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De hecho, son la referencia última de los correspon-
dientes análisis teóricos que llevan a cabo. 

Así, Rottenberg (1956) menciona, como uno 
de los argumentos más utilizados para defender la 
cláusula de reserva, su papel para asegurar la dis-
tribución de talento, necesaria para que haya incer-
tidumbre del resultado, que a su vez «es necesaria 
para que el consumidor esté dispuesto a pagar su 
entrada a un partido» (p. 246). Por su parte, Neale 
(1964) considera que «la primera peculiaridad de 
la economía de los deportes profesionales es que 
los ingresos dependen de la competición entre los 
deportistas o los equipos» (p. 2). Para ello, recurre 
a la conocida “paradoja de Louis y Schmelling”, 
así como a la situación a la que se enfrentaron los 
New York Yankees, equipo de béisbol profesional 
americano, que, tras perder momentáneamente su 
supremacía en las Series Mundiales a mediados de 
los cincuenta, se enfrentaron «paradójicamente» a 

I.  INTRODUCCIÓN

EL interés en el análisis de la demanda en los 
deportes profesionales ha estado presente 
en la economía del deporte desde sus inicios, 

convirtiéndose en un elemento clave a la hora de 
caracterizar la peculiaridad de la disciplina y siendo, 
a nivel empírico, uno de los temas de análisis más 
presente en la literatura de economía del deporte. 
En este sentido, aunque los dos trabajos pioneros 
de esta disciplina, el de Rottenberg (1956) y el de 
Neale (1964), tienen un objeto de análisis explícito 
que aparentemente nada tiene que ver con la de-
manda —el mercado de trabajo de los jugadores de 
béisbol, en el caso del artículo de Rottenberg (1956), 
o la teoría de empresa en el marco de la competición 
deportiva y los mercados competitivos, en el caso del 
artículo de Neale (1964)— en ambas contribuciones 
los ingresos generados por la asistencia a los partidos 
de las ligas profesionales juegan un papel relevante. 
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En este artículo se lleva a cabo una revisión de los desarrollos más 
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competitiva y una mayor probabilidad de que gane su equipo (local). 

Palabras clave: demanda, incertidumbre del resultado, asistencia, 
audiencia.

Abstract

In this paper the most recent developments in the analysis of the 
determinants of the demand for professional sports are reviewed, with 
special attention to the role of the uncertainty of outcome hypothesis 
and suspense and surprise. At the same time, two empirical applications, 
one for the attendance to the matches in the first division of the Spanish  
league and the other one for audience of the matches of the  
Spanish national team, are reported. The empirical results point out that 
outcome uncertainty is relevant for the TV viewers but there are some 
contradictory results for attendance. There seems to be more interest in 
attending matches with teams with talented players, more competitive 
intensity and higher win probability for the home team.
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rentemente comportamiento no maximizador de 
beneficios de los clubs que se derivaría de las esti-
maciones de la elasticidad-precio de la demanda en 
los deportes profesionales, en general, menores que 
la unidad en valor absoluto. Así, distintos modelos 
pretenden dar cuenta de dicha evidencia empírica 
en el contexto de la maximización de beneficios: la 
restricción en la demanda generada por la capa-
cidad de los estadios (El Hodiri y Quirk, 1975); la 
inclusión de los ingresos generados por las licencias 
para la venta de bebidas y comida en los estadios 
(Marburger, 1997; Coates y Humphreys, 2007); 
la consideración de otras fuentes de ingresos más 
importantes que los ingresos por venta de entradas 
(Késenne, 2002); o la existencia de una relación 
particular entre los ingresos de las televisiones lo-
cales, el coste marginal del talento y la media de 
los ingresos del resto de televisiones locales (Fort, 
2004), entre otras explicaciones.

Las investigaciones sobre la demanda audiovi-
sual de eventos deportivos son menos numerosas 
que las que analizan la asistencia a los estadios, 
entre otras cosas por la menor disponibilidad de 
datos hasta fechas recientes. Sin embargo, los 
ingresos procedentes de los derechos televisivos 
para deportistas, clubs o federaciones son mucho 
mayores que los obtenidos con la venta de entradas 
o abonos, razón por la cual la retransmisión de los 
acontecimientos deportivos ha ganado protago-
nismo como objeto de análisis en economía del 
deporte.

Las primeras referencias sobre el impacto de 
las retransmisiones deportivas por televisión apa-
recen, sin embargo, en los estudios que analizan 
la asistencia a los estadios, donde se incluye, en 
ocasiones, como una de las variables explicativas, la 
retransmisión por televisión del partido en directo, 
basándose en la idea de que la misma puede tener 
un efecto sustitución o un efecto complementario 
de la asistencia al estadio, según las motivaciones de  
uno y otro tipo del espectador (1). Al margen del 
posible efecto de expulsión que puede provocar 
la retransmisión, la cuestión clave en los estudios 
sobre la demanda de eventos deportivos por televi-
sión es conocer si sus determinantes son similares a 
los de la asistencia al campo. Es obvio que el coste 
de visualizar eventos deportivos en televisión es 
mucho menor que el de asistir al estadio (no existen 
costes de desplazamiento, no hay compra de abo-
nos o entradas, excepto en el pay per view ), por lo 
que en la decisión de consumo la incertidumbre del 
resultado puede adquirir distinta relevancia como 

una situación de desgracia deportiva y asistencias 
multitudinarias simultáneamente.

De hecho, Rottenberg (1956) describe de ma-
nera completa cuáles deben ser los factores que 
explican la asistencia a los partidos de béisbol. La 
entiende como «una función del nivel de ingresos, 
del precio de las entradas a los partidos en relación 
al precio de otras alternativas de ocio, y la calidad 
de los bienes o servicios sustitutivos. una función 
positiva del tamaño de la población del territorio en 
el que el equipo tiene el monopolio del derecho de 
jugar, la capacidad y la conveniente ubicación del 
estadio; y el ranking promedio del equipo durante 
la temporada ...Es una función negativa... de la dis-
persión de los porcentajes de victorias los equipos 
en la liga» (p. 246). Es decir, plantea la tipología de 
variables a tener en cuenta en los análisis de deman-
da de deportes profesionales, que servirán de pauta 
a seguir para clasificar los factores explicativos en 
multitud de estudios empíricos sobre esta temática, 
la mayoría de ellos recogidos en los panoramas de 
esta literatura realizados hasta el momento (Cairns, 
1990; García y Rodríguez, 2003, 2009; Borland y 
Macdonald, 2003; Rodríguez, 2019).

Los determinantes de la demanda en los depor-
tes profesionales, inicialmente la asistencia a los 
estadios, suelen presentarse a partir de clasificacio-
nes de variables, destacando las variables típicas del 
análisis económico de la demanda (precio, renta, 
tamaño del mercado, precios de bienes sustitutivos 
o complementarios); las referidas a la calidad de los 
equipos o de la competición, incluyendo la trayec-
toria reciente; las que tratan de recoger la incerti-
dumbre del resultado, variable clave en el desarrollo 
y la peculiaridad de la economía del deporte, y, en 
general, todas aquellas variables que pueden estar 
aproximando el coste de oportunidad de la asis-
tencia a un partido, como podría ser el caso de la 
climatología, la retransmisión televisiva del partido, 
la distancia entre las ciudades de los equipos con-
tendientes, los horarios o el día de partido.

Hasta muy recientemente, gran parte de la li-
teratura sobre demanda ha centrado su atención 
en aspectos fundamentalmente empíricos como 
las distintas maneras de aproximar las variables de 
interés o la relevancia de las formas funcionales y 
las implicaciones en los resultados obtenidos, lo 
cual ha quedado perfectamente recogido en los 
panoramas de la literatura anteriormente mencio-
nados. Un aspecto teórico al que se le ha prestado 
bastante atención ha sido la explicación del apa-
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demanda de los deportes profesionales en lo rela-
tivo al papel de la incertidumbre del resultado, así 
como las recientes aplicaciones de la propuesta de 
Ely, Frankel y Kamenica (2015) en el sentido de que 
los individuos obtienen utilidad de sus actividades 
de entretenimiento a partir del suspense y la sor-
presa asociadas a las mismas. Asimismo, en este 
artículo se pretende pasar revisión a los diferentes 
aspectos tratados en la literatura de la demanda en 
los deportes profesionales a través de dos ejerci-
cios empíricos correspondientes al fútbol español. 
Uno de ellos está referido a la asistencia en vivo a 
los partidos La Liga española, mientras que el otro 
analiza las audiencias generadas por los partidos ju-
gados por la selección española. El artículo concluye 
con un resumen de las principales conclusiones.

II.  INCERTIDUMBRE DEL RESULTADO, 
SUSPENSE Y SORPRESA

Tal como se ha indicado en la introducción, 
el papel que la incertidumbre del resultado tiene 
sobre la demanda en los deportes profesionales ha 
sido y sigue siendo uno de los aspectos más anali-
zados a nivel empírico en el ámbito de la economía 
del deporte. 

Esta hipótesis, que asocia una mayor incerti-
dumbre del resultado a un mayor atractivo del 
partido para los espectadores, ha sido ampliamente 
aceptada desde los inicios, aunque la gran cantidad 
de evidencia empírica disponible para diferentes 
deportes, países y competiciones (3), así como el 
tipo de demanda (en vivo o televisiva) ha generado 
resultados contradictorios. Así, las conclusiones de 
las investigaciones cubren todas las posibilidades: 
que un aumento de la incertidumbre aumenta 
la demanda (Forrest, Simmons y Buraimo, 2005; 
Di Domizio, 2010; Alavy et al., 2010; Schreyer,  
Schmidt y Torgler, 2017; Artero y Bandrés, 2018); 
que no tiene ningún efecto (Buraimo, 2008; Nüesch 
y Franck, 2009; Scelles, 2017; Caruso, Addesa y Di 
Domizio, 2019); que el interés de la audiencia está 
en la calidad y el talento de los jugadores (Buraimo 
y Simmons, 2015; Feddersen y Rott, 2011; Pérez 
et al., 2017); incluso que la incertidumbre reduce 
la audiencia porque lo que lo que quieren los afi-
cionados es ver ganar a su equipo (Tainsky, 2010; 
Di Domizio, 2013; Nalbantis y Pawlowski, 2016; 
Pérez, Puente y Rodríguez, 2017; Gasparetto y  
Barajas, 2018); o que los consumidores son aversos 
a la derrota (Humpreys y Pérez, 2017; Pawlowski, 
Nalbantis y Coates, 2018). Nalbantis y Pawlowski 

factor explicativo de la audiencia. Además, en las 
retransmisiones televisivas en directo mantener el 
nivel de audiencia durante toda la emisión es clave, 
no solo para las cadenas de televisión (publicidad, 
anuncios), sino también para los patrocinadores de 
los deportistas y de los equipos. En la asistencia al 
campo, sin embargo, el abandono antes de que el 
juego finalice no es excesivamente traumático para 
el club desde el punto de vista económico, porque 
los aficionados ya han pagado previamente su en-
trada o abono (Coates y Humphreys, 2012). Otro 
de los elementos clave en esa diferencia de com-
portamiento entre asistencia y audiencia es, como 
indican Brown y Salaga (2018), que estamos ante 
dos patrones de comportamiento diferentes, por-
que mientras en el campo predominan los hinchas 
locales, en la televisión se unen los seguidores del 
equipo visitante y los aficionados interesados en el 
deporte o competición que se retransmite quienes, 
en general, suelen ser demandantes más neutrales 
o casuales, y probablemente más interesados en la 
relevancia deportiva o calidad de la competición (2).  
O como afirman Buraimo y Simmons (2009), la 
demanda audiovisual es menos leal y puede prefe-
rir juegos con mayor incertidumbre del resultado. 
Además, mientras en el estadio la demanda está 
muy influenciada por las expectativas previas y 
suele mantenerse estable durante todo el partido, 
la audiencia televisiva puede variar fácilmente según 
el nivel de incertidumbre o la progresión real del 
partido.

