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Santiago Casas Calle 

 

 

Resumen 

 

La presente investigación tiene como objetivo el realizar un estudio para Colombia donde se 

muestre la incidencia que ha tenido el nuevo sistema de recompensas en los resultados finales del 

fútbol profesional colombiano. Para realizar este ejercicio, se recopilaron datos para el periodo 

comprendido entre 1950-2016 donde se realiza el experimento empírico bajo una metodología de 

Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). Los resultados proporcionan evidencias que el efecto 

posterior a la adopción de este nuevo sistema de recompensas ha sido positivo en la proporción de 

partidos ganados y negativo en la proporción de partidos empatados. De acuerdo a los resultados 

obtenidos se compara con trabajos referentes en la literatura previa  para derivar en unas 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Palabras Claves: Regla de los Tres Puntos, Fútbol, FIFA.  
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colombiano 
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Abstract 

 

The objective of this research is to carry out a study for Colombia that shows the incidence that 

the new reward system has had on the final results of the Colombian professional soccer league. 

In order to realize this study, data were collected for the period between 1950-2016, where the 

empirical experiment is carried out under an Ordinary Least Squares (OLS) methodology. The 

results provide evidence that after the adoption of this new reward system, the effect has been 

positive in the proportion of matches won and negative in the proportion of matches tied. The 

results obtained are associated with a couple of works, references in the previous literature, to 

derive conclusions and recommendations. 
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1.   Introducción 
	  

El fútbol demuestra que es una disciplina muy apasionada por las emociones que genera. 

Los cientos de millones de fanáticos y espectadores siguen cada fin de semana a sus equipos 

favoritos en las ligas profesionales que están asociadas a las 211 Condeferaciones de fútbol 

(FIFA.com, 2017). El fanatismo que genera este deporte conlleva a que día a día se esté hablando 

en las calles de los resultados de los diferentes juegos disputados. Las emociones que representa 

este deporte tienden a influir los estados de ánimo de los individuos. En casos especiales como las 

Eliminatorias a la Copa del Mundo o la misma Copa Mundial de la FIFA los fanáticos dejan por 

un momento sus actividades laborales para observar estos partidos de fútbol. 

 

Por el hecho de que el fútbol es una disciplina atractiva a nivel mundial y que mueve 

grandes masas la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) se ha caracterizado por ser 

una entidad conservadora y reacia a realizar cambios sustanciales en las reglas de juego o 

implementar la tecnología como herramienta de ayuda a los árbitros encargados de impartir la 

justicia. Sin embargo, luego de una serie de jugadas polémicas en el Mundial de Fútbol de la FIFA 

en Brasil en el año 2014 se han empleado dos tipos de ayuda tecnológica que consisten en el “Ojo 

de Halcón” y el VAR (Video Assistant Referee). La primera es el “Ojo de Halcón” y su misión es 

avisar al árbitro mediante una notificación a su reloj si se debe pitar (validar) o no el gol. La 

segunda ayuda conocida como VAR (Video Assistant Referee) busca apoyar al árbitro principal 

en la toma de decisiones y sanciones mediante la repetición de jugadas en un monitor en el campo 

de juego. Ambas opciones han tenido problemas debido a que la primera resulta ser muy costosa 

de implementar en los estadios y la segunda no se ha podido desarrollar de la mejor manera por el 
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hecho de que los árbitros actualmente no estan lo suficientemente capacitados para utilizarlo. Estas 

limitantes diferencian el fútbol de otras disciplinas deportivas como el fútbol americano, el 

baloncesto y el tenis ya que estas sí utilizan la ayuda tecnológica como de manera eficaz en la toma 

de decisiones. Uno de los clamores populares en contraposición de la introducción de la tecnología 

en el fútbol es que ésta le quitará la continuidad al juego, afectando la esencia de este deporte. Esta 

afirmación es discutible pero no se discutirá en este trabajo.  

 

Desde el inicio de la FIFA las reglas principales han sufrido pocos cambios. Sin embargo, 

las modificaciones que se han realizado siempre han impactado el desarrollo del juego. Una de 

estas modificaciones consiste en la introducción de la regla de los tres puntos. La regla original 

otorgaba dos puntos por victoria, uno por empate y cero por derrota.  

 

Para el año 1995, la FIFA dirigida por su presidente Joseph Blatter, decidió implementar 

en todas las ligas profesionales del mundo un nuevo sistema de recompensas que otorga tres puntos 

por victoria, uno por empate y cero por derrota. El argumento principal de este aumento de dos a 

tres puntos por victoria corresponde al hecho de que al aumentar los incentivos los equipos tienen 

un estímulo para realizar mayores estrategias ofensivas, que conlleven a un mayor número de goles 

anotados generando así un aumento en el número de victorias y una reducción en el número de 

empates. 

