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RESUMEN. 

Analizando las cuotas y probabilidades de victoria de los equipos, este trabajo combina los 

mercados financieros y los mercados de apuestas deportivas. Debido a la nueva situación del 

fútbol, en la que tras la pandemia mundial de COVID-19 los partidos han pasado a disputarse 

a puerta cerrada, mediante la lógica, deducimos que las probabilidades de victoria de los 

equipos locales se deberían de haber reducido, debido a la ausencia de público apoyando 

mayoritariamente al equipo local. La evidencia, ha corroborado la reducción de 

probabilidades de victoria de estos equipos, además de el ajuste realizado por las casas de 

apuestas en las probabilidades ante esta nueva información. Demostrando así, que los 

mercados de apuestas deportivas no son eficientes en forma semi-fuerte, debido al ajuste 

lento e impreciso de la información en los precios de las casas de apuestas. 

 

SUMMARY. 

Analyzing the odds and winning probabilities of the teams, this work combines the financial 

markets and the sports betting markets. Due to the new situation in football, in which after 

the global pandemic of COVID-19 matches have been played behind closed doors, using 

logic we think deduce that the chances of victory for local teams must have been reduced, 

due to the absence of public supporting mostly the local team. The evidence has 

corroborated the reduction in the chances of victory for these teams, in addition to the 

adjustment made by the bookmakers in the odds before this new information. Thus, 

demonstrating that sports betting markets are not efficient in a semi-strong way, due to the 

slow and inaccurate adjustment of the information in the prices of the bookmakers. 

 

 

        

 

 

PALABRAS CLAVE: Mercados de apuestas, eficiencia, probabilidad, Home Advantage, 

COVID-19, ghost games. 

  



 
 

 3 

ÍNDICE: 

1. INTRODUCCIÓN. .......................................................................................... 4 
2. EFICIENCIA DE MERCADO. ........................................................................ 6 

2.1 Eficiencia desde el punto de vista teórico. ............................................................... 6 
2.1.1 Información perfecta. ............................................................................................................. 6 
2.1.2 Negociadores ruidosos no relacionados. ........................................................................................ 7 
2.1.3 Condiciones para el arbitraje. ................................................................................................ 10 

2.2 Hipótesis de eficiencia del mercado. ..................................................................... 11 
3. MERCADOS DE APUESTAS DEPORTIVAS. ............................................... 13 

3.1 Mercados de apuestas por órdenes (Betting Exchanges). ....................................... 13 
3.2 Mercados de apuestas por precios (Bookmakers). ................................................. 14 
3.3 Ineficiencias en los mercados de apuestas deportivas. ........................................... 17 

4. BASE DE DATOS. ......................................................................................... 19 
5. METODOLOGÍA Y RESULTADOS. ............................................................. 22 

5.1 Estrategias financieras. ......................................................................................... 22 
5.2 Análisis econométrico. .......................................................................................... 24 

5.2.1 Análisis de los resultados de los partidos. .................................................................................. 24 
5.2.2. Análisis de las cuotas de las casas de apuestas. ........................................................................... 26 
5.2.3 Desviaciones de las probabilidades. .......................................................................................... 30 

6. CONCLUSIONES. ......................................................................................... 31 
BIBLIOGRAFÍA: ............................................................................................... 34 
ANEXO. ............................................................................................................ 37 

Anexo 1. Tabla del análisis económico para el promedio de las casas de apuestas, en 
función del periodo de tiempo. ................................................................................... 37 
Anexo 2. Tabla desglosada del análisis económico para el promedio de las casas de 
apuestas, en función del periodo de tiempo. ............................................................... 37 
Anexo 3. Modelos Logit utilizados para obtener las estimaciones. ............................... 37 
Anexo 4. Comparación de la probabilidad del suceso real por jornadas. ....................... 39 

 
 

 

 

 

 



 
 

 4 

1. INTRODUCCIÓN. 

En los últimos años los mercados de apuestas deportivas han pasado por un proceso de 

transformación tras la llegada de internet y las apuestas online, llevando a la masificación y 

popularización de las apuestas. Además, las enormes campañas publicitarias que llevan a cabo 

en los medios de comunicación, e incluso en las camisetas de los propios equipos de fútbol, 

han contribuido a esta gran expansión.  

Por ello, se han convertido en mercados de un tamaño muy relevante y con grandes 

posibilidades de estudio acerca de su funcionamiento. Estos mercados combinan los 

aspectos deportivos con las finanzas, ya que no dejan de ser mercados financieros. En este 

trabajo se estudia la parte relativa a las finanzas, más concretamente, la eficiencia en estos 

mercados de apuestas. Jensen (1978) sostiene que no hay ninguna otra proposición en 

economía con mayor evidencia científica probándola que la eficiencia de los mercados, por 

lo que, puestos a aumentar la evidencia científica sobre esta proposición, estudiaremos la 

eficiencia en los mercados de apuestas deportivas. En concreto, en este trabajo se considera 

la incorporación de la información en relación con la no presencia de público en los estadios 

por parte de los mercados de apuestas. 

Han existido diversos casos a lo largo de la historia en que esta eficiencia de mercado no ha 

llegado a cumplirse, como es el caso de la burbuja formada en las acciones de la compañía 

de videojuegos Gamestop por los usuarios de la red social Reddit en febrero de 2021. Los 

usuarios de este foro se pusieron de acuerdo para crear una burbuja en el precio de la 

compañía e intentar dar un toque de atención a los inversores institucionales, los cuales 

habían apostado a la bajada de las acciones de la compañía, y, además, les iban a liquidar sus 

contratos de posiciones cortas, entrando en unas pérdidas importantes, y, por tanto, 

incurriendo en serios problemas de liquidez. En este acontecimiento se incumplieron varias 

de las bases teóricas de la eficiencia de mercado, como por ejemplo la existencia de inversores 

irracionales, y, por otro lado, negociadores ruidosos relacionados entre sí, rechazando, por 

tanto, las hipótesis teóricas de la eficiencia de mercado (Shleifer, 2000). 

Por otro lado, contrastar eficiencia en mercados financieros no siempre es fácil porque se 

desconoce el valor real de los activos. Sin embargo, contrastar eficiencia en los mercados de 

apuestas es más sencillo que en otros mercados financieros porque se conoce el valor real de 

los activos cuando finaliza el evento al el que se ha apostado. Al finalizar dichos eventos se 

puede conocer su valor real, si el suceso sobre el que se ha apostado acaba ocurriendo su 
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valor real será el precio que se pagó, su cuota, en cambio, si este suceso no ocurre su valor 

real será nulo, puesto que has perdido la apuesta y no has obtenido ninguna ganancia, es más, 

has perdido el dinero invertido. 

El deporte en el que nos vamos a centrar para el estudio es el fútbol, más concretamente la 

1ª división de la Liga Española de fútbol. Para ello, vamos a estudiar un curioso efecto sobre 

el que hay evidencia científica de su existencia en el fútbol, conocido como “Home Advantage”. 

Dicho efecto ocurre cuando un equipo juega en su estadio y obtiene cierta ventaja por ello, 

debido a varios factores como el apoyo de la afición o la presión hacia el árbitro. Tras 

declararse el COVID-19 como pandemia mundial el 11 de marzo de 2020, las ligas de fútbol 

de la mayoría de los países se paralizaron, y más tarde, algunas de ellas volvieron a la 

competición sin público y con medidas de seguridad muy severas para evitar los contagios y 

la propagación del virus. Este hecho hizo que los fundamentos en los que se basa la “Home 

Advantage” dejasen de cumplirse, por lo que teóricamente el efecto de este fenómeno se debe 

haber reducido tras las nuevas medidas que impiden la entrada de público a los estadios de 

fútbol. La evidencia obtenida tras el estudio indica lo mismo, se ha producido un descenso 

en la “Home Advantage”, el cual se ha ido recogiendo en los precios otorgados por las casas 

de apuestas con el tiempo, ya que el ajuste por parte de éstas ha sido relativamente lento e 

impreciso. 

Adicionalmente, también trataremos el efecto conocido como “long-shot bias” o sesgo del 

equipo no favorito, aunque no en profundidad como el anterior. Este efecto se produce al 

obtener sistemáticamente rentabilidades menores apostando al equipo no favorito, ya sea por 

una sobreestimación de sus probabilidades de victoria, lo cual incurre en una menor cuota, 

o por sesgos psicológicos de los apostantes. La evidencia ha indicado que este efecto se ha 

visto disminuido tras la pandemia y los partidos sin público. 

Dado el hecho de que los partidos se jueguen sin público es conocido con antelación por el 

mercado su impacto en las probabilidades debería ser recogido rápidamente por los precios 

negociados en las casas de apuestas, si es que la hipótesis de eficiencia de mercado se 

confirma en su forma semi-fuerte. Para contrastar esta idea, el trabajo a partir de este punto 

se va a estructurar de la siguiente manera.  

En la sección segunda se explica en qué consiste la eficiencia de mercado y las condiciones 

necesarias para su cumplimiento, así como también las principales formas de eficiencia de 

mercado existentes. En el siguiente apartado, describimos los tipos de mercados de apuestas 
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y sus distintas características, como por ejemplo el distinto cálculo de los precios utilizado en 

cada tipo de mercado. Además, relatamos algunas ineficiencias existentes en dichos mercados 

financieros. 

Relativo al análisis, en el apartado cuarto, mostramos la base de datos utilizada, así como las 

principales variables que se utilizan en el estudio, principalmente las probabilidades de los 

sucesos, los resultados finales de los partidos y la variable binaria “Covid” que hace referencia 

a si el partido se jugó antes de la pandemia de COVID-19 o después de ésta a puerta cerrada. 