De hecho, en los últimos años el papel de la 
incertidumbre del resultado ha vuelto a estar en 
el centro de atención del análisis de la demanda 
en los deportes profesionales como consecuencia 
de la heterogeneidad de resultados no solo en sig-
nificación o magnitud del efecto, sino incluso en 
términos del signo del mismo. En este sentido, el 
análisis de los determinantes de las audiencias tele-
visivas y su comparación con los de la asistencia en 
vivo a los partidos ha jugado un papel cada vez más 
importante, a la vez que, tal y como indican Coates,  
Humphreys y Zhou (2014), tras más de cincuenta 
años de no prestar atención a la fundamentación 
teórica de la consideración del papel de la incerti-
dumbre del resultado en las decisiones de los con-
sumidores, los resultados empíricos aparentemente 
contradictorios han generado el interés por la po-
sible explicación de los mismos a partir de modelos 
basados en la economía del comportamiento.

En la siguiente sección se presenta una revisión 
de los desarrollos más recientes en el análisis de la 
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sumo del producto, más una segunda, que puede 
ser positiva o negativa en función del resultado del 
evento en comparación con el resultado esperado 
ex ante por el consumidor, lo cual permite introdu-
cir incertidumbre (del resultado) en el modelo. Las 
predicciones del modelo propuesto hacen compa-
tibles algunas de las evidencias empíricas aparente-
mente contradictorias. Las implicaciones inicialmen-
te aceptadas en la literatura, en el sentido de que 
la incertidumbre del resultado aumenta el atractivo 
del partido para el consumidor, se justifican en este 
modelo siempre y cuando la utilidad marginal de 
una victoria inesperada es mayor o igual que la de 
una derrota ines-perada. En cambio, cuando esta 
última es mayor que la utilidad marginal de una 
victoria inesperada (aversión al riesgo), la asistencia 
aumenta cuanta menos incertidumbre exista sobre 
el resultado del partido. Esto explica por qué un 
consumidor adverso a la derrota prefiere partidos 
contra rivales muy superiores o muy inferiores, 
antes que incertidumbre en el resultado. Tal como 
indican los autores, el modelo analiza la decisión de 
asistir en vivo a un partido concreto. Los resultados 
pueden ser distintos si se considera la asistencia a 
todos los partidos de una temporada, o si se tiene 
en cuenta que entre los asistentes a un partido 
puede haber seguidores del conjunto local o del vi-
sitante. Asimismo, los patrones de comportamiento 
pueden diferir si se analiza la asistencia en vivo, que 
es la que consideran en su modelo, o la audiencia 
televisiva o a través de otros medios. Estas últimas 
consideraciones también podrían contribuir a ex-
plicar la heterogeneidad de resultados sobre los 
efectos de la incertidumbre del resultado.

El modelo de Coates, Humphreys y Zhou (2014) 
es una de las tres aproximaciones desde la econo-
mía del comportamiento para explicar los resulta-
dos contradictorios acerca de la hipótesis del efecto 
de la incertidumbre del resultado en la demanda 
en los deportes profesionales, según Pawlows-
ki, Nalbantis y Coates (2018). La segunda de las 
aproximaciones se basa en las diferencias entre 
la incertidumbre medida de manera objetiva y la 
incertidumbre percibida por los seguidores, lo cual 
podría traducirse en diferencias en los efectos sobre 
la demanda. Los autores proponen medir la percep-
ción del suspense de un partido por parte de los se-
guidores, a partir de las respuestas a una pregunta 
sobre este aspecto en un cuestionario dirigido a los 
seguidores, argumentando que dicha percepción 
puede aproximar tanto la percepción acerca de  
la incertidumbre del resultado del partido como la in- 
certidumbre del resultado de la competición (la 

(2017) concluyen que existen diferencias conti-
nentales en el comportamiento del consumidor: el 
telespectador norteamericano prefiere partidos más 
cercanos, mientras que el europeo es más adverso 
al riesgo. Tampoco coinciden siempre los resultados 
empíricos cuando en un mismo trabajo se analizan 
conjuntamente la asistencia al campo y demanda 
audiovisual, concluyendo algún estudio que en el 
campo el aficionado quiere ver ganar a su equi-
po, mientras que en televisión prefieren un juego 
con mayor incertidumbre del resultado (Buraimo y  
Simmons, 2009, para La Liga de fútbol española; 
Cox, 2015 para la Premier League inglesa o Schreyer,  
Schmidt y Torgler, 2017, para el fútbol alemán) (4). 

Como sintetizan las revisiones de la literatura 
realizadas por Coates, Humphreys y Zhou (2014), 
Cox (2015) y Budzinsky y Pawlowski (2017) para 
diferentes deportes profesionales, o Pawlowski  
(2014), Schreyer, Schmidt y Torgler (2016) y  
Nalbantis y Pawlowski (2017) para el fútbol euro-
peo e internacional, las investigaciones muestran 
que habría factores más importantes que la incer-
tidumbre del resultado para determinar la audien-
cia, tales como la rivalidad directa, el atractivo ex 
ante del evento deportivo, el progreso del juego, 
la posición en la clasificación previa al juego de 
ambos equipos, la calidad del juego, o los hábitos  
de consumo del telespectador. En el artículo de 
García y Rodríguez (2002) ya se realizaba un aná-
lisis de la importancia de cada grupo de variables 
como determinantes de la asistencia, concluyendo 
que las variables referidas a la calidad ex ante de 
los equipos que participaban en un partido eran las 
más relevantes, mientras que la incertidumbre del 
resultado tenía menor importancia que las variables 
referidas al coste de oportunidad. En esta línea, va-
rios autores como Humphreys y Zhou (2015), Skrok 
(2016), Budzinski y Pawlowski (2017), Humphreys 
y Pérez (2017), Brown y Salaga (2018) o Pawlowski,  
Nalbantis y Coates (2018) destacan esa falta de 
apoyo empírico a la hipótesis de incertidumbre del 
resultado.

Al igual que en el análisis de la asistencia a los 
estadios, en los estudios sobre demanda audiovi-
sual existe un punto de inflexión en las investiga-
ciones desde la publicación del modelo teórico de 
Coates, Humphreys y Zhou (2014), basado en la 
contribución previa de Card y Dahl (2011). La deci-
sión de asistir a eventos deportivos se fundamenta 
en un modelo de elección del consumidor basado 
en la maximización de la utilidad que depende de 
dos componentes: la habitual, basada en el con-
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evidentemente, se encuentra la asistencia en vivo o 
a través de medios interpuestos (televisión, radio, 
Internet) a eventos deportivos. Suspense es un 
concepto forward-looking, que tiene que ver con 
la curiosidad que uno experimenta cuando cierta 
incertidumbre está a punto de resolverse y esta 
tiene incidencia clara en la probabilidad de que se 
dé una determinada situación, de manera que esta 
pueda cambiar de manera sustancial si dicha incer-
tidumbre se resuelve de una determinada forma. 
Así, los minutos finales de la Champions League 
generan niveles de suspense muy distintos en fun-
ción de cual sea el resultado una vez llegados a ese 
punto: 3-0 para uno de los equipos apenas genera 
suspense, mientras que un resultado de 0-0 sí lo 
genera. Por el contrario, sorpresa es un concepto 
asociado al cambio de opinión acerca de lo que 
puede suceder en el futuro cuando un determinado 
acontecimiento se produce. Así, el hecho de marcar 
un gol en un partido igualado en el marcador cam-
bia la probabilidad de que se dé un determinado 
resultado de manera significativa. Como indican 
Ely, Frenkel y Kamenica (2015), el suspense se ex-
perimenta ex ante y la sorpresa se experimenta ex 
post. Asimismo, los autores del trabajo consideran 
que el fútbol y el baloncesto son los deportes con 
las características más próximas a los niveles ópti-
mos de suspense y sorpresa respectivamente, como 
consecuencia de los bajos y altos niveles de puntua-
ción de cada uno de ellos.

Merecen ser destacadas dos aplicaciones del 
modelo de Ely, Frenkel y Kamenica (2015) al mundo 
del deporte. En orden cronológico, la primera co-
rresponde al artículo de Bizzozero, Flepp y Franck 
(2016). Los autores utilizan las audiencias televisi-
vas minuto a minuto de una muestra de partidos 
del torneo de tenis de Wimbledon para estimar un 
modelo en el que suspense y sorpresa son factores 
explicativos de las audiencias, obteniendo efectos 
significativos para ambas variables, que son cre-
cientes con el tiempo, siendo el efecto de la sor-
presa algo más dominante que el del suspense. Los 
resultados de este estudio pueden ser informativos 
acerca de cómo ciertos cambios en las reglas del 
juego pueden afectar a las audiencias o de cómo la 
programación y la venta de espacios publicitarios en 
televisión puede hacerse de manera más eficiente 
en función de los momentos más álgidos en térmi-
nos de suspense o sorpresa.

El segundo de los trabajos a destacar es el de 
Buraimo et al. (2019) en el que analizan el efecto 
de suspense y sorpresa en las audiencias televisivas 

liga) e incluso la calidad de los equipos que se en-
frentan. Una aparente limitación de esta medida de 
suspense percibido es la dificultad de identificar qué 
aspecto realmente mide, así como la imprecisión 
acerca de lo que la palabra “suspense” significa y, 
consecuentemente, la interpretación que haga cada 
seguidor de dicho concepto a la hora de responder 
la encuesta. Por último, la tercera aproximación 
desde la economía del comportamiento distingue 
el efecto de la incertidumbre del resultado según la 
condición de seguidor del equipo local, del equipo 
visitante o un espectador neutral, a partir de los 
resultados obtenidos en trabajos empíricos previos, 
como el de Schreyer, Schmidt y Torgler (2016) (5). 