 

Desde la perspectiva anterior el presente trabajo tiene por objeto establecer la incidencia 

que ha tenido el nuevo sistema de recompensas en los resultados finales del Fútbol Profesional 

Colombiano.  
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La presente investigación consta de siete secciones. En la sección dos se encontrará la 

fundamentación teórica sobre cómo los individuos son aversos al riesgo ante un aumento de 

incentivos en el fútbol. En la tercera se hará la revisión de literatura correspondiente al tema de 

investigación y cómo los distintos autores han abordado la presente temática. En la cuarta sección 

se describe la manera como se obtuvieron los datos. La quinta sección corresponde a la estrategia 

empírica que se utilizará. En las dos últimas secciones se analizarán los resultados obtenidos de 

las estimaciones y las conclusiones más relevantes del presente estudio. 

 

2.   Marco Teórico 
	  

Uno de los principales propósitos de la FIFA es brindar a todos los aficionados del fútbol un 

alto contenido de entretenimiento. Esta institución tiene la obligación de garantizar el espectáculo 

estableciendo una reglamentación apropiada y un sistema de recompensas que incentive a los 

jugadores a realizar su labor de la mejor manera. De esta manera, los equipos se interesarán mucho 

más en lograr la victoria y así contribuir al buen espectáculo y satisfacción de los espectadores. 

 

Se debe reconocer que el propósito de brindar un contenido entretenido es complejo de medir, 

sin embargo, es importante tenerlo en cuenta por el hecho de que los partidos de futbol que son 

más disputados resultan más interesantes y entretenidos para los espectadores. Lo esencial para 

todos los aficionados de este deporte es observar partidos de futbol donde los equipos sean más 

ofensivos que defensivos. El equipo que opte por jugar de manera más ofensiva tiende a incurrir 

en un mayor riesgo que un equipo donde su estrategia sea el jugar defensivamente.  
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La aversión al riesgo derivada de la Teoría de la Prospectiva de Kahneman y Tversky (1979) 

ayuda a entender este tipo de comportamientos. Estos autores se encargan de exponer una teoría 

donde los agentes económicos valoran las ganancias y pérdidas de una manera distinta. Existen 

dos aspectos claves: el primero consiste en que los agentes económicos tienden a valorar más las 

pérdidas que las ganancias, esto se conoce como aversión a las pérdidas o aversión al riesgo. El 

segundo aspecto corresponde al hecho de que estos agentes económicos son amantes al riesgo en 

pérdidas y aversos al riesgo en ganancias. La psicología que rodea el concepto de aversión al riesgo 

resulta bastante simple: todo agente económico considera odioso e indeseable el arrebatamiento 

de las cosas. En el ámbito del deporte si el resultado de un juego es la derrota los deportistas van 

a esforzarse mucho más en evitar que esto ocurra (Pope y Schweitzer, 2011). 

 

A su vez, Pope y Schweitzer (2011) consideran que la aversión al riesgo y el cambio en el 

riesgo pueden provocar que un agente económico no acepte una serie de distintas apuestas 

pequeñas con un retorno esperado positivo, pero sí elija aceptar el juego en el agregado. Benartzi 

y Thaler (1995) realizaron un estudio de este fenómeno en el terreno de los ahorros para la 

jubilación. Sus principales hallazgos se basan en el hecho de que los individuos que revisaran 

frecuentemente su cartera iban a ser más propensos a realizar diferentes opciones hipotéticas que 

los que la evaluaran sin tanta frecuencia. La aversión al riesgo se puede cuantificar de manera fácil 

en un deporte como el golf (véase Pope y Schweitzer, 2011), así como también en otras disciplinas 

deportivas o diferentes circunstancias a lo largo de la vida.  

 

El fútbol resulta ser una buena manera para ver este tipo de comportamientos, especialmente 

en los momentos finales de estos encuentros deportivos. Cuando un equipo tiene la ventaja en el 
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marcador, por lo general, tiende a realizar acciones defensivas con el fin de mantener el resultado 

y lograr la victoria. Este tipo de situaciones, donde un equipo cambia sus estrategias o tácticas a 

medida que transcurren los partidos de futbol va de la mano con la Teoría de la Dotación 

(Endowmnet Theory). Esta teoría afirma que una persona, que en este caso sería un equipo de 

fútbol, se vuelve más adverso al riesgo al momento de anotar un gol. En consecuencia, cuando los 

partidos de fútbol comienzan con el marcador en cero y alguno de los dos anota un gol, cada uno 

replantea su estrategia. Cuando han logrado algo, es decir, se ha anotado un gol y obtienen la 

ventaja, el incentivo de este equipo en particular por anotar una mayor cantidad de goles tiende a 

disminuir debido a que una victoria a dos goles resultan ser más representativos marginalmente 

que una victoria a un gol, pero estas dos opciones de resultados valen más que el partido termine 

en un empate. 