Tras describir la base de datos, explicamos los análisis realizados mediante diversos métodos. 

Éstos son, un análisis financiero a modo introductorio, y, más tarde, un análisis econométrico 

utilizando varios modelos de regresión, con el fin de obtener mayor evidencia. Estos análisis 

son realizados con el fin de averiguar el efecto del público en los partidos, recogido 

gradualmente en varias de nuestras variables. Procederemos a señalar todos los resultados 

obtenidos, para que, tras esto, exponer las principales conclusiones obtenidas en el estudio. 

 

 

2. EFICIENCIA DE MERCADO. 

En la literatura, se muestran unas condiciones comúnmente aceptadas en torno a la eficiencia 

de mercado, éstas son las siguientes: información perfecta, negociadores ruidosos no 

relacionados y condiciones para la utilización del arbitraje. Además, hay distintas formas de 

eficiencia de mercado, explicadas por consiguiente en el subapartado 2.2. 

 

2.1 Eficiencia desde el punto de vista teórico. 

2.1.1 Información perfecta. 

La primera condición para que haya eficiencia en un mercado es que haya información 

perfecta. Fama (1970) definió un mercado financiero eficiente como uno en el cual se refleja 

toda información existente en los precios. Esto significa que al recoger toda la información 

ningún inversor tiene una posibilidad de ventaja, por lo que a largo plazo no hay esperanza 

de que puedan batir al mercado con inversiones libres de riesgo. 

Para que se dé el supuesto de la información perfecta se deben cumplir dos premisas. Cuando 

aparecen noticias sobre un activo en el mercado, el precio reaccione e incorpore estas noticias 

rápido y correctamente a su precio. Rápidamente, significa que los inversores que las leen o 
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escuchan tarde no serán capaces de obtener beneficios por ellas. Correctamente, porque el 

precio se ajusta en media preciso en respuesta a las nuevas noticias. Por otro lado, como los 

precios deben estar igual a su valor, sino hay ninguna noticia nueva respecto al activo el 

precio no debe variar. Esta idea fue contrastada en los mercados de apuestas por Croxon y 

Reade (2014) estudiando la variación de las cuotas en los mercados durante los descansos de 

los partidos de fútbol, periodos en los que apenas llega información nueva al mercado. 

Como podemos suponer, la información perfecta no se llega a dar completamente, sino, 

ningún inversor tendría una posible ventaja de batir al mercado a largo plazo, como 

mencionó Fama (1970), algo que se ha podido observar frecuentemente en los mercados. 

Debido a este hecho, las casas de apuestas disponen de un margen, es decir, un exceso en las 

probabilidades que recogen las posibles asimetrías de información, además de asegurarse 

unas ganancias. 

 

2.1.2 Negociadores ruidosos no relacionados. 

Adicionalmente a la información perfecta, las restantes bases teóricas sobre la hipótesis de 

eficiencia del mercado son las siguientes. Se asume que los inversores son racionales, y por ello 

evalúan los valores racionalmente, no obstante, se considera que algunos inversores no son 

racionales, comercian aleatoriamente, por ejemplo, apostando a sus equipos favoritos, por lo 

que se compensan unos a otros sin afectar a los precios. La última, es que en la medida en que 

los inversores son irracionales en similares maneras, se encuentran en el mercado con 

arbitrajistas racionales que eliminan su influencia en los precios, aprovechándose de las 

desviaciones (Shleifer, 2000). 

Dado que es posible que o bien los agentes no tengan acceso a toda la información o bien 

no sean capaces de procesarla correctamente, la segunda condición para la eficiencia del 

mercado es que los negociadores ruidosos no deben presentar relación entre sus 

negociaciones ni influir sobre los demás, para que el efecto de unos se compense con el de 

los otros y también con la actuación de arbitrajistas, sin perder con ello la eficiencia. 

En cambio, para empezar, es difícil que los agentes sean completamente racionales. 

Principalmente, muchos inversores reaccionan a información relevante, como menciona 

Black (1986), se centran más en el ruido que en la verdadera información. La gente se desvía 

del modelo estándar para tomar decisiones en diferentes áreas, como por ejemplo la actitud 

frente al riesgo, la sensibilidad a la hora de tomar decisiones frente a los problemas o la 



 
 

 8 

formación de expectativas no Bayesianas (Kahneman y Riepe (1998). Estos inversores son 

calificados como inversores sentimentales, no sofisticados (Kyle, 1985) o comerciantes de 

ruido (Black, 1986). 

La evidencia psicológica muestra precisamente que las personas no se desvían de lo racional 

al azar, sino que la mayoría lo hacen en el mismo sentido (Shleifer, 2000). Al basar su 

demanda en sus propios pensamientos, la compra y la venta estarían muy correlacionadas 

entre inversores. Este problema se convierte en mucho mayor cuando los comerciantes de 

ruido influyen en la población y ésta sigue sus errores (Shiller, 1984). 

La evidencia ha mostrado el no cumplimiento de la condición de que los negociadores 

ruidosos no están relacionados entre sí, es decir, suelen estar relacionados, y, por lo tanto, no 

se palian los efectos de las desviaciones de unos inversores irracionales con otros, ya que 

incluso pueden influir en la población cometiendo todos los mismos errores, perdiendo así 

el mercado su eficiencia. Así, Barber et al.(2006) o Kumar y Lee (2007) encuentran en los 

datos de negociación a nivel micro que los inversores minoristas compran y venden acciones 

en concierto, lo que es coherente con el sentimiento sistemático. 

Este hecho es conocido como sentimiento de mercado. Está comprobado que el sentimiento de 

mercado hace más hincapié en acciones de empresas más jóvenes, más pequeñas, sin 

beneficios ni pago de dividendos o con un extremo potencial de crecimiento, es decir, con 

más volatilidad, debido a la dificultad de valorar estas características y encontrar su valor 

fundamental, ya que se pueden valorar entre rangos muy altos a muy bajos, prevaleciendo el 

sentimiento antes que la razón (Baker and Wurgler, 2007). 

Gráfico 1. Efectos teóricos de los inversores sentimentales según el tipo de acciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Baker y Wurgler (2007), Investor sentiment in Stock market, Journal of Economic Perspectives, Volume 

21(2), Pages 129–151. 
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En el Gráfico 1, se muestra la valoración de distintos tipos de acciones en función de la 

dificultad para valorarlas y arbitrar con ellas. Los efectos de los inversores sentimentales 

comentados en el párrafo anterior se pueden transpolar a otros activos, como a las 

probabilidades, indicando que activos más volátiles son más dificultosos de arbitrar que 

aquellos más seguros o menos volátiles, debido a la dificultad de valorar estas características 

y encontrar su valor fundamental. Así acciones de compañías de utilities reguladas se 

encuentran hacia la izquierda del eje de abscisas, en cambio, las acciones de empresas más 

jóvenes como start-ups están colocadas hacia la derecha del eje, demostrando la variación del 

valor en función del tipo de acción. 

Kamstra, et al. (2003), indica que las rentabilidades de los activos se reducen en las estaciones 

de otoño e invierno debido a un trastorno depresivo asociado con la disminución de las horas 

del día. También, los inversores sin experiencia tienden a realizar más acciones sentimentales 

que los profesionales, como, por ejemplo, comprar en el pico de una burbuja justo antes de 

que se explote y se derrumbe (Greenwood y Nagel, 2006). El volumen de operaciones, o más 

generalmente la liquidez, puede verse como un índice de sentimiento de los inversores, 

agregando éstos liquidez al mercado cuando están optimistas apostando por acciones al alza, 

y, por otro lado, apostando por acciones a la baja cuando son pesimistas. Si trasladamos esta 

información al mercado de apuestas, podemos encontrar uno de los motivos de por los qué 

la mayoría de las personas que apuestan no consiguen obtener beneficios a largo plazo ya 

que son inversores sentimentales más que racionales. 

Demostrando así la existencia e influencia de estos inversores emocionales y negociadores 

ruidosos, los cuales influyen en la eficiencia del mercado incumpliendo uno de sus 

postulados, afectando más a activos más difíciles de valorar y de arbitrar. Concretamente 

afectando más en el relacionado a casas de apuestas o mercados dirigidos por precios, debido 

a una menor facilidad para arbitrar en mercados dirigidos por precios. 

Un tema muy reciente en cuanto a la información ruidosa e inversores irracionales es el caso 

del foro de Reddit y la burbuja que formaron conscientemente en las acciones de Gamestop 

a finales de febrero de 2021, aunque en este caso la correlación en la negociación ruidosa fue 

inducida artificialmente.  La citada empresa se dedica al negocio de videojuegos, y estaba en 

mala dinámica por la pandemia mundial de COVID-19, por lo que los analistas 

pronosticaron una bajada de los precios de sus acciones. En un foro de una red social llamada 

Reddit con tres millones de suscriptores se aconsejó comprar estas acciones por parte de un 

grupo de traders pese a las expectativas bajistas, yendo en contra del mercado y de las grandes 
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potencias de los mercados financieros. Con ello, muchos inversores minoristas emitieron 

órdenes de compra sobre estas acciones provocando un aumento del precio de más de un 

250% en tan solo un día (vía Yahoo Finance), llegando a un incremento de más del 500% en 

los siguientes 20 días, pasando de cotizar la acción a unos 45€ hasta un máximo de 277€, 

cuando vencía el plazo de las ventas en corto de los grandes inversores. Una venta en corto 

es una venta mediante préstamo de acciones, las cuales te las ceden para venderlas y en la 

fecha estipulada por contrato debes comprarlas para entregarlas a su dueño. Esto provocó 

unas pérdidas importantes para estos grandes fondos, incluso llegando a sufrir problemas de 

liquidez para solventarlas. 