El análisis empírico de Pawlowski, Nalbantis y 
Coates (2018) trata de tener en cuenta estas tres 
aproximaciones de manera simultánea a la hora de 
analizar la decisión de ver el partido por televisión 
por parte de individuos mínimamente interesados 
en el deporte analizado (fútbol). En el modelo espe-
cificado incluyen las variables relativas al grado de 
percepción del suspense del partido, la percepción 
subjetiva de la probabilidad de victoria del equipo 
local (perfil cuadrático) y las interacciones con las 
variables ficticias que captan el tipo de seguidor 
(local, visitante, neutral). Por lo que se refiere al 
efecto de la percepción de incertidumbre en el re-
sultado, la evidencia es similar a la de los estudios 
previos que utilizan medidas objetivas de dicha 
incertidumbre, basadas en la información sobre 
apuestas. La incertidumbre del resultado tiene el 
efecto contrario al tradicionalmente esperado en 
línea con los planteamientos de Coates, Humphreys 
y Zhou (2014) en cuanto a la aversión al riesgo de 
los seguidores. Por otra parte, se identifican efectos 
significativos tanto de la percepción del suspense 
como de la percepción de la incertidumbre del 
resultado. Finalmente, no se estima un efecto signi-
ficativo del tipo de seguidor en los efectos tanto de 
la percepción de incertidumbre del resultado como 
de la percepción del suspense.

Que se ha comentado esta aportación novedosa 
de distinguir entre suspense e incertidumbre del 
resultado tiene un inconveniente debido a la impre-
cisión y diferente interpretación que dicho concepto 
puede tener, con las correspondientes implicacio-
nes sobre cómo debe procederse a su medición. El 
artículo de Ely, Frankel y Kamenica (2015) incorpora 
el concepto de suspense, así como el de sorpresa, 
como elementos relevantes de la utilidad generada 
por determinadas actividades, en particular, las 
actividades de entretenimiento, entre las cuales, 
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– Variables de calidad: talento (aproximado 
por el presupuesto de gasto de los clubs que 
juegan cada partido, dado que los gastos en 
sueldos y salarios deportivos representan gran 
parte de dichos presupuestos), la trayectoria 
reciente (las posiciones de ambos clubs en 
la clasificación), así como la presencia como 
visitante de uno de los dos clubs con mejor 
historial en la competición.

– Variables de incertidumbre del resultado: incer-
tidumbre percibida por los potenciales espec-
tadores (información sobre apuestas), incerti-
dumbre como consecuencia de la trayectoria 
de los clubs en la temporada (posiciones en 
la clasificación) y aspectos que añaden mayor 
incertidumbre al resultado, ajenos a los ante-
riores, como podrían ser el carácter de partido 
de rivalidad o la especial relevancia del parti- 
do de cara a conseguir determinados objetivos 
por parte de ambos clubs (clasificarse para la 
Champions League, para jugar en competición 
europea o no descender).

– Variables de coste de oportunidad: día en que se 
juega el partido, horario o tipo de retransmisión 
televisiva del mismo (7).

– Otras variables: se han incluido controles para 
la temporada y la jornada a la que corresponde 
cada partido.

En concreto, las variables utilizadas en los dife-
rentes análisis que siguen posteriormente son las 
siguientes (efecto esperado entre paréntesis para las 
variables explicativas):

– Asistencia: la variable dependiente es el número 
de espectadores que han adquirido una entrada 
(socios excluidos).

– Precio de la entrada: precio medio de las entra-
das vendidas (recaudación/asistencia). (-)

– PIB per cápita: variable a nivel provincial. (+)

– Capacidad: capacidad del estadio. (+)

– Gastos: presupuesto de gastos del equipo local y 
del visitante. (+ ambos)

– Equipo visitante: dos variables ficticias que 
toman el valor 1 cuando el equipo visitante es el 
FC Barcelona o el Real Madrid, respectivamente. 
(+ ambos)

minuto a minuto en una muestra de partidos de 
fútbol correspondientes a la Premier League. Los 
autores también obtienen efectos significativos de  
ambas variables en los niveles de audiencia. Es  
de destacar que en este trabajo se incorpora un 
tercer elemento relevante en la actividad generada 
por actividades de entretenimiento: shock. Este 
concepto hace referencia al cambio que se produce 
en la probabilidad de un resultado en relación con 
la probabilidad antes del inicio del partido. En su 
ejercicio empírico esta variable no tiene un efecto 
significativo sobre la audiencia, aunque sí lo tiene 
su tasa de cambio minuto a minuto.

III. ANÁLISIS DE LA ASISTENCIA A LOS 
ESTADIOS DE FÚTBOL EN ESPAÑA:  
UNA NUEVA APROXIMACIÓN

El papel relevante de los clubs de fútbol es-
pañoles en el concierto europeo, avalado por la 
presencia de cuatro de estos clubs entre los diez 
con mayor ranking UEFA, de dos entre los tres con 
mayores ingresos en Europa (Deloitte, 2018) y por 
el hecho de haber conseguido nueve victorias en 
la Champions League y nueve en la Europa League 
(anteriormente la Copa de la UEFA) en las edicio-
nes disputadas en el siglo XXI, justifica ilustrar la 
demanda de espectáculos profesionales en directo 
con el análisis de la asistencia a los estadios de fút-
bol de Primera División en España. Por otra parte, 
ello permite actualizar estimaciones anteriores para 
el fútbol español realizadas con datos de los años 
noventa (García y Rodríguez, 2002, 2013).

1. Datos y variables

La información utilizada en el análisis que se 
desarrolla en esta sección corresponde a 1.124 
partidos de la Primera División española dispu-
tados entre la temporada 2007-2008 y la 2009-
2010 (6). Se pretende analizar los determinantes 
de la asistencia a los estadios de fútbol teniendo 
en cuenta el tipo de variables que afecta a dicha 
demanda, dado que cada partido es distinto y, 
consecuentemente, las características del mismo 
inciden en la asistencia. Se han distinguido cinco 
bloques de variables explicativas:

– Variables económicas: precio, renta y tamaño del 
mercado, esta última aproximada por la capaci-
dad del estadio en el que se juega cada partido.
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transformar) y en el caso de la ratio de apuestas y 
la jornada se ha utilizado un polinomio de segun-
do grado, a la vez que se ha incluido un término 
de interacción entre la diferencia de posiciones y la 
suma de posiciones, a fin de permitir que el efecto 
de la primera de estas variables, que hace referen-
cia a la incertidumbre del resultado, pueda diferir 
según la calidad de los equipos (segunda variable).

En concreto, se han estimado modelos con la 
variable dependiente (asistencia) en su versión ori-
ginal o transformada en logaritmos y/o las mismas 
opciones para la variable precio, con posibilidad de 
que el polinomio utilizado sea de primer grado (li-
neal) o de tercer grado en ambas versiones (8). Asi-
mismo, se han estimado modelos en los que se ha 
utilizado la transformación de Box-Cox (Box y Cox, 
1964) para la variable dependiente y/o la variable 
precio. Esta es una transformación frecuentemente 
utilizada en los estudios empíricos de demanda 
(García, 2017) en la medida en que la variable sin 
transformar o con una transformación logarítmica 
son casos particulares de la transformación de Box-
Cox. En concreto, para la variable dependiente (y), 
la variable transformada sería:

y(q ) = yq – 1 si q ≠ 1 
[1]      q

= ln(y)    si q ≠ 0

donde si q es igual a 1 estaríamos en el caso de 
la variable sin transformar. De manera similar se 
procederá en uno de los modelos con la variable 
precio, con parámetro de transformación l, distinto 
de q.

En el cuadro n.º 1 se presenta el valor del logarit-
mo de la función de verosimilitud como medida de 
la capacidad explicativa de los diferentes modelos 
considerados (no anidados). La primera evidencia a 
destacar es que los modelos en los que la variable 
dependiente no se transforma tienen asociados va-
lores de la función de verosimilitud menores (peor 
capacidad explicativa) que en los otros modelos de 
manera muy significativa. En cambio, las diferencias 
entre los modelos con transformación logarítmica o 
de Box-Cox en la variable dependiente no son tan 
sustanciales, aunque los resultados con la transfor-
mación Box-Cox son mejores en base a criterios de 
información, como el de Akaike, como consecuen-
cia de que el parámetro q es significativamente 
distinto de 0 (transformación logarítmica) aunque 
con valores pequeños, por debajo de 0,2 en todos 
los casos. 

– Suma de posiciones: suma de posiciones de 
ambos equipos. (-)

– Ratio apuestas: ratio entre la probabilidad de 
que gane el equipo local y la correspondiente al 
equipo visitante estimadas a partir de cómo se 
paga la victoria local y visitante en cada partido 
obtenida de una de las casas de apuestas que 
operaban en aquellas temporadas. (?)

– Diferencia posiciones: variable definida como 20 
(número de equipos en la competición) menos 
el valor absoluto de la diferencia de posiciones 
entre ambos equipos. (?)

– Rivalidad: variable ficticia igual a 1 para aquellos 
partidos que pueden catalogarse como de rivali-
dad local o rivalidad histórica. (+)

– Posibilidad de jugar la Champions League: va-
riable ficticia igual a 1 si el equipo local tiene 
posibilidades de jugar la Champions League. (+)

– Posibilidad de descenso: variable ficticia igual a 
1 si el equipo en cuestión tiene posibilidades de 
descender. (+)

– Fin de semana: variable ficticia igual a 1 si el 
partido se juega el fin de semana. (+)

– Horario: variables ficticias para cinco de los seis 
tipos de horarios vigentes en aquellas temporadas 
(17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00). (?)

– Retransmisión por canal de pago: variable ficticia 
igual a 1 para aquellos partidos retransmitidos 
por un canal privado (Canal+ o pago por visión). 
(+)

– Temporada: variables ficticias para dos de las 
tres temporadas de la muestra. (?)

– Jornada: número de jornada a la que correspon-
de cada partido. (?)

2.	Especificación	de	la	forma	funcional

Uno de los aspectos a los que se presta especial 
atención en esta sección, a diferencia de lo que 
habitualmente sucede en esta literatura empírica, 
es la especificación de la forma funcional que es-
tablece la relación entre la variable de asistencia y 
la variable precio. Para el resto de variables no ficti-
cias se han introducido las variables originales (sin 
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cativas. Para ello, en el cuadro n.º 2 se presentan 
los resultados correspondientes a la estimación del 
modelo con mejor capacidad explicativa según la 
evidencia del cuadro n.º 1: transformación de Box-
Cox para la variable dependiente y polinomio de 
tercer grado para la variable precio transformada en 
logaritmos. Los resultados se presentan en términos 
de efectos marginales sobre la tasa de variación de 
la variable dependiente: elasticidades en el caso 
de las variables cuantitativas y tasas de variación 
(por 100) si una variable cualitativa toma el valor 1  
respecto del grupo de referencia (valor 0). Los re-
sultados reportados son las medias de los efectos 
marginales calculados para cada partido.