Un equipo de fútbol que haga todo lo posible por ganar un juego aumentará su probabilidad de 

perderlo. En este contexto, la Teoría de la Utilidad Esperada de Von Neumann y Morgenstern 

(2007) ayuda a entender cómo se realiza el análisis de situaciones en las que los individuos (en 

este caso los jugadores de los equipos de fútbol) tienen que tomar decisiones sin conocimiento 

alguno de los efectos o resultados que puedan derivarse luego de esa elección. La siguiente 

ecuación puede explicar el Valor Esperado de un determinado equipo de fútbol al momento de 

disputar un juego: 

 

𝑉𝐸 = 𝑃𝑔 ∗ 𝐺 + (𝑃𝑝 ∗ 𝑃)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (1)	   
 

donde VE consiste en el Valor Esperado de un equipo de fútbol, Pg significa la probabilidad de 

ganar, G es ganar el partido, Pp corresponde a la probabilidad de perder y P es perder un juego. 
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Lo anterior sirve para explicar cómo los jugadores de los equipos de fútbol hacen un esfuerzo 

mayor por ganar si logran obtener los tres puntos. Además, su ganancia en general puede aumentar 

debido a que no solo pueden lograr ganar el partidos (los tres puntos), sino que además pueden 

ganar más dinero debido a los premios acordados con los dueños de los equipos, los equipos 

pueden obtener más patrocinadores e ingresos gracias al hecho de que el equipo gana más partidos, 

campeonatos, etc. 

 

En la mayoría de ligas competitivas de fútbol en Europa, el sistema consiste en un torneo anual 

donde se juegan partidos de ida y vuelta. En Colombia el sistema de campeonato es diferente 

debido a que se realizan dos campeonatos anuales, pero parecido al europeo por el hecho de que 

se juegan partidos de ida y vuelta (los de ida en el primer torneo, los de vuelta en el segundo). 

Gracias a esto, la aversión a la pérdida ayuda a explicar de cierta manera por que las estrategias o 

posturas que adoptan los equipos consisten, por lo general, en obtener el empate en ambos 

encuentros disputados. Estos comportamientos se atribuyen al hecho de que siempre será mejor 

obtener dos empates, traducidos en dos puntos en la tabla de posiciones, que perder los encuentros 

y no obtener ninguna recompensa. 

 

3.   Revisión de literatura 
	  

Las investigaciones realizadas alrededor del efecto del nuevo sistema de recompensas, o 

regla de los tres puntos, ha sido numerosa si se tiene en cuenta que se empezó a analizar la 

incidencia de este factor a partir del año 1995. Como se reseña acontiuación, las evidencias 

empíricas encontradas muestran que existen diferencias, preocupaciones y contradicciones que 

invita a los interesados en este tema a seguir abordándolo con sumo cuidado y atención.  
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Klotz y Gerhard (2000) realizaron un estudio tomando los datos de los resultados de los 

partidos de fútbol de la liga alemana cinco años antes y después de la entrada en vigor de la regla 

de los tres puntos. Estos autores llegaron a la conclusión de que el rendimiento de los equipos es 

influenciado por factores asociados a las emociones y no a la implementación de dicha regla.   

 

Başlevent y Tunalı (2001) tomaron datos de la liga de fútbol de Turquía correspondientes 

a las temporadas 1982-1983 hasta 1999-2000. El análisis llevado a cabo mostró que el promedio 

de goles aumentó en casi un gol y el número de empates disminuyeron considerablemente luego 

de la introducción de esta regla. 

 

En la literatura se destacan dos investigaciones realizadas en la liga portuguesa de fútbol. 

La primera corresponde al trabajo que desarrollaron Guedes y Machado (2002) donde analizaron 

el cambio de la regla en términos de la jerarquía o capacidad, en términos ofensivos, de cada uno 

de los equipos de fútbol. De manera general, encuentran que el número de goles anotados se 

incrementó y los empates se mantuvieron sin cambios notorios. Los autores aclaran que el número 

de goles anotados se vio incrementado gracias al poder ofensivo de los equipos favoritos, mientras 

que por el lado de los equipos débiles la cifra disminuyó.  

 

El segundo estudio llevado a cabo es el de Dewenter (2003) donde realiza el mismo análisis 

pero con un periodo de tiempo mucho mayor. El autor toma los datos de la temporada 1934-1935 

hasta la 2001-2002 y encontró dos aspectos interesantes. El primero consiste en que el promedio 

de goles disminuyó, a diferencia de los resultados encontrados por Guedes y Machado (2002). Sin 
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embargo, esto se debe porque se tomaron datos de varias décadas anteriores. El otro aspecto 

consiste en que la introducción de la regla de los tres puntos afectó negativamente la ventaja de 

localía de los equipos. Por lo anterior, el autor establece que si bien la regla provocó una 

disminución en los goles anotados, el hecho de que los equipos que oficien de local tengan una 

desventaja provoca que los juegos disputados sean más emocionantes.  

 

Un estudio realizado sobre la liga alemana fue desarrollado por Hundsdoerfer (2004), el 

cual llegó a la conclusión de que los datos que implementó en su análisis no son los más apropiados 

debido a que no se puede mostrar el efecto de este nuevo sistema de recompensas sobre los 

resultados finales de los partidos de la Liga de Alemania. Lo anterior es consecuencia de que 

encontró que en un período corto de tiempo el efecto de la regla si se ve mientras que un mayor 

periodo de tiempo esto no ocurre. 

