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OBJETIVOS Y RESUMEN DEL TRABAJO:
Con la realización de este trabajo se pretende entender aspectos relacionados entre la
Economía y el Deporte. Específicamente, se aplica a medir la intensidad competitiva en las
ligas profesionales del baloncesto español en las últimas 5 temporadas. El análisis realizado
aplicando diversos índices y parámetros estadísticos puede ser de utilidad no solo para los
aficionados sino también para los clubes, patrocinadores y empresas relacionadas con el
sector.
Tras una breve explicación del funcionamiento de las 3 ligas principales, ACB, LEB ORO
y LEB PLATA, se exponen los métodos analíticos utilizados, Índices de Concentración, de
Herfindhal y de Gini con su expresión gráfica a través de las Curvas de Lorenz. Se analizan
los resultados obtenidos para cada una de las ligas y finalmente se comparan mediante
varios modelos estadísticos. Los resultados obtenidos avalan la alta competitividad en las 3
ligas a la vez que no existe un líder dominante.
SUMMARY:
This study tries to understand aspects between Economy and Sports. In particular, it applies
to measure the competitive intensity in the professional leagues of the Spanish basketball in
the past 5 seasons. The analysis by applying various indexes and statistical parameters can
be useful not only for supporters but also for the clubs, sponsors and companies related to
the sector.
After a brief explanation of the functioning of the 3 major leagues, ACB, LEB ORO and
LEB PLATA, outlined the analytical methods used, Indexes of Concentration, Herfindhal
and Gini with their graphic expression through the Lorenz Curves. The results obtained for
each of the leagues are shown and finally compared using various statistical models. The
results endorse high competitiveness in these 3 leagues where there is not a dominant
leader.
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1. INTRODUCCIÓN
En España, como en la mayoría de los países europeos, el baloncesto es un deporte que
siempre ha estado en un segundo plano con respecto al fútbol. Algunos años ha estado más
lejos, otros más cerca pero siempre al final la repercusión mediática o popular se la ha
llevado el considerado deporte rey. Sin embargo, entre los amantes del deporte del balón y
la canasta, en los que se incluye el autor de ese trabajo, siempre se ha dicho que a
diferencia, las ligas profesionales de baloncesto son más igualadas, más competidas, en un
intento de reivindicar su protagonismo.
En este trabajo se han analizado las últimas 5 temporadas (2012-2013, 2013-2014, 20142015, 2015-2016, 2016-2017) de las ligas profesionales que hay en España actualmente
(Liga Endesa, LEB ORO y LEB PLATA) con el objetivo de comprobar si ese mencionado
pensamiento de que las ligas de basket que se juegan en tierras españolas son de hecho tan
igualadas o si realmente no es así y es un mito entre los propios aficionados.
Se han aplicado diferentes métodos estadísticos y analísticos para la ejecución de este
trabajo, tales como Índices de Concentración, el Índice de Herfindhal, o el Índice de Gini
entre otros muchos, donde después se han explicado los resultados con el apoyo de
representaciones gráficas que ayudan a entender mejor lo sucedido.
El análisis que se marca como objetivo de este trabajo, se entiende que puede trascender
más allá del ámbito meramente del mundo de los aficionados, ya que también puede ser
interesante de cara a los propios clubes involucrados y a los patrocinadores. Así, si existe
Equilibrio Competitivo, el resultado podrá ayudar a comprender no solo el estado del
baloncesto en nuestra sociedad sino también a dinamizar económicamente este deporte, ya
que podría empezar a mover mayores cantidades monetarias que impulsarían en mayor
medida lo hecho hasta ahora, sobre todo en las ligas LEB ORO y LEB PLATA donde la
repercusión y los sueldos son en la actualidad bastante bajos.

2. LIGAS PROFESIONALES EN ESPAÑA
Al plantear el análisis desde el punto de vista de la economía sobre una actividad deportiva,
se hace necesaria una explicación del marco institucional con el fin de comprender su
influencia sobre el desarrollo competitivo en el que se propone el análisis. Las
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competiciones deportivas están reguladas por un ente que determina las reglas, supervisa el
funcionamiento y asigna el output a cada uno de los participantes de acuerdo con las
normas establecidas. El regulador juega un papel fundamental como garante de la
competición y su buen funcionamiento, todos los competidores se someten a las normas
fijadas y a su autoridad. En este estudio hay 2 reguladores ya que “La ACB es una
Asociación Deportiva reconocida por la Ley 10/1990 de 15 de octubre del deporte y por el
Real Decreto 1835/1991 de 20 de diciembre de Federaciones Deportivas Españolas” (ACB,
2016). Para las otras 2 ligas, la Federación Española de Baloncesto (FEB) es el regulador.
Es necesario remarcar que el output estudiado son los puntos que cada equipo acaba al
finalizar la Liga Regular de cada competición; la victoria supone 2 puntos en la
clasificación y la derrota 1 punto. En este apartado se explica también el funcionamiento
deportivo de las 5 temporadas estudiadas en cada competición y también se comenta
brevemente la historia y orígenes de cada liga.