Una primera conclusión es que todas las varia-
bles presentan efectos con los signos esperados. 
Así, la elasticidad precio de la asistencia es -0,71, 
significativamente distinta de 0 y también de -1, 
que sería el caso de una demanda con elasticidad 
precio unitaria. Esta elasticidad es similar a la obte-
nida en García y Rodríguez (2002, 2013) para un 
modelo log-log, aunque difieren (mayores en valor 
absoluto) de las obtenidas con una especificación 
basada en un polinomio de tercer grado y cuando 
se tiene cuenta la endogeneidad de los precios 
(menores en valor absoluto). En cualquier caso, la 
evidencia apunta a un comportamiento de los clubs 
españoles que no atiende a una función objetivo de 

Por lo que se refiere a la variable explicativa 
(precio) los mejores resultados corresponden a la 
transformación logarítmica con un polinomio de 
tercer grado, aunque con respecto al caso lineal 
las diferencias son muy pequeñas, aunque favora-
bles en base al criterio de Akaike. El modelo con la 
transformación de Box-Cox para ambas variables 
no ofrece mejores resultados que los modelos 
con transformación de Box-Cox en la variable de-
pendiente con polinomios de tercer grado para 
la variable precio, ya sea original o transformada 
logarítmicamente. Ello se explica porque para el pa-
rámetro l no rechazamos la hipótesis nula de que 
sea 1 (especificación lineal) y el valor 0 está fuera, 
pero muy cerca, del intervalo de confianza del  
95 por 100 para dicho parámetro (0,074-1,042). 
En conclusión, en base al criterio de Akaike, que 
tiene en cuenta el valor de la función de verosimili-
tud y el número de parámetros a estimar, el mejor 
modelo sería aquel en que se aplica una transfor-
mación de Box-Cox a la variable dependiente y se 
utiliza un polinomio de tercer grado para la variable 
precio en logaritmos.

3. Análisis de los resultados

La siguiente cuestión a analizar es la interpreta-
ción de los efectos de las diferentes variables expli-

CAPACIDAD EXPLICATIVA DE DISTINTOS MODELOS CON FORMAS FUNCIONALES ALTERNATIVAS

CUADRO N.º 1

ASISTENCIA PRECIO FORMA FUNCIONAL log L q l

Original Original Lineal -10319,7 - -
Original Original Polinomio 3er grado -10314,2 - -
Original Logaritmo Lineal -10332,4 - -
Original Logaritmo Polinomio 3er grado -10314,1 - -

Logaritmo Original Lineal -9400,3 - -
Logaritmo Original Polinomio 3er grado -9395,6 - -
Logaritmo Logaritmo Lineal -9398,3 - -
Logaritmo Logaritmo Polinomio 3er grado -9394,1 - -
Box-Cox Original Lineal -9343,7 0,199** -
Box-Cox Original Polinomio 3er grado -9339,8 0,197** -
Box-Cox Logaritmo Lineal -9345,1 0,192** -
Box-Cox Logaritmo Polinomio 3er grado -9337,5 0.198** -

Box-Cox Box-Cox -9342,6 0,194** 0,558*

Nota: ** p<0,01. * p<0,05 .
    log L = logaritmo de la función de verosimilitud (máximo).
Fuente: Elaboración propia.
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toria), también tiene un efecto positivo con una 
elasticidad media de -0,16.

Las variables de incertidumbre presentan efec-
tos promedio con los signos esperados. En el caso 
de la ratio de apuestas los coeficientes estimados 
para el polinomio de segundo grado apuntan a 
un efecto en forma de U con el mínimo justo por 
encima de 7, predominando el efecto promedio 
negativo (elasticidad de -0,06), aunque hay que 
interpretarlo con cierta cautela dado que hay 234 
partidos con una ratio de apuestas (probabilidad 
de que gane el equipo local sobre probabilidad de  
que gane el visitante) por debajo de 0,9, para las que  
el efecto es justo al contrario del esperado. Por 
otra parte, hay 78 partidos con ratios de apuestas 
por encima de 7, para los que el efecto sobre la 
asistencia es positivo. Ello puede estar reflejando 
hasta cierto punto una mayor preferencia (por 
tanto, asistencia) por partidos muy desequilibra-
dos a favor del equipo de casa, de acuerdo a los 
planteamientos de la anterior sección basados en 
la economía del comportamiento. Asimismo, esta 
evidencia puede explicarse por el hecho de utili-
zar las ratios de apuestas originales, como Peel y  
Thomas (1992), y no los corregidos en la forma 
que plantean Forrest y Simmons (2002).

maximizar beneficios, sino o bien maximizar la pro-
babilidad de ganar o bien maximizar una función 
de utilidad en la que los beneficios son uno (pero 
no el único) de los argumentos.

Con respecto al efecto de la calidad de los equi-
pos, cabe destacar que la elasticidad de la asistencia 
con respecto al presupuesto de gastos del equipo 
local (0,64) es el doble de la correspondiente al del 
equipo visitante (0,32). Se han estimado modelos 
con una medida alternativa del talento: el número 
de jugadores que han jugado con la selección na-
cional de su país tanto en el equipo local como en el 
visitante. Cuando ambos tipos de variables (gastos y 
número de internacionales) se incluyen simultánea-
mente, el efecto de estas últimas es negativo para 
ambos equipos. Cuando se utilizan las variables de 
número de internacionales como alternativas a los 
gastos, el valor de la función es claramente inferior 
(-9465,8) a la de nuestro mejor modelo.

Por otra parte, la presencia del FC Barcelona o 
del Real Madrid como visitantes supone, en pro-
medio, multiplicar aproximadamente por 2,5 la 
asistencia respecto de partidos de idénticas carac-
terísticas con otros equipos visitantes. La suma de 
posiciones, como variable que recoge la trayectoria 
reciente de los equipos (a mayor valor peor trayec-

EFECTOS DE LAS VARIABLES EXPLICATIVAS (ELASTICIDADES O TASAS DE VARIACIÓN [POR 100])

CUADRO N.º 2

VARIABLES ECONÓMICAS VARIABLES COSTE DE OPORTUNIDAD

Precio medio -0,71*** Fin de semana (por 100) 48,6***
PIB per cápita 0,41*** Horario
Capacidad 0,39***    18:00 (por 100) 26,7**
Variables de calidad    19:00 (por 100) 15,6*
Gastos (local) 0,64***    20:00 (por 100) 3,0
Gastos (visitante) 0,32***    21:00 (por 100) -3,9
Equipo visitante    22:00 (por 100) -1,0
   Barcelona (por 100) 158,2*** Televisión privada (por 100) 26,7**
   Real Madrid (por 100) 145,3*** Otras variables
Suma posiciones -0,16** Temporada
Variables de incertidumbre    2008-2009 (por 100) 9,1
Ratio apuestas -0,06**    2009-2010 (por 100) 19,7***
Diferencia posiciones 0,10** Jornada 0,62***
Rivalidad (por 100) 65,7***
Posibilidad de jugar la LC (local) (por 100) 11,7
Posibilidad de descenso (local) (por 100) 33,5**

Nota: *** p<0,01 ** p<0,05 * p<0,10.
Fuente: Elaboración propia.
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efecto en forma de U con el mínimo situado alre-
dedor de la jornada 15, lo cual se traduce en efecto 
marginal promedio positivo, tal y como queda re-
cogido en el cuadro n.º 2. Esta variable puede estar 
captando distintos efectos como el interés del afi-
cionado (expectación inicial por la novedad y expec-
tación final por la finalización de la competición), 
así como el efecto de la climatología, variable no 
incluida en esta especificación, dado que a idénticas 
características las mayores asistencias se producen 
al inicio y final de temporada, coincidentes con los 
períodos de una mejor climatología para asistir a 
los partidos.

Esta aproximación para el análisis de los deter-
minantes de la asistencia a los estadios también nos 
permite analizar la contribución de los diferentes 
tipos de variables en su explicación. Para ello se ha 
procedido a reestimar el modelo correspondiente 
al cuadro n.º 2 eliminando uno de los cinco grupos 
de variables explicativas definidos con anterioridad 
y viendo cómo cambia el valor del logaritmo de 
la función de verosimilitud teniendo en cuenta el 
número de parámetros que se dejan de estimar al 
excluir cada bloque. En cierta manera, es una forma 
alternativa de visualizar los resultados de un test 
de razón de verosimilitudes para la significación de  
cada conjunto de coeficientes para cada grupo  
de variables. Los resultados de este ejercicio se pre-
sentan el cuadro n.º 3.

Es evidente que las variables referidas a la cali-
dad del partido (talento y trayectoria reciente) son 
las que hacen disminuir de forma más importante 
el valor del logaritmo de la función de verosimilitud 
al ser excluidas (mayor capacidad explicativa). Las 
variables que aproximan el talento de los equipos, 
en particular los presupuestos de gastos, son las 
que más contribuyen a esta disminución con su ex-

La otra variable para medir la incertidumbre del 
resultado (valor absoluto de las diferencias de las 
posiciones en la clasificación) tiene el efecto pro-
medio positivo que era de esperar dada la manera 
en que está definida esta variable. En cualquier 
caso, dada la inclusión del término de interacción 
antes comentado, el efecto es positivo para algunos 
partidos pero negativo para otros. Por último, en 
este bloque de variables que inciden sobre la incer-
tidumbre del resultado cabe destacar la importancia 
que tiene que el partido sea catalogable como de 
rivalidad. En esos partidos a idénticas características 
la asistencia aumenta por encima del 65 por 100 en 
relación a los partidos de no rivalidad.

Los efectos de las variables relativas al coste de 
oportunidad ofrecen una evidencia de especial rele-
vancia que contribuye al debate sobre la incidencia 
de los horarios y los días de partido que en las últi-
mas temporadas se han introducido en LaLiga, evi-
tando al máximo solapamientos entre partidos, lo 
cual facilita la retransmisión de todos ellos. Aunque 
actualmente se juegan partidos en viernes o lunes, 
aparte de las jornadas entre semana, y los horarios 
incluyen partidos al mediodía tanto en sábado 
como en domingo, los resultados para las tempo-
radas que abarca este estudio ponen de manifiesto 
que hay un efecto significativo sobre la asistencia 
del día en que se juega el partido. En promedio, 
para idénticas características, los partidos jugados 
durante el fin de semana suponen un incremento 
de la asistencia cercano al 50 por 100 en relación 
con los jugados entre semana. Por otra parte, 
también se estima un efecto significativo de los 
horarios, con incrementos entre el 15 por 100 y el 
30 por 100 si los partidos se juegan a las 18:00 o a 
las 19:00 con respecto a otros horarios. Asimismo, 
las retransmisiones a través de canales privados de 
pago afectan de forma menos negativa la asistencia 
a los estadios (9). Toda esta evidencia relativa a los 
efectos de las variables de coste de oportunidad 
es de especial relevancia en el contexto actual en 
el que los clubs han de satisfacer ciertas condicio-
nes de asistencia de acuerdo a lo establecido en 
el Reglamento para la Retransmisión Televisiva, 
según el cual los clubs pueden ser sancionados si la 
ocupación de la «grada televisiva», la opuesta a las 
cámaras de retransmisión principales, no alcanza el 
75 por 100 de su aforo.