 

Por su parte, Shepotylo (2006) se encargó de analizar el efecto de este nuevo sistema de 

recompensa con datos obtenidos de la liga soviética y ucraniana durante las temporada 1980-1981 

a 2002-2003. A su vez,  también sumó la liga italiana con datos que van desde la temporada 1993-

1994 hasta la 2002-2003. Este autor brinda conclusiones bastante interesantes ya que el nuevo 

sistema de recompensas tiene efecto en las ligas que son altamente competitivas, con un bajo nivel 

de corrupción y con altos niveles de rating. 

 

Garicano y Palacios-Huerta (2006) estudiaron los efectos de la regla de los tres puntos 

comparando las temporadas 1994-1995 y 1998-1999 de la liga española de fútbol. Su propósito 

fue el de investigar, entre otras cosas, si se evidencia un cambio notorio en las acciones injustas de 
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los partidos de fútbol como lo son las tarjetas amarillas o rojas debido a la modificación en el 

sistema de recompensas, o regla de los tres puntos. Su hallazgo consiste en que el número de goles 

anotados disminuyó, mientras que acciones de juego como las tarjetas amarillas y rojas, los tiros 

de esquina y los tiros a gol sí aumentaron significativamente. Sin embargo, uno de los aspectos 

más preocupantes encontrado por los autores se deriva en que el interés de la afición en los 

encuentros de fútbol en España disminuyó gracias al aumento en el número de juegos donde se 

aprecia la injusticia. 

 

En la literatura se encuentran estudios en el cual no se maneja una liga específica sino que 

se toman los datos de distintos países. Es el caso de Aylott y Aylott (2007), los cuales tomaron 

datos de siete ligas diferentes y encontraron que no solo se incrementó el número de goles 

anotados, sino que también se aumentaron los empates.  

 

Dilger y Geyer (2008) realizaron un estudio basado en los datos obtenidos de la liga y copa 

alemana en el cual encuentran una incidencia positiva de este nuevo sistema ya que se produjo un 

incremento en el número de goles anotados y una reducción en la cantidad de empates. Moschini 

(2010) realizó uno de los trabajos que más abarca información agregada, donde recopila datos de 

35 ligas diferentes durante 28 años y llega a la conclusión de que el efecto de este nuevo sistema 

de recompensas fue pequeño y que las diferencias comunes obtenidas carecen de un sentido 

meramente práctico. A su vez, Dewenter y Namani (2013) encontraron evidencia de que este nuevo 

sistema de recompensas genera que el equipo que oficia como local juegue de una manera no tan 

ofensiva, atribuyéndole esto a un sesgo de jugar en casa. Por el contrario, concluyen que los 
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equipos que disputan los encuentros por fuera de su estadio tienden a ser más ofensivos en busca 

de una mayor recompensa. 

 

Las investigaciones más recientes basados en la incidencia de la regla de los tres puntos en 

los resultados de las ligas de fútbol fueron realizados por Lee y Pariduri (2014) y Mendoza y Rosas 

(2014).  En el primer trabajo, los autores desarrollaron un estudio más reciente para la Bundesliga 

modificando las aproximaciones que en su momento Dilger y Geyer (2008) realizaron. Sin 

embargo, no lograron encontrar ningún efecto considerable en el número de goles anotados luego 

de la implementación de la regla.  

 

Finalmente, Mendoza y Rosas (2014) realizaron por primera vez un estudio para una liga 

competitiva que se encuentre por fuera de Europa, el cual era el foco de atención de los estudios 

anteriores. En su investigación, los autores analizan los resultados para el fútbol argentino y 

utilizan como grupo de control los equipos que se encuentran en zona de descenso, mientras que 

los que no están en esa situación los consideran como su grupo de tratamiento. Sus conclusiones 

principales fueron que  la implementación de esta regla no tuvo ningún efecto positivo en los 

resultados de los encuentros en la liga argentina. 

	  
4.   Datos 

	  
Los datos obtenidos corresponden a la liga profesional de fútbol en Colombia. Esta liga en los 

últimos años ha tenido un mayor reconocimiento a nivel mundial por la competitividad de los 

clubes, no sólo en el torneo local sino a nivel internacional.  
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La liga colombiana regida por la División Mayor del Fútbol Colombiano, DIMAYOR, 

tiene un sistema de campeonato actualmente que consta de dos torneos, el torneo Apertura y el 

Clausura. Cada torneo consta de veinte equipos que juegan una primera fase llamada “Todos 

Contra Todos” donde se disputan un total de veinte fechas y se clasifican a las instancias finales 

los primeros ocho equipos de la tabla de clasificación. 

 

Se obtuvieron datos de los resultados de los partidos de fútbol de todos los torneos desde 

1950 hasta 2016. Gran parte de la información recopilada fue suministrada por el libro “La Gran 

Historia del Fútbol Profesional Colombiano” del autor Guillermo Ruíz Bonilla, publicado en el 

año 2008. Este libro posee estadísticas y resultados desde el incio del profesionalismo en Colombia 

hasta el año 2002. Para el período correspondiente al año 2003-2016, se acudió a la página de 

internet Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. Esta página tiene el reconocimiento de poseer una 

gran base de datos para la mayoría de ligas de fútbol en el mundo. La información de interés 

recogida de estas dos fuentes corresponde al número de goles anotados por partido, los puntos 

otorgados por victoria, el número de partidos ganados y empatados.  