2.1. Liga ACB
La Liga ACB (Asociación de Clubes de Baloncesto), actualmente llamada Liga Endesa por
motivos patrocinadores, es la principal liga nacional de baloncesto y la mejor liga europea
(Eurohoops, 2016) siendo una organización independiente de la FEB. Fue en la temporada
1983-1984 cuando se separó de la FEB comenzando la liga a partir de tal fecha.
Anteriormente el nombre de la primera división del baloncesto se llamaba “Liga Nacional”.
Para quienes no estén habituados a su funcionamiento, es interesante apuntar que hay 2
fases durante el curso de la liga: la Liga Regular y los Play-Offs.
Adicionalmente, hay 2 trofeos en disputa, la Copa del Rey y la Supercopa de España.
En la Liga Regular se miden todos los equipos contra todos, tanto de manera local como
visitante. Los 8 primeros clasificados al ende de la Liga Regular disputarán los Play-Offs
por el título. El primero juega contra el octavo, el segundo contra el séptimo, el tercero
contra el sexto y el cuarto contra el quinto. Los 4 equipos que ganan esta primera
eliminatoria se enfrentan después entre ellos en formato de Semifinales y Final.
En las 5 temporadas estudiadas, la primera ronda de los Play-Offs fue disputada al mejor de
3 encuentros, es decir, pasaba a semifinales el equipo que antes ganara 2 partidos. En las 5
5

temporadas las Semifinales y Finales por el título fueron disputadas al mejor de 5
encuentros.
La Copa del Rey la disputan los 8 primeros equipos clasificados al final de la primera
vuelta siempre que el anfitrión, que tiene plaza directa, sea uno de esos equipos
clasificados. Si no lo fuera, la disputarían los 7 primeros. Es una competición a eliminación
directa, a partido único los Cuartos de Final, Semifinales y Final.
La Supercopa de España se disputa al inicio de la temporada, antes de empezar la Liga
Regular. La disputan 4 equipos (ACB, 2017):
1. Plaza por sede: Equipo ACB de la ciudad sede de la Supercopa.
2. Plaza por Liga Endesa: Equipo campeón de la Liga Endesa.
3. Plaza por Copa del Rey: Equipo Campeón de la Copa de S.M. el Rey.
4. Plaza por competición europea: Equipo de la ACB Campeón de la Euroleague.
En caso de existir vacantes, se adjudicarán en el orden siguiente:
1. Equipo ACB Campeón EuroCup.
2. Equipo ACB Campeón FIBA Champions League.
3. Equipo ACB Subcampeón Liga Endesa.
4. Equipo ACB Subcampeón Copa del Rey.
5. Equipo ACB Subcampeón Euroleague.
6. Equipo ACB Subcampeón EuroCup.
7. Equipo ACB Subcampeón FIBA Champions League.
8. Equipo ACB Participación Final Four Euroleague
Los 2 equipos que queden en las últimas posiciones de la Liga Regular descienden de
categoría a la Liga LEB ORO. Esto no se ha cumplido últimamente debido a las exigencias
que solicitaba la ACB a los clubes que tenían el derecho de ascender de categoría.