Por último, destacar el efecto que la jornada en 
la que se juega el partido tiene sobre la asistencia. 
Al igual que se indicó anteriormente, se ha utilizado 
una especificación cuadrática de la que se deriva un 

COMPARACIÓN DE LA CAPACIDAD EXPLICATIVA DE CADA 
GRUPO DE VARIABLES

CUADRO N.º 3

MODELO log L N.º PARÁMETROS

Modelo final -9337,5 30
Sin variables económicas -9453,1 25
Sin variables de calidad -9558,7 24
Sin variables de incertidumbre -9348,8 24
Sin variables de coste de oportunidad -9359,6 23
Sin otras variables -9359,1 26

Fuente: Elaboración propia.
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escogida. A diferencia del modelo con elasticidad 
constante (asistencia y precio ambas variables en 
logaritmos y elasticidad -0,69), la desviación típica 
y los valores mínimo y máximo permiten apreciar la 
gran variabilidad de estos efectos marginales que 
oscilan entre situaciones de una gran elasticidad 
de la asistencia con respecto al precio (valores en 
algunos casos muy superiores a -1) a otros casos de 
situaciones prácticamente inelásticas (elasticidad 
cercana a 0). 

El caso de los efectos de la variable jornada es re-
levante para ilustrar cómo el promedio de los efec-
tos marginales puede dar una perspectiva limitada 
de efectos que, según las circunstancias, pueden 
ser positivos o negativos, como ocurre en el caso de 
una especificación cuadrática. Asimismo, la media 
no permite destacar efectos marginales extremos, 
como los que en este caso se darían hacia final de 
temporada con elasticidades por encima de 3. 

El caso de los efectos marginales de la retrans-
misión a través de canales de pago permite ilustrar 
cómo los efectos promedio ofrecen una visión limita-
da de los efectos de una variable explicativa en pre-
sencia de no linealidades, también para las variables 
cualitativas. Así, los efectos marginales medidos en 
términos de la tasa de variación de la asistencia no 
son iguales para todos los partidos, dada la transfor-
mación de Box-Cox para la variable dependiente, a 
diferencia de lo que ocurriría si la variable dependien-
te estuviera en logaritmos. Cabe destacar la amplitud 
del rango de variación de dichos efectos (entre el  
12 por 100 y el 50 por 100) en comparación con  
el efecto promedio (26,7 por 100).

La variabilidad de los efectos marginales repre-
senta una fuente de información adicional especial-
mente relevante a la hora de discutir los efectos de 
las diferentes variables explicativas, información que 
merece ser explotada con mayor detalle en algunos 

clusión. El segundo grupo de variables en cuanto a 
su capacidad explicativa corresponde a las variables  
de carácter económico, mientras que la exclusión de  
cada uno de los otros tres grupos de variables no 
hace disminuir el valor de la función de verosimi-
litud de manera relevante en comparación con el 
modelo finalmente especificado. 

En particular, merece destacarse la relativamen-
te baja capacidad explicativa de las variables que 
tratan de captar el efecto de la incertidumbre del 
resultado, aparte de su efecto un tanto contra-
dictorio en relación a lo esperado, tal como se ha 
comentado anteriormente. Esta evidencia va en la  
línea de la postura reciente en el debate sobre  
la importancia de la calidad o de la incertidumbre del 
resultado sobre la demanda (asistencia o audiencia) 
de deportes profesionales. Tal como se indicó ante-
riormente, algunos trabajos recientes apuntan a que 
el interés de los aficionados en asistir a los partidos 
se mueve más por aspectos asociados al talento 
de los jugadores de los equipos que intervienen, la 
probabilidad de que gane su equipo o la intensidad 
de la competición, que por la incertidumbre del 
resultado (Pawlowski y Anders, 2012; Scelles et al., 
2013; Buraimo y Simmons, 2015; Scelles, 2017). De 
hecho, este tipo de resultados ya se destacaban en 
el análisis para el fútbol español realizado por García 
y Rodríguez (2002) con una metodología similar a la 
utilizada en este estudio, en el marco de un modelo 
de regresión.

4.	Análisis	detallado	de	los	efectos	
marginales

Si se calculan los efectos marginales para los 
distintos modelos considerados en el cuadro 1, las 
medias de dichos efectos (muy parecidas en todos 
los casos) pudieran dar a entender que la especifi-
cación del modelo, en cuanto a su forma funcional, 
no es particularmente relevante para la estimación 
de los efectos de las diferentes variables explicati-
vas. Pero hay que destacar que estos efectos mar-
ginales, en general, no son iguales para todos los 
individuos y difieren según cuál sea el modelo con-
siderado. Al fin y al cabo, la media es un estadístico 
que no describe de manera completa y exhaustiva 
las características de una distribución.

En el cuadro n. º 4 se reportan algunos estadís-
ticos descriptivos de la distribución de los efectos 
marginales estimados para cada partido para algu-
nas variables explicativas en base a la especificación 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE LOS EFECTOS MARGINALES 
SEGÚN EL MODELO ESTIMADO

CUADRO N.º 4

A MEDIA DESV. TÍP. MÍNIMO MÁXIMO

Precio -0,71 0,28 -3,45 -0,31
Jornada 0,62 0,87 -0,25 3,20
Televisión	de	pago 26,7 5,7 12,5 50,5

Fuente: Elaboración propia.
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tidos con respuesta condicionada muy inelástica no 
ven afectada dicha respuesta por el hecho de que el 
partido se retransmita a través de un canal de pago.

En el caso de la variable que hace referencia a la 
jornada en la que se juega el partido, el efecto es 
positivo (menor valor absoluto) pero es creciente a 
lo largo de la distribución y, en concreto, no signi-
ficativo en la primera mitad de la misma. A medida 
que las jornadas avanzan las respuestas se hacen 
todavía más inelásticas en la parte alta de la distri-
bución condicionada. En lo referente a las tempora-
das, si bien no se aprecian diferencias significativas 
ni en términos de valor esperado ni a lo largo de 
la distribución entre las temporadas 2007-2008 
y 2008-2009, sí que las hay entre la temporada  
2009-2010 y la 2007-2008, con elasticidades en 
media más bajas (altas en valor absoluto) en la tem-
porada 2009-2010, pero con un patrón claramente 
creciente a lo largo de la distribución, no aprecián-
dose diferencias entre estas dos temporadas en la 
parte de la distribución (Q90). 

También se aprecian diferencias significativas en 
las elasticidades según cual sea el equipo local (10). 
En el cuadro n.º 5 solo se reportan las estimaciones 
correspondientes a los equipos cuyos coeficientes 
eran bien el mayor o el menor en la parte alta 
(Q90) o en la parte baja (Q10) de la distribución 
condicionada, aunque se han incluido todos los 
equipos participantes en la Primera División en di-
chas temporadas. La categoría de referencia para 
interpretar los coeficientes estimados es el Real 
Madrid. El Málaga CF y el Real Murcia presentan 

casos mediante análisis estadísticos más exhausti-
vos. Este análisis detallado de los efectos margina-
les de una variable concreta puede extenderse no 
solo en términos de la caracterización univariante,  
sino en relación a otras variables y teniendo en 
cuenta no solo la relación en términos de valor 
esperado condicionado (modelo de regresión), sino 
en términos de la distribución condicionada (regre-
sión cuantílica).

En el cuadro n.º 5 se presentan los resultados 
ilustrativos de este tipo de análisis condicionado 
para los efectos marginales del precio en función 
del equipo local, la temporada, la jornada y el 
hecho de que el partido haya sido retransmitido 
por un canal de pago, haciendo uso del modelo de 
regresión (MCO) o las regresiones cuantílicas corres-
pondientes al primer decil (Q10), el primer cuartil 
(Q25), la mediana (Q50), el tercer cuartil (Q75) y el 
noveno decil (Q90). 

Así, el hecho de que el partido sea retransmitido 
por un canal de pago, fijadas las otras variables, 
aumenta la elasticidad precio (la reduce en valor 
absoluto) en 0,068 respecto a la retransmisión por 
canal en abierto, de acuerdo a la estimación del 
modelo de regresión. Es decir, aumenta la respuesta 
de la asistencia a cambios en el precio. Ahora bien, 
cuando observamos lo que ocurre a lo largo de la 
distribución condicionada, este efecto es decrecien-
te a medida que nos movemos hacia la parte alta 
de la distribución de las elasticidades, siendo no 
significativo su efecto, no afectando al valor de la 
elasticidad, para la novena decila. Es decir, los par-

ESTIMACIONES DE MODELOS EXPLICATIVOS DE LA ELASTICIDAD PRECIO

CUADRO N.º 5

A MCO Q10 Q25 Q50 Q75 Q90

Equipo
   Barcelona 0,034 -0,030 -0,064 -0,008 0,051* 0,092**
   Málaga -0,298*** -1,025*** -0,162* -0,075* -0,111*** -0,177***
   Murcia -0,497*** -0,902*** -0,660*** -0,421*** -0,458*** -0,479***
   Valencia 0,150*** 0,220 0,209*** 0,164*** 0,128*** 0,058
Temporada
   2008-2009 0,021 0,019 0,002 -0,005 -0,021* -0,015
   2009-2010 -0,066*** -0,128** -0,103*** -0,071*** -0,059*** -0,021
Jornada 0,002** 0,000 0,001 0,001 0,001*** 0,002***
Televisión	de	pago 0,068*** 0,159** 0,091** 0,074*** 0,041*** 0,008
(Pseudo) R2 0,271 0,226 0,225 0,208 0,186 0,173

Fuente: Elaboración propia.
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saber qué variables pueden determinar el que la 
misma sea mayor o menor es un factor clave para 
establecer las tarifas publicitarias, el impacto de los 
patrocinios a un equipo o la futura venta de dere-
chos de emisión. Por ello, a continuación se ilustra 
la demanda audiovisual de eventos deportivos en 
directo utilizando las audiencias de los partidos de 
la selección española de fútbol retransmitidos en los 
últimos quince años. 

Como ya se ha indicado, los determinantes de 
la audiencia televisiva de un evento deportivo en 
directo pueden diferir de los que influyen en la asis-
tencia al campo. Por ejemplo, para el demandante, 
el coste de sentarse delante del televisor es mucho 
menor que el de asistir al estadio, incluso aunque la 
retransmisión sea en un canal de pago por visión. 
Además, para la audiencia por televisión tampoco 
hay restricciones por la capacidad de la oferta. Otro 
de los aspectos diferenciales es el tipo de consu-
midores: mientras en el campo predominan los 
hinchas del equipo local, con interés de ver ganar a 
su equipo, el telespectador a priori es más probable 
que sea neutral y prefiera un partido con mayor 
incertidumbre del resultado.