Mediante este ejemplo, podemos observar el poder que tiene la inversión irracional y la 

información ruidosa, capaz de crear enormes burbujas financieras con efectos impredecibles, 

de las cuales se sabe como empiezan, pero no como pueden llegar a acabar. 

 

2.1.3 Condiciones para el arbitraje. 

La tercera condición es que no hay límites al arbitraje. Sharpe y Alexander (1990) definen el 

arbitraje como la compra y venta simultánea del mismo o esencialmente el mismo activo en 

dos mercados diferentes obteniendo una ventaja en los precios. Por tanto, los precios nunca 

variarían mucho de su valor fundamental, ya que los arbitrajistas se aprovecharían de estas 

desviaciones y por su acción conjunta los precios volverían a su valor fundamental (Shleifer, 

2000). En el largo plazo, la eficiencia del mercado prevalece fundamentalmente como 

consecuencia de las actividades de arbitraje. Además, si los inversores son racionales, el 

mercado es eficiente por definición, como se ha señalado anteriormente. 

En los mercados financieros cuando el inversor cree que un activo está sobrevalorado y su 

precio va a bajar realiza ventas a crédito o utiliza derivados financieros para aprovecharse del 

precio más alto que hay en ese momento. En cambio, cuando cree que está infravalorado y 

va a subir puede comprar ese activo en el momento o utilizar también derivados financieros, 

como son los futuros u opciones de compra sobre ese activo. 

En los mercados de apuestas se dan las condiciones para el arbitraje. Si los inversores 

racionales creen que la probabilidad de ganar un equipo está subestimada y, por lo tanto, la 

cuota es mayor, apostarán a que sucede ese suceso hasta que mediante el volumen de apuestas 

la cuota se ajuste al precio “real” o fundamental del activo. Debido a que en los mercados de 
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apuestas a diferencia de otros mercados se puede comprobar cuál es el precio real del activo 

o suceso, al finalizar el partido o evento deportivo. 

Cabe mencionar que el arbitraje no es un hecho fácil, sobre todo en los mercados de apuestas 

dirigidos por precios, ya que intervienen las casas de apuestas a la hora de fijar las cuotas, las 

cuales varían negativamente en función del volumen negociado, a más apuestas la cuota baja 

ya que muchos inversores apuestan a que se dará ese suceso. En cambio, en los mercados 

dirigidos por órdenes, la diferencia entre oferta y demanda está compuesta por la tasa mínima 

de rendimiento aceptable para el inversor, es decir, las órdenes de los inversores que desean 

apostar a ese evento, siendo por ello más fácil de arbitrar. 

 

2.2 Hipótesis de eficiencia del mercado. 

Fama (1970), distingue tres tipos de información obsoleta que han dado lugar a las distintas 

hipótesis de eficiencia del mercado, más conocidas como forma débil, semi-fuerte o semi-

débil y fuerte. Entendiendo por información obsoleta aquella que ha quedado ya anticuada y 

no supone una ventaja para los inversores utilizarla, al estar incorporada ya en el precio. 

La forma débil de eficiencia de mercado explica que es imposible obtener beneficios con el 

conocimiento de precios pasados. Postula que es imposible conseguir superiores 

rendimientos ajustados al riesgo únicamente con el conocimiento de los precios y 

rendimientos pasados. Pero los precios pasados no son la única información obsoleta 

disponible en el mercado que tienen los inversores. 

La forma semi-fuerte de eficiencia del mercado indica que los inversores no pueden obtener 

rendimientos superiores utilizando cualquier información pública ya que en cuanto se hace 

pública la incorporan a los precios y, por lo tanto, el inversor no se puede aprovechar de ella. 

Por ello, la forma semi-fuerte sigue siendo una forma débil de eficiencia de mercado, ya que 

los precios y rendimientos pasados forman parte del conjunto de la información disponible 

públicamente (Shleifer, 2000). 

En ese caso, los inversores pueden utilizar información que no conozcan los participantes 

del mercado para poder obtener rendimientos superiores. Sin embargo, la forma fuerte de 

eficiencia del mercado promulga que ni en ese caso sería posible, ya que la información tiende 

a propagarse y, por tanto, se añadiría a los precios rápidamente, incorporando estos toda la 

información existente (Shleifer, 2000). 
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Los traders con información privilegiada que consiguieron mayores beneficios desafían esta 

teoría de la forma fuerte del mercado. Pero hay una mayor evidencia de que estos traders 

obtienen beneficios por encima de la media incluso cuando comercian legalmente (Seyhun 

1998, Jeng et al. 1999). Indicando, por tanto, que esos mercados no son eficientes en la forma 

fuerte de la hipótesis. También se encuentra el caso de que los precios no reaccionan ante la 

falta de información, lo que arroja dudas sobre sobre la eficiencia del mercado y su 

hegemonía, creando una nueva área de investigación, “finanzas conductuales” (Shleifer, 

2000). Esta área de las finanzas estudia la capacidad del ser humano de fallar o errar en 

mercados competitivos (Shleifer, 2000), dando lugar a los inversores irracionales o 

sentimentales. Con la actuación ilimitada de los arbitrajistas se aseguran de que las noticias 

se incorporan a los precios rápido y correctamente, por lo que los mercados permanecen 

eficientes incluso cuando la mayoría de los inversores son irracionales. 

Una estrategia de prueba, conocida como estudios de eventos, es observar nuevos eventos 

pertenecientes a nuevas compañías en caso del mercado de valores, o probabilidades en 

nuevos eventos para nuestro caso, ya que es el activo subyacente sobre el que se negocia en 

los mercados de apuestas, y comprobar si los precios se ajustan a estas nuevas noticias 

rápidamente o en un periodo de tiempo (Fama 1969). 

Esto es lo que realizaremos en el presente trabajo, estudiando el nuevo evento de los partidos 

a puerta cerrada en el fútbol tras la situación acaecida por la pandemia de COVID-19, y el 

correspondiente ajuste sobre las probabilidades de victoria de cada uno de los dos equipos. 

El fútbol es un deporte el cual se juega en estadios con público, normalmente en el estadio 

de uno de los dos equipos que disputan el partido, por lo tanto, se establece que la mayoría 

del público apoya al mismo equipo, el equipo local, esto contribuye a la creación de un efecto 

llamado “Home Advantage” en la literatura (Pollard, 2006), debido a que la influencia del 

público otorga una ventaja para el equipo local (Ponzo, M., & Scoppa, V. (2018)) en términos 

de motivación, intimidación al contrario o presión sobre el arbitro (Pettersson-Lidbom, P., 

& Priks, M., 2010), incluso la fatiga del viaje o la familiaridad con el terreno del juego. Pollard 

y Gómez (2009) concluyeron que la ventaja de jugar en el estadio local es un fenómeno 

mundial, aunque con variaciones en el tiempo y las regiones. Debido a este efecto hay 

resultados consistentes de que los equipos locales ganan mas del 50% de los partidos en 

competiciones deportivas bajo un calendario balanceado en cuanto a partidos como local y 

visitante (Courneya & Carron, 1992), siendo esta ventaja más notoria en el fútbol que en 

otros deportes (Pollard, 1986).  



 
 

 13 

Tras la situación acaecida en el fútbol por la pandemia de COVID-19 el único factor 

distintivo respecto al periodo Pre-COVID es la falta de público en los estadios, al mantenerse 

constantes las demás variables (“ceteris paribus”) podemos aislar este efecto, y, por lo tanto, 

medirlo. 

Utilizando este llamativo suceso, como hemos señalado anteriormente, nos dedicaremos a 

contrastar si existe eficiencia relativa a la forma semi-fuerte en los mercados de apuestas 

deportivas, es decir, si la información pública (ausencia de público en los estadios) se 

incorpora rápidamente a los precios que ofrecen las casas de apuestas en los mercados. Así 

como el efecto que ha producido esta ausencia de público en la “Home Advantage”. 

 

 

3. MERCADOS DE APUESTAS DEPORTIVAS. 

Uno de los mercados más adecuados para contrastar la hipótesis de eficiencia de forma 

adecuada son los mercados de apuestas, por varias razones. La principal es que el activo 

sobre el que se negocia son probabilidades, y, a diferencia de otros mercados financieros 

conocemos el valor real del activo es un momento del tiempo, al acabar el partido sobre el 

que se ha apostado. Así podemos conocer si el activo valía realmente su precio o en cambio, 

su valor real era 0, ya que no se ha dado el suceso sobre el que habíamos apostado.  

En este apartado, explicaremos los distintos tipos de mercados de apuestas existentes en la 

actualidad, y sus características principales. 

 

3.1 Mercados de apuestas por órdenes (Betting Exchanges). 

Actualmente, existen dos tipos de mercados de apuestas, los dirigidos por precios, 

bookmakers tradicionales (casas de apuestas) y los mercados de apuestas dirigidos por 

ordenes, más conocidos como betting exchanges. El desarrollo de las plataformas de 

negociación por Internet ha supuesto la creación de esta forma alternativa de organización 

del mercado, ahora ampliamente conocida como bolsas de apuestas, donde no existen casas 

de apuestas como tales. Los posibles apostantes simplemente tienen que enviar una orden a 

la plataforma, donde se ejecuta si hay otra que la iguale en precio y volumen, o se mantiene 

en orden de prioridad de precio hasta que se iguale (Abínzano et al., 2020). 
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En este tipo de organización del mercado, el libro de órdenes está formado por las órdenes 

de los apostantes, y, una vez añadidas, el mercado refleja tanto las órdenes como el volumen 

disponible de esas órdenes, creando así el precio. El precio de intercambio es, por lo tanto, 

el resultado de dos acciones, órdenes emitidas y volumen (Abínzano et al., 2020). Por tanto, 

el diferencial entre oferta y demanda no lo establece la casa de apuestas a modo de comisión 

como ocurre en otros mercados financieros, como el mercado de divisas, sino que es la 

diferencia entre las tasas de rendimiento mínimas aceptables por cada unidad monetaria (o 

€) apostada (Abínzano et al., 2020). 