 

Cuadro 1: Resumen Estadísticas Descriptivas Periodo Completo (1950-2016). 

Fuente: Estimaciones Propias. 
 

Periodo Completo (1950 - 2016) 

Variables Obs. Media Mediana Desv Est Máximo Mínimo 
Partidos Jugados 67 655.10 680 155.04 1172 172 
Partidos Ganados 67 480.30 498 106.79 810 138 
Partidos Empatados 67 174.81 188 69.76 362 34 
Total Goles Anotados 67 919.60 920 174.12 1487 349 
Proporción Partidos Ganados 67 0.74 0.7 0.07 0.86 0.63 
Proporción Partidos 
Empatados 67 26.05 27.7 6.57 36.86 13.60 
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En el Cuadro 1 se pueden observar las estadísticas descriptivas de las seis variables 

utilizadas en la presente investigación. Dichas estadísticas se han calculado tomando el número 

total de observaciones. El aspecto más relevante de esta tabla consiste en el número de partidos 

jugados. Por un lado, se encuentra un máximo histórico de 1172 partidos jugados para el año 1997 

en el fútbol profesional colombiano. Este año tuvo un sistema de campeonato bastante particular 

debido a que se modificó la cantidad de partidos en el año. Aparte de las fechas regulares del 

campeonato, es decir, las 46 rondas más los cuadrangulares finales, se decidió jugar el denominado 

“Torneo Adecuación” para tener el mismo ritmo de competencia de las ligas principales de Europa. 

 

Por otro lado, podemos destacar los 172 juegos disputados en el año 1954 como el mínimo 

histórico de encuentros jugados en el campeonato colombiano. La causa principal asociada a este 

fenómeno corresponde a los problemas económicos que tuvieron la mayoría de equipos que 

disputaban este torneo. Según Bonilla (2008), esto trajo como consecuencia la desaparición de 

equipos tales como el Atlético Bucaramanga, Cúcuta Deportivo, Deportivo Pereira, Atlético 

Junior, Sporting de Barranquilla, entre otros. Los equipos de fútbol ya no tenían el músculo 

financiero para contratar jugadores de primer nivel, por lo que la gente se alejaba de los estadios, 

afectando directamente los ingresos de estos equipos.  

 

Se realizó el ejercicio de comparación de medias para los periodos comprendidos entre 

1950-1994 y 1995-2016. Seguidamente se tomaron estas series y se realizó la prueba de 

normalidad donde el resultado fue levemente superior a la zona de rechazo. Por lo anterior, se 
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ejecutó la prueba U de Mann-Whitney (prueba no paramétrica) a las variables proporción de 

partidos ganados, proporción de partidos empatados y total goles anotados. Los resultados 

encontrados muestran que efectivamente existe una diferencia de medias gracias a la introducción 

de la regla de los tres puntos para las variables proporción de partidos ganados y empatados.  

 

Acontinuación se presentan los Cuadros 2 y 3 donde se observa el resumen de estadísticas 

descriptivas para las dos series de tiempo correspondiente a los años 1950-1994 y 1995-2016. 

 

Cuadro 2: Resumen Estadísticas Descriptivas Periodo 1950-1994 

Periodo 1950 - 1994 
Variables Obs. Media Mediana Desv Est Max  Min 

Partidos Jugados 45 628.9 680 158.79 816 172 
Partidos Ganados 45 443.5 484 98.83 558 138 
Partidos Empatados 45 185.4 202 65.07 272 34 
Total Goles Anotados 45 889.2 893 178.14 1271 349 
Proporción Partidos Ganados 45 0.7 0.71 0.05 0.85 0.63 
Proporción Partidos Empatados 45 28.5 29.12 4.81 36.86 15.38 

Fuente: Estimaciones Propias. 

 

Cuadro 3: Resumen Estadísticas Descriptivas Periodo 1995-2016. 

Periodo 1995 - 2016 

Variables Obs. Media Mediana Desv Est Max  Min 
Partidos Jugados 22 708.6 657.5 135.09 1172 528 
Partidos Ganados 22 555.5 539 80.89 810 366 
Partidos Empatados 22 153.1 120 75.41 362 90 
Total Goles Anotados 22 981.9 940 150.81 1487 726 
Proporción Partidos Ganados 22 0.8 0.83 0.07 0.86 0.66 
Proporción Partidos Empatados 22 20.9 17.48 6.81 33.95 13.60 

Fuente: Estimaciones Propias. 
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5.   Metodología 
	  

En el año 1995 la Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA, introdujo la regla de los 

puntos (tres puntos por victoria, un punto por empate y cero por derrota) para que las diferentes 

ligas en el mundo adoptaran esta norma a partir de la fecha. La liga profesional de fútbol en 

Colombia antes del año 1995 tenía un sistema de recompensas donde otorgaba dos puntos por 

victoria, uno por empate y cero por derrota.  