Los partidos de la selección española de fútbol 
emitidos en abierto por televisión entre junio de 
2004 y noviembre de 2018 han sido 193, con dife-
rente importancia deportiva (40 por 100 amistosos, 
36 por 100 clasificatorios y el 24 por 100 restante 
fases finales de campeonatos internacionales). En 
este ejercicio empírico se utiliza como variable de-
pendiente el tamaño de la audiencia media (12) de 
los partidos, en miles de espectadores (13).

La demanda, además de los rasgos específicos 
por tratarse de un producto audiovisual (no limita-
da por la capacidad o distancia al estadio, no influi-
da por el tiempo y coste de acceso…), tiene otras 
singularidades, por el hecho de referirse a una se-
lección nacional. Así, el número de partidos jugados 
a lo largo de un año por una selección es mucho 
menor que el disputado por los equipos de las ligas 
nacionales. Y con una regularidad e implicaciones 
clasificatorias muy diferentes (amistosos, rondas 
clasificatorias o fases finales de competiciones in-
ternacionales) a las de otro tipo de competiciones 
entre clubs a nivel nacional (ligas) o internacional 
(Champions League, Europa League). Todo ello re-
duce el número de observaciones por año, pero con 
algunas características propias que difieren de otros 
estudios de demanda de deporte por televisión. En 
el caso de las selecciones nacionales, la demanda 

coeficientes negativos no solo para la media, sino 
a lo largo de toda la distribución, lo cual se tradu-
ce en que las elasticidades son menores (mayores 
en valor absoluto) en comparación a las del Real  
Madrid. Es decir, la asistencia a los partidos de estos 
clubs es más elástica que en el caso del Real Madrid, 
aunque dicho efecto se reduce a medida que avan-
zamos en la distribución condicionada. Este efecto 
creciente a lo largo de la distribución también se da 
en el caso del FC Barcelona, aunque en este caso los 
coeficientes positivos son indicativos de elasticidades 
mayores (menores en valor absoluto) que las del Real 
Madrid, es decir, asistencia menos elástica, aunque 
de manera significativa solo en la parte alta de la 
distribución. Por último, en el caso del Valencia CF las 
elasticidades son mayores (menores en valor absolu-
to) que las del Real Madrid de manera significativa en 
media y a lo largo de buena parte de la distribución, 
aunque este efecto positivo se reduce a medida que 
avanzamos en la distribución condicionada.

Este sencillo ejercicio de explotación de los efec-
tos marginales, cuando estos son distintos para 
cada individuo, pone de manifiesto la potencialidad 
de este tipo de análisis y la cautela con que hay que 
tomar la evidencia basada en los efectos marginales 
medios a la hora de extraer conclusiones generali-
zables al total de la población, en este caso para 
todos los clubs.

IV.  DEMANDA AUDIOVISUAL DE LOS 
PARTIDOS DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA 
DE FÚTBOL 

La mayoría de los eventos deportivos de carácter 
profesional tienen muchos más espectadores a tra-
vés de la televisión que en los propios estadios. Por 
ello, las retransmisiones deportivas en directo ejer-
cen un fuerte impacto en las audiencias televisivas 
de todos los países. En España, el fútbol en directo 
es uno de los productos más valiosos en la estrate-
gia comercial de los operadores audiovisuales. En 
los últimos años, los programas de televisión con 
más espectadores han sido siempre retransmisio-
nes de partidos de fútbol (11). A nivel europeo la 
relación entre fútbol y televisión es cada vez más in-
tensa porque los ingresos por venta de los derechos 
audiovisuales de los clubs y federaciones de fútbol 
superan considerablemente a los obtenidos por la 
venta de entradas y abonos de temporada.

Las audiencias de un partido de fútbol no se 
conocen hasta que se ha celebrado el mismo, pero 
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Alemania, Holanda, Brasil o Argentina (16). Los 
datos de las anteriores variables se han obtenido de 
las páginas webs de la RFEF, FIFA y UEFA. 

Para capturar la relevancia deportiva o impor-
tancia relativa de los partidos jugados por la selec-
ción, los mismos se dividen en amistosos (grupo 
de referencia), clasificatorios para competiciones 
internacionales (Mundial, Eurocopa,…), primeras 
rondas y octavos de competiciones internacionales 
y, por último, partidos de cuartos, semifinales y 
finales, con la expectativa de que conforme avanza 
la competición se añaden telespectadores. Y ade-
más se contrasta si la retransmisión de un partido 
decisivo también es clave en términos de audiencia, 
considerando como tal el que determina continuar 
o no en la competición correspondiente. De los 
193 partidos jugados por la selección española, y 
retransmitidos en directo por televisión en los 15 
años en estudio, 38 son decisivos. Y de estos, 18 
se corresponden con octavos, cuartos, semifinales 
y finales, partidos en los que se sumarán ambos 
efectos.

Una de las características de la demanda de 
eventos deportivos en directo es que su consumo 
implica decidir sobre un producto con resultado 
incierto, por lo que es imprescindible contrastar si 
una mayor similitud en el potencial deportivo entre 
dos selecciones influye positivamente en el consu-
mo, cumpliéndose o no la tan contrastada en eco-
nomía del deporte hipótesis de incertidumbre del 
resultado (UOH). Dado que en la literatura no existe 
una única variable que capture los diferentes aspec-
tos que influyen en la incertidumbre del resultado, 
su impacto se aproxima con diferentes variables que 
dan lugar a cinco modelos: probabilidad de victoria 
de España (17), probabilidad de empate, diferencia 
en probabilidad de victoria de ambas selecciones, 
índice de Theil y un último modelo con variables 
ficticias que agrupan la probabilidad de victoria de 
España en tramos.

Cuanto más cerca del 50 por 100 está la proba-
bilidad de victoria de España, más equilibrado se 
espera que sea el partido. Por lo que, si se cumple 
la hipótesis de la incertidumbre del resultado, esos 
partidos tendrán más audiencia. Para capturar este 
efecto con más precisión se considera también la 
posibilidad de que las preferencias de los teles-
pectadores no sean simétricas y, por tanto, que la 
relación entre resultado del juego y demanda si se 
espera una victoria pueda ser diferente de la rela-
ción que se produce si se espera una derrota (18).  

potencial se extiende al conjunto de la población 
del país (lo más probable es que casi todos ellos 
sean seguidores del mismo equipo). Esto genera un 
efecto “patriótico” de identificación, que suma es-
pectadores “sociales” por encima de los habituales 
aficionados al fútbol, especialmente en los partidos 
decisivos y en las fases finales de los campeonatos. 
Esta característica se ve favorecida porque en Es-
paña la legislación considera de interés general los 
partidos oficiales de la selección absoluta de fútbol, 
lo que obliga a su retransmisión en abierto (14). 
Es decir, el consumidor no paga por su visión y las 
cadenas de televisión no tienen que elegir el partido 
a retransmitir, como ocurre en las ligas nacionales 
donde varios partidos se juegan a una misma hora y 
puede existir sesgo en la elección de ambos (oferta 
y demanda).

El objetivo de este análisis empírico es estudiar 
qué factores son los que más influyen en la deman-
da audiovisual de partidos de fútbol de la selección 
española de fútbol, y para ello se agrupan las va-
riables explicativas, según evalúen las preferencias 
o hábitos de consumo, la calidad del partido, su 
relevancia deportiva, la incertidumbre del resultado 
y su coste de oportunidad (día de la semana, hora 
de inicio del partido o estación del año). 

Los hábitos de consumo o preferencias del teles-
pectador se aproximan con tres variables: la media 
de espectadores de los tres partidos anteriores (au- 
diencias partidos anteriores), para evaluar si las  
audiencias pasadas tienen algún efecto arrastre 
sobre la actual; los días sin partidos de la selección 
(días sin selección), para comprobar si conforme 
avanza la competición o si se juega más seguido, 
el interés del telespectador aumenta; y, por último, 
la variable ficticia jugar en España, para reflejar si 
en los partidos jugados en España los medios de 
comunicación pueden crear un mayor ambiente en 
los días previos que se traduzca en un aumento de 
telespectadores.

Elemento clave en economía del deporte, como 
ya se ha indicado en el anterior modelo, es la ca-
lidad del partido, que se aproxima con la calidad 
de cada una de las dos selecciones contendientes. 
Las variables incluidas son: la variable internacio-
nalidades (15), que mide el número de partidos 
internacionales que con anterioridad han jugado 
los futbolistas convocados; y la variable reputación 
del oponente, que se construye como una variable 
ficticia que recoge si el rival es una selección de re-
conocido prestigio como Francia, Inglaterra, Italia, 
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(a priori en época invernal la audiencia debería ser 
mayor) o la hora de inicio del partido, diferenciando 
tres franjas horarias no homogéneas: prime time 
(21:30 a 23:30 horas), previa al prime time (20:00 
a 21:30 horas) y resto de horarios. Estas variables se 
utilizarán para el control de posibles heterogeneida-
des inobservables en el comportamiento del consu-
midor. Puesto que este ejercicio empírico analiza la 
audiencia nacional, otros factores, como el tamaño 
del mercado, son similares para todos los partidos 
y no se incluyen en el modelo.

Antes de presentar el ajuste de los modelos 
del comportamiento de la audiencia, y dado que 
la incertidumbre del resultado se va a aproximar 
con diferentes variables, se realiza un análisis no 
paramétrico que muestra gráficamente el ajuste 
local entre demanda audiovisual (DTV) y cada una 
de las variables utilizadas para aproximar el resulta-
do incierto. En estas estimaciones no paramétricas 
se sustituye la hipótesis de linealidad por la de 
suavidad, permitiendo que sean los datos los que 
definan la forma funcional de s( ), como queda 
recogido en el gráfico 1. 

DTV = s (incertidumbre del resultado) + Œi [3]

Los gráficos sugieren una relación positiva entre 
incertidumbre del resultado y demanda audiovi-
sual. Por ejemplo, cada punto de la primera figura 
ajusta o predice los datos de la DTV ponderando 
más las observaciones cercanas o del entorno de la 
probabilidad de victoria de España correspondien-
te. Esta aproximación no paramétrica permite ob-
servar gráficamente la tendencia de la relación de 
ambas variables. Las mayores audiencias se produ-
cen cuando hay más incertidumbre del resultado y 
la probabilidad de victoria se encuentra en el en-
torno de 0,5. Conforme la probabilidad se aleja de 
esa cifra, las audiencias decrecen, tanto si España  
tiene más probabilidad ex ante de ganar como 
de no hacerlo. La misma conclusión se desprende 
del ajuste con el resto de variables que miden la 
incertidumbre: mayor probabilidad de empate, 
mayor demanda; más diferencia en la probabilidad 
de victoria supone menos telespectadores; y un 
equilibro mayor entre las dos selecciones, reflejado 
en el índice de Theil, más incertidumbre y mayor 
demanda audiovisual.