Los mercados dirigidos por órdenes, tienen distintas ventajas respecto a los dirigidos por 

precios tradicionales. La primera, es la posibilidad de tomar posiciones largas, esto es, a favor 

de que ocurra un suceso, o una posición corta, apostando en su contra. La segunda, es que 

para que una apuesta tenga lugar tiene que haber una persona que crea que un suceso tiene 

cierta probabilidad de ocurrir y apueste por ello, y otra, en cambio, que crea lo contrario. Así, 

los precios por cada una de las opciones se utilizan para inferir las probabilidades. 

Finalmente, la tercera ventaja es que se puede apostar con mayor facilidad, si se desea, en 

activos o eventos a largo plazo, como por ejemplo al ganador de La Liga 2020/2021 y no 

únicamente a ganadores de partidos individuales (Abínzano et al., 2020). 

La evidencia empírica indica que los precios ofertados por casas de apuestas dirigidas por 

órdenes (betting exchanges) son más eficientes que los ofertados por precios (bookmakers) 

en términos generales, aunque el grado de eficiencia depende de la liquidez del mercado 

(Franck, et al. (2010)). 

 

3.2 Mercados de apuestas por precios (Bookmakers). 

En cuanto a los mercados dirigidos por precios, la otra forma de organización del mercado, 

podemos señalar que es la casa de apuestas la que ofrece precios de oferta (bid) y demanda 

(ask), los cuales entran en el libro de órdenes. Las casas de apuestas actualizan los precios en 

relación con la información del mercado y sus futuras expectativas (Abínzano et al., 2020). 

Con esta información, los apostadores toman la decisión de apostar o no, frente a un suceso 

contrario, en el caso del fútbol, por ejemplo, a un empate, el cual no deja de ser otro suceso 

también. Una vez realizada la apuesta, la orden tiene que ser aceptada por la casa de apuestas 

(bookmaker).  
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Las casas de apuestas utilizan distintos métodos para calcular los precios o cuotas. El 

primero, es anticipando el precio que iguala las cantidades de dinero apostado a cada suceso 

de la apuesta. Así, siguiendo esta estrategia, no tienen que disponer de ninguna habilidad 

adicional para elegir el resultado real del partido sobre el que se apuesta, simplemente en ser 

buenos pronosticando el comportamiento de los inversores (Levitt, 2004), además de que la 

casa de apuestas cobra una comisión conocida como “vig”, por lo que obtiene rédito 

independientemente de quien gane la apuesta.  

Otro método, es el utilizado en el escenario en el cual las casas de apuestas son mejores que 

los apostadores a la hora de predecir el resultado final de los eventos (partidos). En este caso, 

el precio se calcula mediante la probabilidad de que se de cada suceso del espacio muestral. 

Aunque al utilizar este método no se igualarían las cantidades apostadas a cada suceso, la casa 

de apuestas seguiría obteniendo beneficios mediante las comisiones que cobra, ya que si hay 

apostadores más hábiles que ellos a la hora de predecir los resultados les conllevaría pérdidas. 

La comisión cobrada en este método es la conocida como “over-round”, la cual otorga una 

probabilidad mayor que la real a los sucesos por lo que la cuota a pagar acaba siendo menor. 

El ultimo método, es una combinación de los dos anteriores. Si las casas de apuestas no sólo 

son mejores para predecir los resultados de los eventos sino también para predecir las 

preferencias de los apostantes, y, de este modo, poder obtener un mejor rendimiento del que 

obtendrían únicamente cobrando comisiones. Esto es, estableciendo precios “incorrectos” 

de una manera que se aproveche las preferencias de los apostantes (Levitt, 2004), por 

ejemplo, si saben que los apostadores prefieren equipos locales, pueden sesgar las 

probabilidades en contra del equipo local, es decir, aumentando sus probabilidades y 

disminuyendo la cuota. Sin embargo, si estas desviaciones son grandes, los apostantes que 

conocen el precio “correcto” pueden obtener beneficios, y el mercado dejaría de ser eficiente. 

Un ejemplo de cálculo de las probabilidades de cada evento en función de las cuotas podría 

ser el siguiente. En un partido de fútbol entre el equipo A y el B, las cuotas para la victoria 

de cada equipo 1’5€ y 7€ respectivamente, y 3’5€ para el empate entre ambos. Esto significa 

que si sucede el primer suceso y el equipo A obtiene la victoria el jugador obtendría un 

rendimiento de 0’5€ por € apostado, 6€ de rendimiento por 1 € apostado en caso de obtener 

la victoria el equipo B y de 2’5€ por € apostado si el partido quedase en empate.  

Así, la obtención del suceso y la rentabilidad está influenciada por parámetros diferentes: el 

resultado del activo subyacente, en nuestro caso el partido de fútbol, y el precio o 
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probabilidad asignada (Sauer, 1998). Debemos recordar que las casas de apuestas determinan 

la probabilidad de un suceso y toman la posición contraria en cada transacción (Franck et al., 

2010). En este contexto, Forrest and Simmons (2008), y Levitt (2004) usaron las cuotas de 

las casas de apuestas para calcular las probabilidades de victoria. También, Hvattum (2013) y 

Sauer (1998) usaron las cuotas para entender como funciona el mercado de apuestas. 

Por ello, con la información de las cuotas o precios podemos obtener la probabilidad 

implícita asignada a cada suceso, esta es: 

 

[1]	  

 

Así, las probabilidades implícitas para cada suceso en el ejemplo supuesto anteriormente 

serían las siguientes. Para el equipo A, una probabilidad de victoria de 1/1,5=66,67%, para 

el equipo B seria 1/7=14,29% de probabilidad de que se diese el suceso, y finalmente para el 

empate la probabilidad seria 1/3,5=28,57%. Por lo que podemos ver que el equipo local, A, 

es el favorito para la victoria, siendo el suceso que más probabilidad tiene de suceder, en 

cambio, la victoria de B, es el suceso con menor probabilidad, por lo tanto, el no favorito. 

Las distintas probabilidades del suceso deben sumar en su conjunto 1 (o 100%), pero 

podemos comprobar que esto no se cumple. En el ejemplo anterior suman 109,53%, este 

exceso en las probabilidades es conocido como el margen. Las casas de apuestas toman la 

decisión de asignar mayor probabilidad (que incurre en un menor precio) a cada suceso para 

así obtener una ganancia en cada evento resultante y cubrirse en el caso de que haya 

información asimétrica en el mercado. Por lo tanto, sin este margen las cuotas para cada 

evento serían mayores. 

Una diferencia que se produce en los mercados de apuestas sobre partidos de fútbol con 

respecto a otros deportes, como pueden ser el tenis o baloncesto, es que no hay sólo dos 

resultados posibles, entrando en escena un nuevo suceso, el empate. Por tanto, apostar en 

contra de un equipo no significa apostar a favor del otro, ya que el suceso del empate entra 

en juego.  

 Existen excepciones en las cuales no es posible el resultado de empate como es el caso de 

los torneos o eliminatorias, en los cuales es un partido en el cual el equipo que gane pase de 

ronda, y el empate ya no es posible. Ante esta situación, las casas de apuestas han reaccionado 

creando el suceso que falta, el empate, debido a que puede haber un empate en los 90 minutos 

Proba bili d a d de u n suceso = 1
Csuceso

, sien d o C la cu ota par a ca d a e ven to .  
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y que el partido se decida en la prórroga, un tiempo adicional para deshacer este empate, 

consiguiendo así nuevos mercados a explotar. 

El desarrollo de internet ha traído una mayor intensidad en la competencia entre las casas de 

apuestas, con la consecuencia de una reducción de sus márgenes (Abínzano et al., 2020) y 

cambios en la microestructura de los mercados de apuestas (Brindley 1999).  

 

3.3 Ineficiencias en los mercados de apuestas deportivas. 

Para que un mercado sea eficiente, a largo plazo no se puede batir al mercado, no se puede 

obtener rentabilidad ya que los precios recogen toda la información, y, por tanto, el mercado 

es capaz de predecir los resultados reales de los partidos, por lo que los inversores no tienen 

ninguna ventaja posible (Fama, 1970). Sin embargo, se ha demostrado que existen 

innumerables ineficiencias en los mercados financieros, como ya hemos comentado. EL 

ejemplo acerca de los negociadores ruidosos, y, en el caso de los mercados de apuestas, la 

ineficiencia más habitual es la conocida como “long-shot bias”. El “favourite long-shot bias” es 

probablemente la manifestación de precios erróneos más estudiada y documentada en los 

distintos marcos deportivos (Jullien & Salanié, 2008). Este efecto puede ser explicado como 

el fenómeno en el cual los apostantes obtienen sistemáticamente menores rentabilidades 

monetarias al apostar a los no favoritos y mayores rentabilidades apostando al favorito 

(Abínzano et al., 2016). Por tanto, este sesgo incide a los equipos o valores no favoritos, a 

los cuales se les otorga mayores probabilidades, ya que, utilizando la fórmula del cálculo del 

precio, al otorgar una probabilidad mayor disminuye la cuota, como se ha argumentado 

anteriormente. 