 

Para diseñar la metodología que se llevará acabo en el presente estudio, se tendrá en cuenta 

la amplia diversidad de aplicaciones que tiene esta regla de los tres puntos o sistema de 

recompensas. Específicamente, en este trabajo se asume que esta nueva regla incentivará y 

modificará el comportamiento de los equipos en la liga colombiana, observando así un aumento 

en la proporción de partidos ganados y una reducción en la proporción de partidos empatados.  

 

Se utilizará una metodología de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) para medir el 

impacto que ha tenido este nuevo sistema de recompensas en los resultados de los equipos de 

fútbol en Colombia para el período comprendido entre los años 1950 y 2016. Teniendo en cuenta 

lo anterior, para analizar este efecto se estima la siguiente regresión:  

 
 

𝑌 = α0 + α1𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎 + α6𝑌781 + 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (1)	   
 

 

donde Y es la proporción de partidos ganados en algunos modelos y la proporción de partidos 

empatados en otros modelos, Regla es una variable dummy que toma el valor de 1 si el partido se 
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disputa luego de la introducción de la regla de los tres puntos y 0 lo contrario. Por último, se 

introduce un rezago que consiste en un año anterior. 

 

Existen tres argumentos para introducir este rezago. El primero surge gracias a que se 

encontró autocorrelación en el primer modelo econométrico desarrollado y al introducir dicho 

rezago se soluciona este problema. El segundo se basa en el hecho de que los equipos de fútbol en 

Colombia por lo general poseen durante un período de más de un año las mismas características. 

Estas características consisten en tener, por ejemplo, el mismo cuerpo técnico y jugadores en ese 

lapso, entre otros. El último argumento parte de la suposición de que las decisiones que toman los 

individuos pueden afectar el presente (año uno) como el futuro (año dos). Es importante resaltar 

el hecho de por qué se utilizó la proporción de partidos ganados y no el número de encuentros 

victoriosos. A lo largo de la historia del fútbol profesional colombiano, el sistema de campeonato 

ha sido modificado en un gran numero de oportunidades, donde se destaca el cambio de torneos 

largos de un año calendario a dos torneos anuales. Debido a lo anterior, se normalizan los datos 

utilizando las proporciones de partidos ganados o empatados. 

 
	  

6.   Resultados 
	  
             La presente sección contiene los diferentes resultados obtenidos utilizando la metodología 

de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) para determinar si la regla de los tres puntos o nuevo 

sistema de recompensas ha tenido incidencia en el fútbol profesional colombiano luego de su 

implementación en el año 1995. El principal foco de atención se basará en la interpretación de 

cómo esta regla ha tenido efecto en la prevalencia de la proporción de empates y victorias. 
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Tabla 1: Resultados base mediante la metodología MCO. El efecto de la regla de los tres puntos 

en el fútbol profesional colombiano entre los años 1950-2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas: Tabla 1 reporta los coeficientes de las regresiones llevadas a cabo mediante la metodología MCO. La variable Regla es igual a 1 luego de 
la adopción de la regla de los tres puntos y 0 lo contrario. 
La variable Rezago 1 denota el rezago de un período debido a que se supone que los equipos de fútbol mantienen las mismas características en dos 
años consecutivos. Los errores estándar robustos entre paréntesis. Constante se muestra.  
*Significancia a un nivel del 10%, **significancia a un nivel del 5%, *** significancia a un nivel del 1%. 
 

 

La Tabla 1 presenta los resultados base de la estimación realizada. En esta tabla, se utiliza 

toda la información recopilada, es decir, el periodo entre los años 1950-2016 para encontrar si esta 

nueva regla ha tenido el efecto esperado por la Federación Internacional de Fútbol Asociado 

(FIFA) en nuestra liga colombiana.  

 

Como se puede observar, se encuentra evidencia que la regla de los tres puntos ha tenido 

una incidencia significativa en la proporción de empates, lo cual quiere decir que el número de 

partidos de fútbol disputados en el torneo colombiano, donde su resultado final corresponde a un 

empate, se han reducido. Por otro lado, al centrar la atención ahora en los resultados 

correspondientes a la proporción de partidos ganados en la liga local se logra observar una 

incidencia significativa. 

Variables 
(1) (2) 

Proporción Ganados Proporción Empatados 

Regla    0.025**    -2.601** 
(0.010) (0.980) 

Rezago 1     0.769***     0.527*** 
(0.073) (0.120) 

Constante   0,162**   0,284** 
(0.052) (0.117) 

Obs 66 66 
𝑅6 0.772 0.772 
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Gracias a lo anterior, se puede afirmar entonces que, para el periodo comprendido entre los 

años 1950 y 2016, el nuevo sistema de recompensas establecido por la FIFA en el año 1995 ha 

tenido un impacto positivo debido a que se ha cumplido las expectativas fijadas por esta entidad 

que corresponden a disminuir el número de partidos empatados y aumentar la cantidad de partidos 

disputados donde el resultado final sea la victoria de uno de los dos equipos. 