A continuación, y a partir de las variables ex-
plicativas señaladas con anterioridad, se estiman 
por mínimos cuadrados ordinarios varios modelos  
de demanda audiovisual de la selección española de 

Para permitir esa flexibilidad se incluyen, de forma 
conjunta, una serie de variables ficticias que repre-
sentan siete niveles de probabilidad de victoria de 
España, que van desde valores menores a 0,335 
en la primera banda, hasta 0,906 en la última. Un 
comportamiento asimétrico de la demanda impli-
cará que no todos los coeficientes de la regresión 
son significativos. 

Como ya se ha indicado, en la demanda audiovi-
sual muchos de los consumidores o bien no tienen 
preferencia a priori por una victoria local o bien son 
neutrales, por lo que otras dos proxies de la incerti-
dumbre del resultado son la probabilidad de empate 
y la diferencia absoluta de probabilidades de victoria 
entre las dos selecciones contendientes. Una pre-
ferencia por juegos más ajustados derivará en una 
relación positiva entre la primera y la audiencia, pero 
negativa con la segunda, puesto que cuanto más 
cercano a 0 sea su valor, mayor es la incertidumbre. 

Al calcular la diferencia entre la probabilidad de 
victoria de las dos selecciones que se enfrentan, 
se está suponiendo implícitamente que la proba-
bilidad de empate es constante. Para incluir en 
las estimaciones la variación en la probabilidad de 
empate junto con las probabilidades de victoria 
de ambos equipos se construye un índice de Theil 
(Buraimo y Simmons, 2008, 2015) como medida de 
incertidumbre del resultado, englobando las proba-
bilidades (Pi) de los tres resultados posibles: victoria 
de España, empate o victoria del oponente, 

Theil=S3
i=1(Pi x ln(Pi

1
 )). [2]

Si los telespectadores prefieren partidos entre 
equipos con similar potencial deportivo, el índice 
estará asociado positivamente con la demanda, y 
la máxima incertidumbre del resultado se producirá 
cuando las probabilidades de victoria local, victoria 
del oponente y empate sean iguales (33 por 100 
cada una de ellas) lo que arrojaría un índice de Theil 
de 1,1. Mientras que un contexto de certidumbre 
total (99 por 100 de probabilidad de victoria de una 
de las dos selecciones) el índice sería cercano a 0. 
Un aumento de esta medida se asocia, por tanto, 
con un incremento de la incertidumbre del resulta-
do (en este análisis la media del índice de Theil es 
0,81, su mínimo 0,18 y su máximo 1,1).

Por último, el coste de oportunidad de «sentarse 
delante del televisor» varía según que la retransmi-
sión sea en fin de semana o no, la estación del año 
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amistosos. Y aquellos partidos decisivos, en los que 
la selección española se juega seguir o no en la 
competición, añaden siempre 1,6 millones de es-
pectadores, que como se ha indicado anteriormen-
te se sumará al efecto de las fases finales. También 
se estima que los partidos retransmitidos en fin de 
semana tienen en torno a 450.000 espectadores 
menos que los jugados de lunes a viernes. Por otra 
parte, el coste de oportunidad es menor en invier-
no, estación en la que se incorporan 1,5 millones de 
telespectadores respecto al otoño, mientras que en 
verano ocurre lo contrario, probablemente porque 
hay mayores alternativas de ocio y entretenimiento, 
los telespectadores pueden llegar a disminuir en 
más de 1,2 millones respecto a la misma estación. 
Igualmente, la franja horaria de retransmisión es 
clave para atraer más audiencia, pudiendo llegar a 
sumar hasta 1,8 millones de público adicional los 

fútbol, que difieren entre sí en la variable utilizada 
para medir la incertidumbre del resultado.

1. Análisis de los resultados 

Como puede observarse en el cuadro n.º 6, 
los modelos estimados son capaces de explicar el  
78 por 100 de la variación de la demanda de televi-
sión de partidos de la selección española de fútbol. 
Los coeficientes tienen los signos esperados y son 
consistentes en las cinco regresiones. 

Las variables que reflejan la relevancia deportiva 
y el coste de oportunidad son significativas y ade-
más son las que más telespectadores suman o res-
tan. Las fases finales de las competiciones añaden 
a la audiencia, en todos los modelos, entre cuatro y 
cinco millones de espectadores respecto a partidos 

GRÁFICO 1
ANÁLISIS NO PARAMÉTRICO. DEMANDA AUDIOVISUAL
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resultado (índice de Theil igual a 0,18) a la incerti-
dumbre máxima (índice de Theil igual a 1,1), sería 
de casi 1,6 millones de espectadores. Por último, si 
se agrupan las probabilidades de victoria de España 
en intervalos, se confirma el comportamiento asi-
métrico de la demanda según el resultado previsto 
del partido en función de la probabilidad de victoria 
de España. Si la probabilidad de victoria de España 
está entre el 30 por 100 y el 60 por 100 a idénticas 
restantes características del partido se esperaría 
un mayor número de telespectadores. El efecto de 
probabilidades superiores de victoria de España 
superiores al 70 por 100 no son estadísticamente 
distintos a los que darían con probabilidades por 
debajo del 30 por 100. Las estimaciones confirman 
que, independientemente de la variable elegida 
para aproximar la incertidumbre del resultado, los 
telespectadores de la selección española de fútbol 
quieren disfrutar en televisión de partidos igualados 
donde de antemano no se prevea una victoria o 
derrota muy probable de España. 

Al igual que en los modelos de demanda de 
asistencia, una vez analizada la significatividad  
de las variables que determinan el comportamiento 
del consumidor, se considera la contribución de los 
diferentes tipos de variables explicativas a la deman-
da audiovisual estimada en el modelo 1.

Los resultados del cuadro n.º 7 muestran como 
las variables de relevancia deportiva, en el caso de 
la selección española de fútbol, son las que tienen 
mayor capacidad explicativa en el comportamiento 
de la audiencia, dado que al excluirlas disminuye 
más el valor del logaritmo de la función de verosi-
militud de manera mucho más acusada que para el 
resto de variables. Las variables referidas a la cali-
dad del partido son las terceras con más capacidad 
explicativa, por detrás de las que hacen referencia 
al coste de oportunidad, mientras que las que re-
cogen la incertidumbre del resultado serían las de 
menor capacidad explicativa. Por tanto, aunque los 
cinco modelos estimados con datos de audiencias 
para la selección española muestran sensibilidad 
de la misma a los partidos más equilibrados, con-
firmando la hipótesis de la incertidumbre del resul-
tado, este último análisis por grupos confirma que 
no son las variables que más telespectadores suman 
sino que es la relevancia deportiva quien añade más 
audiencia, lo que podría justificarse por el impacto 
de los “aficionados sociales” que se suman a los 
partidos en ocasiones excepcionales, donde la re-
putación de la selección oponente es destacada o 
conforme avanza la competición.

partidos con un horario de inicio en prime time res-
pecto al resto de partidos, excluidos los de horario 
previo al prime time. 

Las tres variables que recogen los hábitos de 
consumo son significativas, pero solo el efecto 
arrastre que producen los partidos disputados en 
España añade un volumen importante de audien-
cia, probablemente por el ambiente que generan 
los medios de comunicación en los días previos 
al partido (sumando más de medio millón de afi-
cionados). Por su parte, una mayor experiencia 
internacional de los jugadores convocados sí es 
significativa para la demanda, pero en ningún mo-
delo añade más de 37.000 espectadores por cada 
internacionalidad adicional. 

Los resultados muestran que existe evidencia 
empírica para considerar la reputación de la se-
lección rival como determinante de la demanda 
audiovisual, esto sugiere que para los seguidores de 
España es importante la calidad de la selección rival, 
al igual que ocurre en las competiciones entre clubs 
donde la calidad del equipo visitante es clave en 
términos de audiencia (Buraimo y Simmons, 2015). 

En cuanto a la incertidumbre del resultado, el 
análisis empírico indica que sí es importante para 
determinar el éxito de la audiencia (19), y la ro-
bustez se confirma para cualquiera de las variables 
elegidas para medir el resultado incierto. Si se apro-
xima por la probabilidad de victoria de España, la 
regresión constata que cuanto mayor sea la proba-
bilidad de que gane España el partido, se sentarán 
menos telespectadores delante del televisor: por 
cada punto porcentual que se incrementa la pro-
babilidad de victoria de España, el modelo muestra 
una reducción de unos 26.000 demandantes (20). 
Del mismo modo, una mayor diferencia en la pro-
babilidad de victoria de las dos selecciones (menos 
incertidumbre) reduce la audiencia. Así, según esta 
proxy, la diferencia entre retransmitir un enfrenta-
miento equilibrado entre dos selecciones (diferencia 
en probabilidades de victoria de 5 puntos porcen-
tuales) y otro muy desequilibrado (60 puntos por-
centuales) sería de casi un millón de espectadores. 
La probabilidad de empate del partido es la proxy 
que añade más telespectadores, un 10 por 100 
más de probabilidad de empate supone reducir la 
certidumbre del resultado y aumenta en más de 
medio millón la audiencia. De acuerdo con los coe-
ficientes estimados para el índice de Theil (modelo 
4), el incremento en el número de telespectadores 
cuando se pasa de la máxima certidumbre del 
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V.  CONCLUSIONES

El objetivo principal de este artículo es analizar 
si en los estudios sobre la asistencia a los estadios 
y la demanda de eventos deportivos por televisión 
sus determinantes son similares o las motivaciones 
de los espectadores son diferentes. Para ello se hace 
una revisión exhaustiva de la literatura de ambas 
demandas, concluyendo que el comportamiento de 
los demandantes es diferente. Se resalta el creciente 
papel que la incertidumbre en el resultado tiene 
sobre ambos tipos de demanda a partir de modelos 

DEMANDA AUDIOVISUAL DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL (Miles telespectadores)

CUADRO N.º 6

A MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3 MODELO 4 MODELO 5

Constante 2178,0***   -648,4   1338,5** −932,7 −397,8
HÁBITOS DE CONSUMO
Audiencias partidos anteriores 0,21*** 0,21*** 0,21*** 0,21*** 0,21***
Días sin selección −12,1*** −12,0*** −11,6*** −11,7*** −11,8***
Jugar en España 676,6** 611,1 ** 656,3** 602,6** 596,4**
CALIDAD DEL PARTIDO
Internacionalidades 37,6*** 36,3*** 37,1*** 35,7*** 34,8***
Reputación 888,2** 1009,1*** 903,5** 1048,1*** 1030,0**
INCERTIDUMBRE DEL RESULTADO 
Probabilidad victoria España (PVE) −2644,3***
Probabilidad empate 5478,9***
Diferencia probabilidad victoria −1699,9***
Índice Theil 1714,4***
0,27 < PVE < 0,33 1570,6*
0,33 < PVE <0,44   1427,7**
0,44 < PVE < 0,56 1285,9**
0,56 < PVE < 0,67        1025,5*
0,67 < PVE < 0,79    701,4
0,79 < PVE < 0, 90     685,1
RELEVANCIA DEPORTIVA
Clasificatorios 1349,8*** 1353,0*** 1339,9*** 1363,5*** 1302,7***
1.ª ronda y octavos 4828,7*** 4727,6*** 4849,3*** 4819,8*** 4782,8***
Cuartos, semifinales y finales 5305,5*** 5210,8*** 5303,4*** 5260,1*** 5280,2***
Partido decisivo 1603,1*** 1628,5*** 1593,8*** 1578,5*** 1640,8***
COSTE OPORTUNIDAD
Fin de semana −441,5* −466,4* −443,4* −455,7* −453,3*
Invierno 1569,9***   1584,4*** 1582,4*** 1562,4*** 1547,2***
Primavera 173,2 167,4 182,1 165,8 152,5
Verano −1250,7*** −1241,1*** −1235,7*** −1231,8*** −1289,5***
Previo Prime Time 1528,2*** 1579,8*** 1527,3*** 1596,7*** 1599,0***
Prime Time 1792,7*** 1822,4*** 1794,7*** 1836,2*** 1823,6***
R2 0,777 0,778 0,780 0,777 0,774
R2 ajustado 0,757 0,760 0,756 0,757 0,746

Nota: *** p<0,01. ** p<0,05. * p<0,10.
Fuente: Elaboración propia.