Hay diversos argumentos para explicar este fenómeno. El primero de ellos, es que se atribuye 

a la presencia en el mercado de agentes desinformados, los cuales apuestan demasiado por 

resultados poco probables y no lo suficiente por lo más probables como indican Hurley y 

McDonough (1995). Estos agentes sobreestiman las probabilidades de ganar en las apuestas 

más arriesgadas, creando así un sesgo psicológico y una oportunidad para las casas de 

apuestas (Lahvicka, 2014, Abínzano et al., 2016). 

Otro argumento, es que, este efecto se debe a las preferencias sobre el riesgo de los 

apostantes, lo que la teoría de la perspectiva acumulativa (Tversky y Kahneman, 1992) 

denomina amantes del riesgo local, a lo que las casas de apuestas se benefician reduciendo 
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los precios en las apuestas arriesgadas, es decir, con menor probabilidad y mayor cuota 

(Lahvicka, 2014). 

El tercer argumento, se basa en la asimetría de información, afectando de forma negativa a 

las casas de apuestas. Este argumento afirma que las casas de apuestas alteran las 

probabilidades en respuesta a apuestas informadas y más arriesgadas, de la misma manera 

que los creadores de mercado actúan a esto ampliando los diferenciales entre oferta y 

demanda en mercados financieros impulsados por precios (Easley y O´Hara, 1987). Debido 

a que las casas de apuestas podrían perder mucho dinero si subestimasen las apuestas menos 

probables (long-shot) y tanto inversores como la población general se aprovechasen de esta 

asimetría de información y diferencia en los precios (Lahvicka, 2014). Finalmente, la 

presencia de creencias heterogéneas entre los apostantes también puede generar este sesgo 

debido a una sobreestimación de las probabilidades de victoria (Gandhi y Serrano-Pradial 

(2015)).  

Sin embargo, este efecto no debería ocurrir con la misma intensidad en mercados dirigidos 

por órdenes, aunque si en cierta manera como concluyen Abínzano, et al.  (2016), ya que las 

cuotas no están establecidas por las casas de apuestas (Abínzano et al., 2016). Además, hay 

evidencias pasadas que muestran que el establecimiento de las cuotas en este mercado es más 

eficiente que en aquellos en los cuales los precios los establecen casas de apuestas 

tradicionales (Franck, et al., 2010). 

Esto puede llevar a en el caso del fútbol, un efecto sobre la “Home Advantage”, si realmente 

está bien valorada o no, ya que sobreestimar la probabilidad de victoria del equipo no favorito 

es subestimar la del favorito, y dependiendo de si el no favorito juega en su estadio o no, este 

sesgo se puede ver afectado por la “Home Advantage”, y viceversa. Adicionalmente, está 

evidenciado que cuanto mayor es la atención al favorito con respecto al no-favorito, mayor 

es el nivel del sesgo, así como a mayor incertidumbre mayor es el sesgo (Abínzano, et al., 

2019), debido a la mayor probabilidad de equivocarse con las estimaciones.  

Con el surgimiento de la pandemia mundial de COVID-19 hay un cambio en el “Home 

Advantage” debido a la nueva modalidad de partidos fantasma o sin público, los cuales, indican 

a priori, una reducción de este efecto por la variable de la afición local que se ha visto excluida. 

Si el mercado es eficiente en la forma semi-fuerte debería recoger este nuevo efecto. 
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4. BASE DE DATOS. 

La muestra está formada por 1.344 partidos de la 1ª división de la Liga española de fútbol, desde el 

comienzo de la temporada 2017-2018 hasta febrero de la temporada 2020-2021. Se disputan 380 

partidos por temporada, 38 jornadas de 10 partidos, a excepción de la 2020-21 en la cual se habían 

disputado 204 partidos hasta la fecha del estudio. Los datos los hemos recogido de www.football-

data.co.uk , una pagina web pública con datos sobre los partidos de fútbol y sus coberturas por las 

casas de apuestas. 

La base de datos está compuesta por la información básica necesaria para llevar a cabo este 

estudio, además de nuevas variables que hemos creado para facilitar y agudizar el análisis. 

Dentro de esta información básica se encuentra el resultado del partido, los goles anotados 

por cada equipo, el equipo local y visitante, la fecha del partido, así como las distintas cuotas 

ofrecidas por las casas de apuestas para cada evento y suceso. Las casas de apuestas que 

hemos incluido en el estudio son 6: Bet365, Bet&Win, Interwetten, Pinnacle, William Hill y 

VC Bet (BetVictor). 

Además de estas variables obtenidas de la página web, hemos creado otras nuevas, algunas 

de ellas modificando las existentes y otras completamente distintas. 

En primer lugar, hemos utilizado las cuotas para obtener las probabilidades implícitas de cada 

suceso en cada uno de los partidos, para más tarde, calcular la media de las probabilidades 

por partido utilizando los datos de las 6 casas de apuestas (AvProbH). 

Además, hemos utilizado las probabilidades de todos los sucesos (victoria, empate y derrota) 

para calcular las probabilidades relativas, aunque nos centraremos más en las del equipo local 

(ProbHRelativa). Así, conseguimos eliminar el margen aplicado en cada evento, resultando la 

probabilidad relativa de ese suceso. El procedimiento es el siguiente: 

 

[2]   

 
Las siglas h,d,a, son las siglas en inglés para Home, Draw y Away, las cuales hacen referencia a 

Local, Empate y visitante respectivamente en castellano. 

Una variable con suma importancia en el estudio es la variable Covid, la cual refleja si el partido 

se jugó después de la pandemia de COVID-19 y, por lo tanto, a puerta cerrada, partidos 

conocidos como ghost games (partidos fantasmas). Junio de 2020, es la fecha a partir de la cual 

se dan este tipo de partidos, tras la vuelta a la competición en mayo después del 

confinamiento. Son 110 los partidos disputados a puerta cerrada en esa temporada, y, 

!pi = 1/Ci
1/Ch + 1/Cd + 1/Ca

, !i = h , d , a
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conjuntamente con los de la temporada 2020-2021 hacen un total de 314 partidos los que 

componen la variable Covid.  

Adicionalmente, hemos dividido esta variable para recoger el efecto del paso tiempo, así 

aparecen las variables Junio, Julio, JunJul y Temporada 21 (2020-2021), recogiendo cada una el 

efecto del periodo al que hace referencia.  

Una nueva variable, aunque no menos importante es la variable Home, esta variable hace 

referencia a si un equipo juega en su estadio (home team) o no. Para ello, hemos tomado lo 

utilizado en la literatura (Meier et al. (2020)), se duplica la muestra para así poder obtener 

ambas perspectivas, la del equipo local y la del visitante.  

Adicionalmente, hemos creado otra variable en función de si el equipo local es el favorito 

para ganar el partido (FavH) o no, es decir, si la probabilidad de victoria del equipo local es 

la mayor en comparación con las otras dos (empate y derrota).  

Finalizando, una variable de suma importancia es la variable referente al resultado final del 

partido (FTR por sus siglas en inglés), de la cual obtenemos DFTR_1 (dummy final time 

result), esta variable es tan solo una dummy del resultado final de los partidos, en este caso la 

1 es para la victoria del equipo local. 

 

Figura 1. Paralización y reanudación de las principales ligas europeas. 

 
Fuente: Meier et. Al (2020), Are sports betting markets semistrong efficient? Evidence from the COVID-19 
pandemic. 

 

La Figura 1, muestra las fechas en las que se paralizaron y se reanudaron las 5 principales 

ligas europeas, y el periodo en que estuvieron inactivas. Alguna, como la liga francesa ya no 

se reanudó. Es a partir de esta reanudación donde incidirá nuestro estudio, 10 jornadas 

resultantes para finalizar la liga 2019-2020 y, la siguiente temporada, concretamente hasta 

febrero de 2021, ya que los equipos tenían partidos aplazados debido a competiciones 

europeas y no todos los equipos habían disputado las mismas jornadas. 
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Hemos calculados los principales estadísticos descriptivos de las variables clave a analizar, las 

cuotas y las probabilidades. Para ello, hemos separado los sucesos, así como los distintos 

periodos de tiempo. 

 
Tabla 1. Probabilidad de victoria media otorgada por las casas de apuestas según 

suceso y periodo.  

Temporadas Pre-COVID Post-COVID 2017/2018 2018/2019 2019/2020 
Victoria local 47,85% 43,93% 48,45% 47,61% 46,57% 
Empate 26,50% 28,13% 25,73% 26,56% 27,56% 
Victoria visitante 30,37% 33,02% 30,55% 30,41% 30,82% 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 2. Estadísticos principales de las cuotas de los sucesos. 

 Cuota Media D. T. Mín. Máx. 
Victoria local 2.686 1.778 1.053 17.01 
Empate 3.986 1.407 2.780 15.81 
Victoria visitante 4.725 4.043 1.177 32.80 

Fuente: Elaboración propia. 
 

A modo introductorio, comprobamos que las cuotas para la victoria del equipo local (Tabla 

2) son por media bastante menores que las del equipo visitante, siendo el mínimo también 

menor y el máximo casi se aleja al doble en el equipo visitante, lo cual concurre en una 

desviación típica mucho mayor. Este hecho, ya nos indica que los equipos locales tienen una 

probabilidad de victoria mayor frente a los visitantes de media, debido al efecto ya explicado 

de la “Home Advantage”,  y, que es recogido por los precios ofrecidos por las casas de apuestas. 