 

A pesar de obtener los resultados esperados observados en la Tabla 1, se decidió 

experimentar utilizando diferentes periodos de tiempo menores y más cercanos a la adopción de 

la regla. El principal argumento surge de la preocupación planteada por Parinduri (2014), donde 

afirma que los torneos disputados mucho tiempo antes de la adopción de este nuevo sistema de 

recompensas pueden afectar la estimación y presición de los resultados encontrados.  

 

 Inicialmente, se decidió tomar el periodo comprendido entre los años 1950 y 2016 por el 

hecho de querer abarcar gran parte de los diferentes campeonatos en Colombia a lo largo de su 

historia. La Tabla 2 muestra los resultados obtenidos mediante la metodología MCO para la serie 

1970-2016. El ejercicio anterior fue con el fin de ensayar si, en un rango de años más reducido, 

esta regla pudiera no tener el efecto visto inicialmente.   

 

Sin embargo, como se logra observar, la variable Regla sigue teniendo los mismos efectos 

observados inicialmente, lo cual quiere decir que luego de la implementación de la regla de los 

tres puntos, la proporción de partidos ganados ha aumentado mientras que la proporción de 

empatados se ha disminuido. Más aún, los coeficientes de esta variable muestran que el efecto de 
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esta regla ha aumentado si se evalúa en periodos de tiempo más cercanos a la introducción de la 

regla en el año 1995. 

 

Tabla 2: Resultados mediante la metodología MCO. El efecto de la regla de los tres puntos en el 

fútbol profesional colombiano entre los años 1970-2016. 
 
 

 
Notas: Tabla 1 reporta los coeficientes de las regresiones llevadas a cabo mediante la metodología MCO. La variable Regla es igual a 1 luego de 
la adopción de la regla de los tres puntos y 0 lo contrario.  
La variable Rezago 1 denota el rezago de un período debido a que se supone que los equipos de fútbol mantienen las mismas características en dos 
años consecutivos.  Los errores estándar robustos entre paréntesis. Constante se muestra.  

 

 

Luego de realizado este experimento, donde se utiliza un periodo diferente al del modelo 

base, surge una observación que puede servir para abrir un nuevo debate en torno al efecto que 

esta regla de los tres puntos puede tener dentro del fútbol profesional colombiano. Como se ha 

visto, dentro de un rango de tiempo más cercano a la implementación de la regla, el coeficiente de 

la proporción de partidos ganados ha aumentado levemente, lo cual nos indica que se ha presentado 

un incremento de victorias por torneo y una disminución de empates (gracias al observar el 

coeficiente de la variable Regla podemos ver cómo ha variado con respecto a los anteriores).  

 

Variables 
(1) (2) 

Proporción Ganados Proporción Empatados 

Regla    0.032***    -3.218*** 
(0.012) (1.200) 

Rezago 1     0.0761***     0.761*** 
(0.085) (0.085) 

Constante   0,161***   7.618*** 
(0.058) (2.732) 

Obs 47 47 
𝑅6 0.835 0.835 
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En consecuencia, uno podría atribuir este aumento paulatino de la proporción de victorias, 

luego de la introducción de la regla, al hecho de que con el paso de los años la liga de fútbol en 

Colombia ha ido dejando sus razgos de amateurismo y adoptando su estatus de profesional gracias 

a que los equipos han ido mejorando a lo largo de las últimas décadas sus plantillas de jugadores, 

técnicos, instalaciones, entre otros, para así elevar la competitividad de esta disciplina. 

 

 
Finalmente, siguiendo a Dilger y Geyer (2008) y Parinduri (2014) se decidió realizar un 

nuevo experimento utilizando el mismo rango de años que estos autores donde su periodo de 

estudio corresponde aproximadamente a 15 años antes y 15 años después de la introducción de la 

regla de los tres puntos en el año 1995. Por lo anterior, en la Tabla 4 se observa los coeficientes de 

la regresión mediante la metodología MCO para el periodo de tiempo 1980-2016. 

 

Tabla 4: Resultados mediante la metodología MCO. El efecto de la regla de los tres puntos en el 

fútbol profesional colombiano entre los años 1980-2016. 
	  

	  
Notas: Tabla 1 reporta los coeficientes de las regresiones llevadas a cabo mediante la metodología MCO.  
La variable Regla es igual a 1 luego de la adopción de la regla de los tres puntos y 0 lo contrario.  
La variable Rezago 1 denota el rezago de un período debido a que se supone que los equipos de fútbol mantienen las mismas características en dos 
años consecutivos.  
Los errores estándar robustos entre paréntesis. Constante se muestra.  
*Significancia a un nivel del 10%, **significancia a un nivel del 5%, *** significancia a un nivel del 1%. 
 