COMPARACIÓN DE LA CAPACIDAD EXPLICATIVA GRUPOS 
VARIABLES (Demanda audiovisual)

CUADRO N.º 7

MODELO log L N.º PARÁMETROS

Modelo final -1672,7 16
Modelo sin hábitos de consumo -1682,6 13
Modelo sin incertidumbre del resultado -1677,3 15
Modelo sin relevancia deportiva -1764,2 12
Modelo sin calidad del partido -1683,6 14
Modelo sin coste de oportunidad -1699,6 10

Fuente: Elaboración propia.
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(1) La primeras referencias al impacto de la retransmisión por 
televisión pueden encontrarse en estudios sobre asistencia a los es-
tadios, como los de KUYPERS (1996); BAIMBRIDGE, CAMERON y DAWSON 
(1996); GARCÍA y RODRÍGUEZ (2002); FORREST, SIMMONS y SZYMANSKI (2004); 
BURAIMO, FORREST y SIMMONS (2006); BURAIMO (2006, 2008); y ALLAN y 
ROY (2008).

(2) Cabe destacar que en el caso de la asistencia también  
se observan patrones distintos para las diferentes variables explicativas, 
según se considere la asistencia de espectadores que han comprado 
su entrada para un partido concreto o de abonados. Véase, en este 
sentido, GARCÍA y RODRÍGUEZ (2013).

(3) También es posible encontrar estudios sobre otras retransmi-
siones de eventos deportivos individuales que, sin aglutinar tantos 
telespectadores, también son de interés puntual para las cadenas de te-
levisión, aunque carezcan de continuidad y estructura de liga. Así, entre 
otros puede destacarse el análisis de grandes premios de Fórmula 1  
en Alemania (SCHREYER y TORGLER, 2018); los estudios sobre las retrans-
misiones de ciclismo profesional de RODRÍGUEZ et al. (2015) para las tres 
grandes carreras en Europa (Vuelta, Giro y Tour); o de VAN REETH (2013, 
2018) para el Tour de Francia; el análisis de las audiencias de partidos 
de tenis de KONJER, MEIER y WEDEKING (2017) para la televisión alemana; 
o el análisis de la prevalencia del efecto sorpresa sobre el suspense en 
Wimbledon de BIZZOZERO, FLEPP y FRANCK (2016).

(4) La falta de unanimidad en las investigaciones no ha evitado que 
hasta ahora la mayoría de las intervenciones de autoridades deporti-
vas hayan ido en la línea de conseguir un mayor balance competitivo 
(versión agregada de la incertidumbre del resultado). Cuestión que no 
siempre se consigue como lo demuestra el reciente estudio de CARRERAS 
y GARCÍA (2018) quienes concluyen que el cambio en el sistema de re-
partición de los ingresos televisivos, tanto en LaLiga como en la Premier 
League, no va en la línea de reducir las desigualdades financieras en 
términos absolutos (sí en términos relativos), que es la que realmente 
incide en un mayor balance competitivo.

(5) CAIRNS, JENNETT y SLOANE (1986) plantean diferentes formula-
ciones de lo que puede entenderse como incertidumbre del resultado 
con implicaciones distintas en cuanto a las medidas a implementar 
en función de la significación de los efectos de cada una de ellas. Así, 
consideran la incertidumbre del resultado del partido, de la temporada 
o la ausencia de dominio a largo plazo por parte de un equipo.

(6) Por falta de información completa debieron ser descartados  
16 partidos de los 1.140 disputados en esas tres temporadas.

(7) En trabajos anteriores para el fútbol español también se habían 
incluido en esta categoría variables referidas a la climatología el día de 
partido. La no disponibilidad de dicha información no ha permitido su 
consideración en este estudio, aunque su no correlación con la mayo-
ría de las variables de interés permite garantizar la consistencia de las 
estimaciones que finalmente se han tenido en cuenta.

(8) La elección de un polinomio de tercer grado se justifica porque 
esta fue la especificación utilizada en un trabajo previo sobre el fútbol 
español (GARCÍA y RODRÍGUEZ, 2002).

(9) Debe tenerse en cuenta que en esas temporadas todos los par-
tidos eran retransmitidos bien por La Sexta y/o canales autonómicos, 
como canales de no pago, o por Canal+ o través de pago por visión.

(10) Este tipo de resultado ya se reportaba en GARCÍA y RODRÍGUEZ 
(2002) a través de las elasticidades medias por equipo local.

(11) En 2018, en España, de los 50 programas de televisión más 
vistos, 48 fueron partidos de fútbol (Mundial de Rusia, Champions 
League, Europa League y Copa del Rey) con audiencias entre 5 y 14 
millones de espectadores y un share superior en algunos casos al  
50 por 100 (Barlovento Comunicaciones, 2019).

basados en la economía del comportamiento, y en 
la profundización de los análisis basados en las fun-
ciones de utilidad de los espectadores con conceptos 
recientemente aplicados en la economía del deporte 
como el suspense, la sorpresa o el shock.

En el análisis de demanda al estadio se han agru-
pado las variables explicativas en cinco grupos. Las 
variables referidas a la calidad del partido (talento 
y trayectoria reciente) son las que tienen mayor 
capacidad explicativa, en concreto las variables que 
aproximan el talento de los equipos, en particular 
los presupuestos de gastos, son las que más contri-
buyen. El segundo grupo de variables en cuanto a 
su capacidad explicativa son las variables de carác-
ter económico, mientras que la exclusión de cada 
uno de los otros tres grupos de variables no hace 
aumentar el valor de la función de verosimilitud de 
manera relevante en comparación con el modelo 
finalmente especificado. En particular, merece des-
tacarse la relativamente baja capacidad explicativa 
de las variables que tratan de captar el efecto de la 
incertidumbre del resultado. También se calculan 
los efectos marginales para los distintos modelos 
considerados apreciándose diferencias significativas 
según cual sea el equipo local.

En el análisis de las audiencias televisivas se 
han utilizado las audiencias de los partidos de la 
selección española de fútbol retransmitidos en los 
últimos quince años. Los coeficientes tienen los sig- 
nos esperados. Las variables que reflejan la rele-
vancia deportiva y el coste de oportunidad son las 
que más telespectadores suman o restan. Las fases 
finales de las competiciones añaden a la audiencia, 
en todos los modelos, entre cuatro y cinco millones 
de espectadores respecto a los partidos amistosos. 
Y aquellos partidos decisivos, en los que la selección 
española se juega seguir o no en la competición, 
añaden siempre 1,6 millones de aficionados, que 
se sumará al efecto de las fases finales. Los parti-
dos retransmitidos en fin de semana tienen menos 
espectadores que los jugados de lunes a viernes. 
Por otra parte, el coste de oportunidad es menor 
en invierno (hay más espectadores) que en verano, 
probablemente porque hay mayores alternativas de 
ocio y entretenimiento. Por último, la franja horaria 
de retransmisión es clave para atraer más audiencia 
cuando los partidos se retransmiten en prime time. 

NOTAS

(*) Jaume García agradece la financiación correspondiente al pro-
yecto MINECO2017-83668-R. Cualquier error es responsabilidad única 
de los autores.
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(12) La variable dependiente puede medirse en términos absolutos 
(número de espectadores) o relativos (share o rating). No obstante, hay 
que tener en cuenta que las cuotas de pantalla incorporan en ocasio-
nes la influencia del coste de oportunidad, derivado, por ejemplo, del 
horario de programación o de las condiciones atmosféricas (SCHREYER, 
SCHMIDT y TORGLER, 2016). Dos partidos pueden tener el mismo share 
pero diferente número de espectadores. Un ejemplo en la muestra de 
este ejercicio empírico sería el partido clasificatorio para el Mundial 
de Sudáfrica entre Armenia y España, disputado a las 6:00 pm. Su 
audiencia media fue de 3,16 millones de telespectadores y su share del 
33 por 100, misma cuota de pantalla que el partido amistoso España-
Colombia jugado y retransmitido en horario de  prime time y visto por 
más del doble de telespectadores (6,72 millones).

(13) Los datos de audiencias se obtienen con la estimación de las pre-
ferencias de unas 12.000 personas mayores de cuatro años a través de  
los audímetros colocados en unos 4.625 hogares. Uno de los sesgos 
de este procedimiento de medición (realizado por Kantar Media) es 
que no incluye a aquellos espectadores que ven el partido fuera de su 
hogar (en bares, hoteles, restaurantes…), práctica bastante habitual 
en España.

(14) Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 
Audiovisual. Con anterioridad, de acuerdo con la Ley 21/1997, de 3 de 
julio, reguladora de las Emisiones y Retransmisiones de Competiciones 
y Acontecimientos Deportivos, cada temporada se catalogaban los 
acontecimientos deportivos de interés general. En esta misma línea, el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea desestimó, en julio de 2013, 
un recurso de la UEFA y de la FIFA respecto a los derechos de retrans-
misión del Campeonato Mundial de Fútbol y de la Eurocopa, y avaló la 
posibilidad de que un Estado obligase a emitir en televisión en abierto 
los partidos de las fases finales de ambas competiciones (Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea. Sentencias en los asuntos C-201/11P,  
C-204/11P y C-205/11P UEFA y FIFA/Comisión).

(15) Construida siguiendo a FEDDERSEN y ROTT (2011).

(16) La variable reputación puede estar captando también la riva-
lidad, dado que las selecciones próximas geográficamente a España 
con las que existe cierta rivalidad son en su mayoría contrincantes de 
elevada reputación. Por ello, se ha optado por no incorporar en este 
ejercicio empírico la rivalidad, dado que su inclusión  elimina  la signi-
ficatividad de ambas variables.

(17) Las probabilidades se obtienen a partir de datos del sitio web 
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