Podemos observar que las probabilidades de victoria medias del equipo local (Tabla 1) se 

vieron ligeramente mermadas en la temporada 2019/20, en la cual ya se disputaron 110 

partidos a puerta cerrada (10 jornadas aproximadamente), casi el 25% de la temporada. Hasta 

esa fecha no habían sufrido apenas variación alguna, pero fue tras el periodo post pandemia 

de COVID-19, en el cual las probabilidades de victoria de los equipos locales se han visto 

reducidas, en su mayoría a favor del equipo visitante. Es importante mencionar que en el 

periodo Post-COVID se han disputado 314 partidos, y una temporada completa es el global 

de 380 partidos, por lo que es una cifra significativa de partidos. Debido a este suceso 

podemos comprobar que los “ghost games” han sido tenidos en cuenta por las casas de apuestas 

y han incorporado este efecto a sus cuotas, viéndose reducidas por la falta de público. 
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Figura 2. Matriz de correlaciones de las principales variables. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Como podemos comprobar en la matriz de correlación, la variable Covid influye 

negativamente en las demás variables, esto significa que al darse la nueva situación en la que 

los partidos se disputan como “ghost games” disminuye la probabilidad de victoria del equipo 

local, y, por consiguiente, el favoritismo de éstos en el partido e incluso el número de partidos 

que salen victoriosos.  

 

 

5. METODOLOGÍA Y RESULTADOS. 

5.1 Estrategias financieras. 

Hemos realizado un estudio financiero anterior al análisis econométrico con el fin de 

comprobar si las casas de apuestas han modificado las probabilidades de victoria a lo largo 

del tiempo, y, por supuesto, tras el COVID-19. Para ello hemos realizado el supuesto de 

apostar 100€ a un suceso en cada partido y comprobar la ganancia o pérdida resultante de la 

operación. Hemos realizado el supuesto tanto con la victoria del equipo local, el empate y la 

victoria del equipo visitante. 

 

Cabe destacar que es un estudio monetario en el cual los resultados extraordinarios o más 

conocidos en el fútbol como “sorpresas” por parte de equipos con pocas probabilidades de 

ganar, distorsionan el resultado del análisis en tanto en que un año se produzcan más 

resultados extraordinarios que otros provoca que el resultado monetario varíe mucho, sin 
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poder comprobar realmente, el efecto estadístico sobre las probabilidades de victoria, por lo 

que no es muy representativo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Podemos observar en el Gráfico 2, que en el periodo antes del COVID-19 la pérdida por 

apostar 100€ en cada partido a la victoria del equipo local era muy pequeña, la mayor pérdida 

se producía al apostar al equipo visitante, probablemente debido a la ineficiencia acaecida en 

el “long-shot bias”. Tras el COVID-19 se ha producido un llamativo cambio, un gran descenso 

en el resultado monetario de apostar a la victoria de los equipos locales, de 14’58€, indicando 

éste, que es menos rentable apostar al equipo local debido al descenso en la probabilidad de 

victoria de éstos no reflejada completamente en las cuotas de las casas de apuestas. De otra 

manera, si se hubiera reflejado completamente, el resultado hubiera sido muy similar a lo 

visto en la etapa Pre-COVID. 

Mas allá de este efecto, podemos señalar que el resultado monetario obtenido en las 

temporadas anteriores al COVID-19 es similar en los obtenidos con el equipo local como 

con el visitante. 

Este efecto tan negativo se ve compensado en los otros dos sucesos. En el caso del empate 

rentabilidad obtenida al apostar 100€ a ese suceso ha aumentado tímidamente (+2’88€), no 

obstante, el mayor efecto se produce en el resultado económico de apostar a los equipos 

visitantes con un incremento de 7’75€ respecto al periodo anterior. Con anterioridad a los 

partidos sin público, era el suceso menos rentable para apostar como ya hemos explicado, en 

cambio, tras el periodo Post-COVID, se ve una reducción muy significativa, llegando incluso 
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Gráfico 2. Resultado monetario en función del periodo, evento y 
casa de apuestas.
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a una rentabilidad nula. En este suceso se produce en gran parte la compensación con los 

resultados del equipo local, ya que son los dos sucesos opuestos. 

 

5.2 Análisis econométrico. 

Tras realizar una aproximación mediante el análisis económico, utilizaremos distintos 

modelos econométricos para analizar las probabilidades implícitas otorgadas por las casas de 

apuestas a cada suceso y partido, así como analizar las probabilidades reales de victoria en 

cada partido una vez que sabemos el resultado final. En el análisis de las probabilidades 

otorgadas por las casas de apuestas utilizamos el modelo de regresión de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO), y, para analizar los resultados el modelo Logit, ya que es variable binaria 

en función de si el equipo local gana el partido (1) o no (0). 

 

5.2.1 Análisis de los resultados de los partidos. 

En primer lugar, hemos estudiado las probabilidades reales de victoria en los partidos 

aislando distintos factores para poder analizar su efecto. Por ejemplo, al utilizar la variable 

COVID-19, que tras la pandemia provocó los partidos conocidos como “ghost games” 

(partidos sin público), aislamos el efecto del público en el resultado final del partido.  Con 

ello intentamos descubrir si la eliminación del público en los estadios ha tenido efecto en la 

“Home Advantage”. 

Hemos utilizado el modelo de regresión Logit para estimar las probabilidades en función del 

resultado final del partido, atribuyendo un 1 a la variable dependiente en caso de que ocurra 

ese suceso y 0 si se da cualquiera de los otros dos sucesos. Además, hemos fraccionado las 

variables independientes en función del periodo de tiempo en que estemos (Jun, Jul, Temp.21), 

para así obtener la probabilidad estimada de los sucesos en cada uno de los periodos, 

analizando en profundidad la variable Covid y su evolución con el paso del tiempo.  

Mediante este análisis, pretendemos obtener las probabilidades reales de que ocurriese cada 

suceso en cada uno de los periodos de tiempo. Así, ver la evolución de las probabilidades y 

el efecto de los “ghost games” sobre el resultado final de los partidos, es decir, la variación 

sufrida en la “Home Advantage” debido al público . Más tarde, podremos compararlos con la 

probabilidad otorgada por las casas de apuestas a cada suceso y en cada periodo. 

 



 
 

 25 

La fórmula teórica del modelo Logit es la siguiente: 

[3]		  

 

Estimando los valores del modelo regresado en función de la variable Covid y, más tarde, con 

sus consiguientes divisiones para estudiar la evolución con el paso del tiempo, obtenemos la 

siguiente tabla de resultados. Los modelos Logit de los cuales obtenemos la tabla-resumen 

se encuentran en el Anexo 3. 

 

Tabla 3. Probabilidad estimada de los resultados reales en función del suceso y 
periodo de tiempo. 
Prob.estimada Pre-COVID Post-COVID Jun-2020 Jul-2020 Temp.20/21 
Victoria local 46,21% 39,49% 43,40% 38,60% 38,73% 
Empate 27,48% 30,89% 24,53% 38,60% 30,39% 
Victoria visitante 26,31% 29,62% 32,08% 22,81% 30,88% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Podemos observar que la probabilidad de victoria estimada del equipo local se ha visto 

disminuida tras los partidos sin público, distribuyéndose este porcentaje en un aumento de 

la probabilidad de empate y la probabilidad de victoria del equipo visitante. Por lo que 

podemos concluir que tras los partidos sin público los locales ganan aproximadamente un 

7% menos de los partidos, probabilidad que se reparte mediante un aumento de los empates 

y las victorias, a razón de un 3,42% y un 3,31% respectivamente.  

Pero este efecto ha evolucionado con el paso del tiempo, siendo menor tras la reanudación 

de la liga e incrementándose con el paso del tiempo, llegando a alcanzar una disminución del 

7,5% en la probabilidad de victoria del equipo local durante la temporada 2020/2021. Éste, 

es un periodo de tiempo mucho mayor que los dos anteriores, por lo que los resultados son 

incluso más representativos. 

En los otros dos sucesos se observan resultados volátiles. En el mes de julio se produjo un 

aumento de los empates enorme, un 14% de incremento con respecto al mes anterior, junio, 

aumentó en términos relativos más del 50% con respecto a este mes, y un 11% con respecto 

al periodo anterior a la pandemia. El mismo suceso ocurre para las victorias visitantes pero 

en el sentido apuesto, en junio se incrementaron notablemente, casi un 6%, y, más tarde, en 

julio, disminuyeron un 9% con respecto al mes anterior. Podemos concluir que el aumento 

P (Y = 1 !X) = e!!"X

1 + e!!"X
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tan brusco que se dio esos meses en cada uno de los sucesos se produjo por una disminución 

en el otro suceso, empate y victoria. Los resultados de las últimas jornadas de la liga, como 

lo son éstas, pueden estar influenciados por los distintos resultados que necesiten los equipos 

para llegar a sus objetivos (o si por el contrario ya los han conseguido), ya que hemos 

comprobado en temporadas anteriores (Anexo 4) que varían los resultados obtenidos con 

respecto al grueso de partidos de la temporada, sin una tendencia clara. 

Finalmente, la probabilidad de que ocurriesen dichos sucesos en la temporada 2020/2021, 

es más alta que la estimada del total del periodo Covid, (o similar en el caso del empate) por 

lo que concluimos que el efecto se ha ido incrementando con el paso del tiempo, al igual que 

en el caso de las victorias del equipo local. Esta probabilidad aumentó en un 2,92% con 

respecto al periodo Pre-COVID para el empate, y un 4,57%, para la victoria del equipo 

visitante. 

