser grande y tener un título”. 

 

Periodista 3: “Por sus dirigentes deportivos y por el escaso apoyo de los gobiernos departamentales y 

municipales al deporte regional. Además de la indiferencia de la empresa privada y el desinterés de los 

aficionados que siempre han sido bastante esnobs. Todo lo de afuera es mejor que lo nuestro. No se cree 

en el talento local lamentablemente”. 
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B. ¿A qué atribuye usted que Santander no tenga ningún título de fútbol profesional colombiano y el 

Atlántico si tenga un alto rendimiento futbolístico (junior), siendo dos regiones con características 

paralelas y similares? 

 

Periodista 1: “A las bases y la cultura, además las fuerzas básicas no son apoyadas de la mejor manera, no 

hay motivación y dentro de nuestra cultura no es una prioridad, en gran porcentaje, llegar a formar 

jugadores profesionales. En departamentos como Atlántico hay hambre, es una opción para salir de una 

posición económica, el biotipo ayuda, y la mentalidad, en Santander, no sólo en el fútbol nos falta 

fortalecer la mente”. 

 

Periodista 2: “Atlántico en área tiene mucho menos superficie que Santander, pero en el fútbol tienen a un 

hombre como Fuad Char que es dueño de Junior hace más de 40 años y que lo tiene no solo como una 

empresa deportiva sino como un gran fortín electoral y lo hablo desde mi punto de vista, sabe que si arma 

buenas nóminas el pueblo hincha de Junior, votará por él o por el candidato de su elección.”. 

 

Periodista 3: “Creo que en parte lo respondí en la anterior pregunta, sumado que en el Atlántico son muy 

regionalistas y orgullosos de su cultura y sus deportistas. Apoyan sus equipos con mucha devoción y 

quieren ser superiores al interior en todo sentido. El sentir costeño es muy arraigado y eso ayuda a 

desarrollar afición y credibilidad por lo local.”. 

 