Variables 
(1) (2) 

Proporción Ganados Proporción Empatados 

Regla    0.027**    -2.736** 
(0.013) (1.321) 

Rezago 1     0.0793***     0.761*** 
(0.088) (0.085) 

Constante   0,141**   6.453** 
(0.061) (2.869) 

Obs 37 37 
𝑅6 0.838 0.838 
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Tomando como referencia los resultados observados en la Tabla 4 donde, al igual que los 

ejercicios anteriores, luego de la adopción de esta regla se ve una incidencia positiva en el aumento 

en la proporción de partidos ganados y una negativa en la proporción de partidos empatados. Lo 

interesante en este caso es ver cómo difieren los resultados de una liga de fútbol con otra. 

Específicamente, estos resultados obtenidos para Colombia contraponen lo evidenciado en el 

ejercicio implementado por Dilger y Geyer (2008) y Parinduri (2014) donde no encuentran 

evidencia de que esta regla pudiera tener el efecto esperado en la Bundesliga alemana.   

 

El hecho de que en unos países el efecto de la regla de los tres puntos no sea el esperado 

por la FIFA abre una discusión compleja alrededor de este tema. Evidentemente pueden existir un 

sin número de factores que afecten los resultados de las estimaciones donde solamente se considere 

que la adopción de esta regla modificaría los resultados en las diferentes ligas a nivel mundial. Lo 

anterior consiste una de las principales preocupaciones en torno a la precisión de los resultados de 

la mayoría de trabajos que traten este tema por el hecho de que evidentemente pueden existir otras 

variables que expliquen de una mejor manera este fenómeno y no atribuirlo única y exclusivamente 

a la implementación de la regla de los tres puntos. 

 
 
 

7.   Conclusiones 
 
En el presente estudio se llevó a cabo una investigación donde se buscaba encontrar evidencia 

sobre la incidencia que ha tenido la regla de los tres puntos en el fútbol profesional colombiano 

desde su implementación en el año 1995. Para ello, se adoptó la metodología de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO) donde se encontró que este nuevo sistema de recompensas ha tenido 

incidencia en el campeonato debido a que la proporción de partidos ganados aumentó y se 
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disminuyó la proporción de encuentros empatados. Cumpliéndose de esta manera el objetivo 

propuesto por la FIFA para las ligas alrededor del mundo.  

 

Los resultados encontrados en este estudio contraponen los encontrados por Dilger y Geyer (2008) 

donde evidencian que la regla de los tres puntos no ha tenido el impacto esperado en la Bundesliga. 

El principal motivo para explicar la diferencia en los resultados encontrados puede atribuirse al 

hecho de que se utilizaron diferentes tipos de metodologías para abordar estos estudios. Mientras 

dichos autores decidieron comparar los resultados de los partidos de fútbol entre la Copa de 

Alemania (DFB-POKAL) y la Bundesliga, en este trabajo sólo se tomó en cuenta la liga local.  

 

Posteriormente, se decidieron implementar pruebas con rangos de tiempo menores para determinar 

si el planteamiento propuesto por Parinduri (2014) consistía en una amenaza para los resultados 

de este estudio. Sin embargo, se encontró evidencia de la consistencia de la significancia de esta 

regla sobre el fútbol profesional colombiano.  

 

A diferencia de los resultados obtenidos en esta investigación, la implementación de la regla de 

los tres puntos en el estudio realizado por Mendoza y Rosas (2014) no tienen ningún efecto positivo 

en la Liga de Argentina. Esto podría explicarse gracias a otros factores como, por ejemplo, la 

presión que ejercen las hinchadas en el fútbol argentino, el nivel de los equipos en general es muy 

parejo, entre otros. Estos aspectos serian interesantes de poder medirse en estudios posteriores ya 

que, por la naturaleza del fútbol en Sudamérica, pueden existir estos tipos de factores que superen 

el impacto de esta regla de los tres puntos.  
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Una importante extensión de esta investigación podría ser, por ejemplo, analizar el impacto que 

esta regla ha tenido en comparación con diferentes ligas en nuestro continente para determinar si 

el impacto en Colombia ha sido mayor o menor que en los demás campeonatos. Además, sería 

interesante encontrar evidencia que el fútbol profesional colombiano puede seguir la línea de 

Brocas y Carrillo (2005) donde plantean que durante las primeras mitades de los partidos de fútbol 

los equipos tienden a jugar de una manera más defensiva, mientras que los segundos tiempos 

tienden a arriesgar un poco más. Por último, sería importante desarrollar ampliaciones en el sentido 

de evaluar si existen otras variables diferentes a la regla de los tres puntos que puedan afectar de 

una manera más directa los resultados de los partidos de fútbol en Colombia. 
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Anexo 1 

Pruebas de normalidad. 

 

1)   Proporción partidos empatados (Periodos 1950-2016, 1960-2016, 1970-2016, 1980-

2016) 
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2)   Proporción partidos ganados (Periodos 1950-2016, 1960-2016, 1970-2016, 1980-

2016). 
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Anexo 2 

 

Pruebas de Heterocedasticidad. 

 

1)   Proporción partidos empatados (Periodos 1950-2016, 1960-2016, 1970-2016, 1980-

2016) 

 

 

 

 



32	  
	  



33	  
	  



34	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35	  
	  

Anexo 3 

Prueba No Paramétrica (U de Mann-Whitney) 
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