 

5.2.2. Análisis de las cuotas de las casas de apuestas. 

Una vez analizadas las probabilidades reales de cada suceso en los eventos, y comprobar los 

distintos efectos que se han dado en los eventos debido a las nuevas condiciones y el mero 

paso del tiempo, vamos a estudiar las probabilidades otorgadas por las casas de apuestas. 

Todo ello, para poder observar el ajuste que han realizado las casas de apuestas en 

comparación a lo realmente sucedido. 

En relación con este análisis, hemos utilizado la probabilidad relativa (ProbHRelativa) del 

equipo local, para así eliminar el margen y aislar las verdaderas probabilidades otorgadas por 

las casas de apuestas de que ocurriesen estos sucesos. En algún momento, hemos invertido 

el enfoque del análisis cambiando la variable dependiente, es decir, utilizando las 

probabilidades de victoria del equipo visitante para comprobar si se da el efecto contrario al 

ocurrido con las probabilidades de victoria del equipo local. Para completar el análisis, 

también regresamos la probabilidad relativa de que se de un empate al final del partido, 

habiendo analizado así los tres sucesos existentes.  

Para ello, hemos utilizado el modelo de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) regresando 

las probabilidades relativas de los sucesos en función de varias variables (Covid, Jun, Jul, 

Temp.21) que recogen distintos periodos de tiempo, para así, poder comprobar el efecto en 

cada periodo de tiempo. 
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La expresión del modelo es la siguiente: 

[4]	  

 

Tabla 4. Estimaciones por MCO de la Probabilidad relativa de victoria local. 

 Prob. Home Relativa 
 Modelo 1 2 3 

const 
0.4567 0.4567 0.4517 

(0.0000)* (0.0000)* (0.0000)* 

Covid 
-0.03823   

(2.27e-06)*     

Jun-2020  -0.02949  

  (0.0946)*   

Jul-2020  -0.03100  

  (0.0689)*   

Temp.20/21  -0.04253  

  (9.71e-06)*   

Home*Covid   -0.03318 
    (0.0019)* 

Modelo MCO MCO MCO 
Observaciones 2688 2688 2688 

R2 0,0079 0,0074 0,0032 
Fuente: elaboración propia. *P-valor. 

 

Como se observa en la Tabla 4 de los modelos estimados, hay un efecto negativo de la 

variable Covid sobre la probabilidad relativa de victoria del equipo local, concretamente un    

-3,8% menos. Resultando así una probabilidad de victoria del equipo local Post-COVID 

otorgada por las casas de apuestas del 42% aproximadamente, comparada con el 45% 

anterior a este periodo. Esta probabilidad se obtiene disminuyendo el efecto de la variable 

Covid (-0,03823) a la constante, la cual es la probabilidad si las demás variables dummies 

tuviesen un valor nulo (Covid=0). 

Más tarde, disgregando la variable Covid en distintos periodos hemos obtenido el efecto a lo 

largo del tiempo. Este efecto cada vez es mayor como podemos observar en la Tabla 3, por 

lo tanto, podemos concluir que las casas de apuestas han ido ajustando las probabilidades de 

victoria a la baja a lo largo del tiempo. En la temporada 2020/2021 se ha visto una 

disminución del 4,25% en las probabilidades otorgadas por las casas de apuestas a los equipos 

locales, resultando un 41,42% de probabilidad de victoria para ellos.  

!Y = !!1 + !!2 " X
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La variable Home*Covid refleja el efecto en el equipo local de los partidos jugados tras la 

pandemia. Jugar siendo el equipo local tras la pandemia sigue la tendencia de afectar 

negativamente a las probabilidades de victoria. 

Además, todas las variables son significativas con sus p-valor por debajo del 10%, lo que 

implica que existe una diferencia estadística respecto a los periodos anteriores que se recogen 

en el término constante del modelo. 

 

Tabla 5. Estimaciones por MCO de la Probabilidad relativa de victoria visitante. 

 Prob. Away Relativa 
Modelo 1 2 3 

const 
0.2902 0.2902 0.2933 

(0.0000)* (0.0000)* (0.003243)* 

Covid 
0.02368   

(0.0010)*   

Jun-2020 
 0.01936  

 (0.2184)*  

Jul-2020 
 0.02034  

 (0.1808)*  

Temp.20/21 
 0.02574  

 (0.0026)*  

Home*Covid 
  0.02055 
  (0.0304)* 

Modelo MCO MCO MCO 

Observaciones 2688 2688 2688 

R2 0,0036 0,003 0,0014 
Fuente: elaboración propia. *P-valor. 

 

Realizando el mismo análisis regresivo para la probabilidad relativa de victoria del equipo 

visitante obtenemos los resultados opuestos, es decir, un aumento en la probabilidad de 

victoria de éstos, la cual, con el tiempo va aumentando este efecto. 

Así, en la Tabla 5, podemos observar que la probabilidad de victoria antes del COVID-19 

para los equipos visitantes era de un 29,02%, aumentando un promedio total de 2,37% tras 

la reanudación de las ligas sin público en los estadios, siendo ésta un total de 31,39%. El 

mayor efecto se da simultáneamente en la temporada 2020/2021, en la cual la probabilidad 
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de victoria otorgada al equipo visitante aumento un 2,57%, alcanzando el total de 31,59% de 

probabilidad.  

Podemos comprobar que el descenso en las probabilidades del equipo local es mucho mayor 

que el aumento en las probabilidades del equipo visitante, esto es debido, a la existencia de 

un tercer suceso, el empate, en el cual confluye este efecto. 

 

Tabla 6. Estimaciones por MCO de la Probabilidad relativa de empate. 

 Prob. Draw Relativa 
Modelo 1 2 3 

const 
0.2531 0.2531 0.2550 

(0.0000)* (0.0000)* (0.0000)* 

Covid 
0.01455  

 

(8.63e-10)*  
 

Jun-2020  0.01013  

 (0.0500)*  

Jul-2020  0.01067  

 (0.0326)*  

Temp.20/21  0.01679  

 (2.64e-09)*  

Home*Covid   0.01263 
  (5.54e-05)* 

Modelo MCO MCO MCO 
Observaciones 2688 2688 2688 

R2 coregido 0,0135 0,0136 0,0057 
Fuente: elaboración propia. *P-valor. 

 

En la Tabla 6, referente al estudio del suceso empate, se puede observar que se encuentran 

los resultados complementarios a los análisis de los otros dos sucesos. En este tercer suceso 

a estudiar obtenemos que la variable Covid ha afectado positivamente sobre la probabilidad 

de que ocurra un empate en este caso, al igual que en el equipo visitante. Sosteniendo la 

evidencia de una disminución sobre la “Home Advantge” para el equipo local. 

Por otro lado, podemos comprobar que el efecto negativo que sufría el equipo local en sus 

probabilidades de victoria ha sido absorbido por los otros dos sucesos (empate y victoria 

visitante). 
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La disminución en probabilidad en la temporada 20-21 para el equipo local es del 4,25%, en 

cambio, el aumento en la probabilidad del empate es de un 1,68% y de la probabilidad de 

victoria para los visitantes de un 2,57%, resultando una suma de 0. La disminución de 

probabilidades que ha experimentado el suceso, la han experimentado los otros inversamente 

mediante un juego de suma 0, la pérdida de uno es en beneficio de otro. 

En la siguiente tabla-resumen (7) del análisis, tenemos agrupadas las probabilidades relativas 

asignadas por las casas de apuestas (Bookmakers) en función del suceso y el periodo de tiempo 

estudiado. 

 

Tabla 7. Probabilidad media relativa otorgada por las casas de apuestas en función 
del suceso y periodo de tiempo. 
Probabilidad media Pre-COVID Post-COVID Jun-2020 Jul-2020 Temp.20/21 
Victoria local 45,67% 41,85% 42,72% 42,57% 41,42% 
Empate 25,31% 26,77% 26,32% 26,38% 26,99% 
Victoria visitante 29,02% 31,38% 30,95% 31,05% 31,59% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Podemos observar de una forma más visual la reducción en las probabilidades de victoria del 

equipo local gradual con el paso del tiempo, y el incremento de las probabilidades de empate 

y victoria visitante, siendo cada vez mayor este efecto. Es decir, las casas de apuestas fueron 

ajustando sus probabilidades con el paso del tiempo de forma gradual, debido a la nueva 

situación acaecida, los partidos sin público. No obstante, estos ajustes sobre la información 

se han ido realizando lentamente, ya que el periodo de tiempo estudiado es amplio, y los 

pequeños ajustes en la probabilidad así lo muestran. 

 

5.2.3 Desviaciones de las probabilidades. 

Tras realizar los análisis correspondientes a las probabilidades de ocurrencia de los sucesos 

(reales y otorgadas por Bookmakers), hemos obtenido los datos suficientes para compararlos 

y analizar las posibles desviaciones existentes entre ambas probabilidades. En la Tabla 8, 

hemos recogido la desviación en la probabilidad otorgada por las casas de apuestas y la 

probabilidad real de los sucesos. Podemos comprobar que, en las probabilidades de victoria 

del equipo local, la desviación en el periodo Post-Covid se ha cuadruplicado, además de pasar 

a ser negativa (sobreestimación de las probabilidades). En el caso del empate, prácticamente 

se ha duplicado, y únicamente en la probabilidad del equipo visitante se ha visto ligeramente 
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disminuida, más aún con el paso del tiempo. Este hecho, puede ser debido a que en el periodo 

Pre-COVID su desviación era la más alta de todas, y, además, en signo negativo, es decir, 

estaban sobreestimadas las probabilidades, hecho el cual podría suceder por el “long-shot bias” 

y la sobreestimación de las probabilidades visitantes.  

 

Tabla 8. Desviación de las probabilidades reales respecto a las asignadas por las 
casas de apuestas, en función del suceso y periodo de tiempo. 

Desviación prob. Pre-COVID Post-COVID Jun-2020 Jul-2020 Temp.20/21 
Victoria local 0,54% -2,36% 0,68% -3,97% -2,69% 
Empate 2,17% 4,12% -1,79% 12,22% 3,40% 
Victoria visitante -2,71% -1,76% 1,13% -8,24% -0,71% 

Origen: Elaboración propia. 

 

Tras el periodo Post-COVID las casas de apuestas sobreestimaron las probabilidades del 

equipo local y visitante, aunque con distintas tendencias. Las probabilidades del equipo 

visitante se desviaron en menor medida que en el periodo anterior a la pandemia, esto indica 

un mejor ajuste en las probabilidades del equipo visitante tras la ausencia de público en los 

estadios. En cambio, con los equipos locales, las casas de apuestas han sobreestimado sus 

probabilidades de victoria tras la pandemia, hecho el cual revela un ajuste pobre por parte de 

éstas ante la nueva información. 

 

 

6. CONCLUSIONES. 

Tras analizar las probabilidades otorgadas por las casas de apuestas, y, más tarde, las 

probabilidades reales de que ocurriese cada suceso, podemos obtener unas conclusiones 

claras. 

En primer lugar, mediante la aproximación con el análisis económico hemos observado un 

cambio de tendencia tras el periodo Post-COVID. Las pérdidas económicas que sufríamos 

al apostar a los equipos visitantes antes de la pandemia se trasladaron a los equipos locales 

después de ésta. Demostrando así que los equipos locales no ganaron la misma cantidad de 

partidos y/o las cuotas para las victorias de los equipos locales no se incrementaron lo 

suficiente debido a su reducción en las probabilidades de victoria (recordemos la relación 

inversa entre probabilidades y cuotas). Si las casas de apuestas hubiesen ajustado las 
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probabilidades satisfactoriamente los resultados económicos Post-COVID no deberían 

diferir de los resultados económicos Pre-COVID, no obstante, hemos comprobado que ha 

habido un cambio de tendencia en los resultados muy relevante. Por todo ello, podemos 

concluir que las casas de apuestas no han ajustado las probabilidades en la manera en que lo 

deberían haber hecho. Este hecho, indica el incumplimiento de la hipótesis de eficiencia de 

mercado en forma semi-fuerte al no incorporar a los precios la información pública, rápida 

y correctamente.  

Los resultados del análisis económico son muy reveladores, en cambio, no gozan de la 

representatividad con la que cuentan los análisis econométricos. Por ello, nos hemos basado 

en ambos análisis para obtener las conclusiones finales. 

Los resultados obtenidos mediante el análisis econométrico son mucho más completos y 

reveladores. En primer lugar, hemos comprobado que el Covid afecta negativamente a las 

probabilidades de victoria de los equipos locales, tanto las otorgadas por las casas de apuestas 

como las realmente sucedidas.  

Tras esto, vemos una clara disminución de la “Home Advantage”, ya que, tras disputarse 

partidos sin público en los estadios, se ha comprobado que la probabilidad de victoria de los 

equipos locales se ha visto disminuida notablemente, por lo que también podemos postular 

acerca de la existencia de ésta cuando se presencia público en los estadios.  

Con los resultados obtenidos, hemos observado que las casas de apuestas han ajustado sus 

probabilidades a la baja gradualmente a lo largo del tiempo, concretamente una disminución 

total del 4,25%. La disminución en las probabilidades del equipo local ha provocado un 

aumento de éstas para el equipo visitante del 2,57%, y del empate del 1,68%. 

Sin embargo, esta reducción no ha sido suficiente en comparación con los resultados 

obtenidos tras analizar los resultados de los partidos. La disminución de la probabilidad 

estimada se ha forjado en un 7,48% para la victoria del equipo local, muy superior a la 

reducción de la probabilidad llevada a cabo por las casas de apuestas. 

Además, hemos comprobado que las casas de apuestas han ajustado peor sus probabilidades 

tras la pandemia en comparación con el periodo anterior, como explicamos anteriormente 

en la tabla (8) de desviación de las probabilidades. La desviación en la probabilidad de victoria 

del equipo visitante es la única que se ha visto reducida con el paso del tiempo. En adición a 

esto, era la única desviación con signo negativo, lo que indica una sobreestimación de 

probabilidades por parte de las casas de apuestas, hecho que se puede relacionar con el “long-
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shot bias” y la reducción de las cuotas de estos equipos no favoritos por parte de las casas de 

apuestas como una forma de cubrirse posibles pérdidas ante asimetrías de información, entre 

otros aspectos. Hemos descubierto que tras la pandemia este sesgo se ha visto disminuido. 

 

Por todo esto, los precios otorgados por las casas de apuestas no recogen toda la información 

pública satisfactoriamente en cuanto a la ausencia de público en los estadios. Además, el 

ajuste de las probabilidades se realiza lentamente en el tiempo, más de 6 meses después del 

retorno de la competición tras la pandemia, las casas de apuestas aún no han ajustado los 

precios en la manera en que deberían, ni están cerca de hacerlo en la mayoría de los casos. 

Este hecho provoca el incumplimiento de una de las condiciones más importantes para la 

eficiencia de los mercados, la información perfecta, comprobado mediante el estudio de 

eventos que mencionó Fama (1969). Dejando así que los inversores puedan obtener cierta 

ventaja y batir al mercado si realizan un buen desempeño. Debido al tipo de mercado de 

apuestas, dirigido por precios, la actuación de los arbitrajistas es menor, y en cierta medida 

puede afectar negativamente a la incorporación de la información a los precios rápidamente. 

 

Esta ineficiencia de mercado estudiada, el no cumplimiento de la información perfecta, unida 

a las explicadas en el marco teórico, como son las limitaciones al arbitraje recientemente 

comentada y mayor en este tipo de mercados de apuestas (Bookmakers), y, la existencia de 

negociadores ruidosos relacionados, como son los inversores sentimentales, nos llevan a 

concluir que los mercados de apuestas deportivas no son eficientes en la forma semi-fuerte. 
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ANEXO.  

Anexo 1. Tabla del análisis económico para el promedio de las casas de apuestas, en función 
del periodo de tiempo. 
 
Rdo. económico Local Empate Visitante 
Pre-Covid -0,44 € -10,94 € -0,93 € 
Ghost games 3,94 € -38,47 € -34,01 € 

 

Anexo 2. Tabla desglosada del análisis económico para el promedio de las casas de apuestas, 
en función del periodo de tiempo. 

Rdo. económico Local Empate Visitante 
TOTAL -5.722,57 € 1.137,83 € -11.427,93 € 

Por partido -4,26 € 0,85 € -8,50 € 
17/18 -2,02 € -6,76 € -4,78 € 
18/19 -4,94 € 6,54 € -5,51 € 
19/20 -0,09 € -1,42 € -18,32 € 

19/20 Pre 6,86 € 0,62 € -26,14 € 
19/20 Covid -17,22 € -8,16 € 1,31 € 

20/21 -14,44 € 9,14 € -4,68 € 
Pre-Covid -0,84 € 0,17 € -10,32 € 

Ghost games -15,42 € 3,05 € -2,57 € 
 
 
Anexo 3. Modelos Logit utilizados para obtener las estimaciones. 
 

Variable dependiente: DFTR_1 
Modelo 1 2 

const 
-0.1517 -0.1517 

(0.0006)* (0.0006)* 

Covid 
-0.2750  

(0.0031)*   

Jun-2002 
 -0.1140 

  (0.5705)* 

Jul-2020 
 -0.3126 

  (0.1133)* 

Temp.21 
 -0.3071 

  (0.0056)* 

Modelo Logit Logit 

Observaciones 2688 2688 

R**2 corregido  0.0024 0.0026 
Fuente: elaboración propia. *P-valor. 
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Variable dependiente: DFTR_2 
Modelo 1 2 

const 
-0.9706 -0.9706 

(4.28e-86)* (4.28e-86)* 

Covid 
0.1654  

(0.0963)*   

Jun-2020 
 -0.1533 

  (0.5070)* 

Jul-2020 
 0.5063 

  (0.0108)* 

Temp.21 
 0.1419 

  (0.2307)* 

Modelo Logit Logit 

Observaciones 2688 2688 

R**2 corregido   0.0009   0.0025 
Fuente: elaboración propia. *P-valor. 

 

Variable dependiente: DFTR_3 
Modelo 1 2 

const 
-1.030 -1.030 

(3.97e-94)* (3.97e-94)* 

Covid 
0.1643  

(0.1028)*   

Jun-2020 
 0.2796 

  (0.1914)* 

Jul-2020 
 -0.1894 

  (0.4078)* 

Temp.21 
 0.2243* 

  (0.0579)* 

Modelo Logit Logit 

Observaciones 2688 2688 

R**2 corregido        0.0008   0.0019 
Fuente: elaboración propia. *P-valor. 
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Anexo 4. Comparación de la probabilidad del suceso real por jornadas. 

Prob. Suceso real Temp. 17/18 
(hasta jor. 28) 

10 últ. 
jornadas 

Temp. 18/19 
(hasta jor. 28) 

10 últ. 
jornadas 

Temp.19/20 
(hasta jor.28) 

10 últ. 
jornadas 

Victoria local 47,14% 46,36% 41,07% 53,00% 47,50% 41,00% 

Empate 30,36% 32,73% 28,93% 21,00% 24,64% 32,00% 

Victoria visitante 22,50% 20,91% 30,00% 26,00% 27,86% 27,00% 

 
  
 
 