2.2. LEB ORO
La Liga Española de Baloncesto fue fundada en la temporada 1996-1997 con el nombre de
“LEB”. Es la segunda división nacional de baloncesto tras la Liga ACB y está organizada
por la Federación Española de Baloncesto. Anteriormente existía una liga con similitudes
parecidas llamada “Primera División”.
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Hay 2 fases durante la liga: la Liga Regular y los Play-Offs.
En la Liga Regular se miden todos los equipos contra todos, tanto de manera local como
visitante. El equipo que queda primero a término de la Liga Regular tiene el derecho a jugar
la ACB (Liga Endesa) y le acompañará el equipo que gane las eliminatorias por el ascenso,
que la compondrán los equipos que hayan quedado entre la 2ª posición y la 9ª posición,
ambos inclusive. El segundo juega contra el noveno, el tercero contra el octavo, el cuarto
contra el séptimo y el quinto contra el sexto. Los 4 equipos que ganan esta primera
eliminatoria se enfrentan después entre ellos en formato de Semifinales y Final.
Anteriormente los Play-Offs los disputaban los 8 mejores equipos al finalizar la Liga
Regular y subían los 2 equipos que ganaban las eliminatorias, pero tras varios sucesos
donde el primer clasificado no conseguía el derecho al ascenso, la FEB cambió el sistema al
actual que se tiene a fecha de realización del trabajo.
En las temporadas 2012-2013, 2015-2016 y 2016-2017 esta primera fase era disputada al
mejor de 5 encuentros, es decir, pasaba a semifinales el equipo que antes ganara 3 partidos.
Pero en las temporadas 2013-2014 y 2014-2015 esta primera fase era al mejor de 3
partidos, porque la FEB consideraba que era más factible que pudiera haber más sorpresas
y que los equipos peores clasificados pudieran tener más opciones. En las 5 temporadas las
Semifinales y Finales por el ascenso fueron disputadas al mejor de 5 encuentros.
Existe otro trofeo en disputa durante la temporada, la Copa Princesa de Asturias donde
“participaran los dos equipos mejor clasificados al término de la 1ª vuelta de la Liga
Regular, celebrándose a partido único. Será sede del evento el primer clasificado.”(Bases
Competición, 2012)
También es preciso señalar “Si el equipo vencedor de la Copa Princesa de Asturias
finalizara entre los equipos clasificados para participar en los Play-Offs, tendrá asegurado el
segundo puesto de la Liga Regular, produciéndose en consecuencia la correspondiente
colocación de puestos hasta el que obtuvo en la Liga Regular el Campeón de cada una de
las Copas, enfrentándose siempre al peor de los clasificados, teniendo además ventaja de
campo, siempre y cuando quede clasificado entre los cinco primeros al término de la liga
regular.”(Bases Competición, 2012)
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Los 2 equipos que queden en las últimas posiciones de la Liga Regular descienden de
categoría a la Liga LEB PLATA, menos en la temporada 2012-2013 donde hubo una
eliminatoria por el descenso (Play-Out) entre el antepenúltimo y el penúltimo al mejor de 5
encuentros, y el equipo que perdía la eliminatoria acompañaba al último.

2.3. LEB PLATA
La Liga Española de Baloncesto PLATA fue fundada en la temporada 2000-2001 con el
nombre de “LEB 2”. Es la tercera división nacional de baloncesto tras la Liga ACB y la
Liga LEB ORO y está organizada por la Federación Española de Baloncesto.
Hay 2 fases durante la liga: la Liga Regular y los Play-Offs.
En la Liga Regular se miden todos los equipos contra todos, tanto de manera local como
visitante. El equipo que queda primero a término de la Liga Regular tiene el derecho a jugar
la Liga LEB ORO y le acompañará el equipo que gane las eliminatorias por el ascenso
(Play-Offs), que la compondrán los equipos que hayan quedado entre la 2ª posición y la 9ª
posición, ambos inclusive. El segundo juega contra el noveno, el tercero contra el octavo, el
cuarto contra el séptimo y el quinto contra el sexto. Los 4 equipos que ganan esta primera
eliminatoria se enfrentan después entre ellos en formato de Semifinales y Final.
Anteriormente los Play-Offs los disputaban los 8 mejores equipos al finalizar la Liga
Regular y subían los 2 equipos que ganaban las eliminatorias, pero tras varios sucesos
donde el primer clasificado no conseguía el derecho al ascenso, la FEB cambió el sistema al
actual que se tiene a fecha de realización del trabajo.
En la temporada 2012-2013 la primera fase de los Play-Offs se disputaba a “eliminatoria de
Ida y Vuelta”. En las temporadas 2013-2014, 2014-2015 y 2015-2016 esta primera fase era
disputada al mejor de 3 encuentros, es decir, pasaba a semifinales el equipo que antes
ganara 2 partidos. Pero en la temporada 2016-2017 esta primera fase era al mejor de 5
partidos. En las 5 temporadas las Semifinales y Finales por el ascenso fueron disputadas al
mejor de 5 encuentros.
Existe otro trofeo en disputa durante la temporada, la Copa LEB PLATA donde
“participaran los dos equipos mejor clasificados al término de la 1ª vuelta de la Liga
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Regular, celebrándose a partido único. Será sede del evento el primer clasificado.”(Bases
Competición, 2012)
También señalar que “Si el equipo vencedor de la Copa LEB PLATA finalizara entre los
equipos clasificados para participar en los Play-Offs, tendrá asegurado el segundo puesto de
la Liga Regular, produciéndose en consecuencia la correspondiente colocación de puestos
hasta el que obtuvo en la Liga Regular el Campeón de cada una de las Copas,
enfrentándose siempre al peor de los clasificados, teniendo además ventaja de campo,
siempre y cuando quede clasificado entre los cinco primeros al término de la liga
regular.”(Bases Competición, 2012)
Los 4 equipos que queden en las últimas posiciones de la Liga Regular descienden de
categoría a la Liga EBA, menos en las temporadas 2012-2013 y 2013-2014 donde por
motivo de la falta de suficientes equipos en la competición “sólo descenderá a la liga EBA
el último clasificado de la liga regular mientras que los cuatro primeros clasificados de la
Liga EBA tendrán derechos deportivos para ascender a la Liga LEB PLATA.” (Solobasket,
2012)

3. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS
Para la ejecución del estudio de la Intensidad Competitiva se han tratado las 3 ligas como si
fueran un sector económico y para llevarlo a cabo se ha realizado varios índices que
permiten comprender mejor la competitividad estudiada. Tales métodos son los Índices de
Concentración CR2 y CR5, el Índice de Herfindhal y el de Gini. Además, se han
representado las Curvas de Lorenz para tener un resultado más visual donde se pueda
entender mejor la estructura del sector.

3.1. Índice de Concentración
Se ha empezado con el Índice de Concentración CRk (Cabral, 1994), donde si es la cuota de
mercado de cada empresa i (en este caso cada club) siendo cada empresa numerada por
orden descendiente de cuota de mercado. El valor de Ck varía entre k/n, donde n es el
número de empresas (concentración mínima, todas las empresas tienen la misma cuota de
mercado) y 1 (concentración máxima).
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En el estudio se ha utilizado 2 índices de concentración:


CR2: Se estima la cuota de las 2 empresas líderes en el mercado y se compara con
el total de puntos existentes en el mercado.



CR5: Cuota de mercado de los 5 primeros agentes respecto al total de puntos
existentes en el mercado.

3.2. Índice de Herfindhal
Relacionado con este índice, se encuentra el Índice de Herfindhal (Cabral, 1994), donde si
es la cuota de mercado de la empresa i y n el número total de empresas. El valor de H varía
entre 1/n (concentración mínima) y 1 (concentración máxima).

3.3. Índice de Gini
Después se realiza el Índice de Gini (Deaton, 1997) donde µ es la media de puntos de cada
equipo, Pi es la posición del mercado de cada empresa, donde el líder obtiene una
valoración de 1 y el último una valoración de n, N es el número total de empresas y Xi es la
cantidad de puntos que obtiene cada equipo. Un coeficiente de Gini de 1 expresa la máxima
desigualdad entre los valores calculados y un coeficiente de Gini de 0 expresa una igualdad
perfecta, donde todos los valores son los mismos (todos los equipos tienen los mismos
puntos).

3.4. Curva de Lorenz
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A continuación se realiza una representación gráfica, llamada Curva de Lorenz (Wikipedia,
s.f.). “La curva parte del origen (0,0) y termina en el punto (100,100). Si el ingreso
estuviera distribuido de manera perfectamente equitativa, la curva coincidiría con la línea
de 45 grados que pasa por el origen. Si existiera desigualdad perfecta la curva coincidiría
con el eje horizontal hasta el punto (100,0) donde saltaría el punto (100,100). En general la
curva se encuentra en una situación intermedia entre estos dos extremos. Tiene una relación
directa con el Índice de Gini, a mayor valor del índice, mayor distancia entre las curvas”.

Figura 1. Ejemplo Curva de Lorenz I Fuente: Wikipedia

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
En este trabajo solo se ha analizado la Fase Regular de cada liga.

4.1. Liga ACB
Índices

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Media

CR2

13,40%

14,16%

13,07%

13,73%

13,74%

13,62%

CR5

31,70%

33,12%

31,26%

32,79%

33,74%

32,52%

Herfindhal

0,0563

0,0567

0,0561

0,0565

0,0598

0,0571

Gini

0,0683

0,0852

0,0610

0,0786

0,0762

0,0739

Tabla 1: Índices Liga ACB (Elaboración propia)
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4.1.1. Índices de Concentración
El índice CR2 de la liga española en la temporada 2013-2014 es el valor más grande que se
encuentra con respecto de los 4 otros valores. Tiene un valor de más de 1 punto porcentual
con respecto al más pequeño, el de la temporada 2014-2015. Cabe destacar que hay 2
valores por debajo de la media (13,62%) y encontramos varias tendencias tanto ascendentes
como descendentes de forma ininterrumpidas hasta las últimas 3 temporadas.
En el índice CR5 se puede observar hay 2 valores que destacan sobre el resto, los de las
temporadas 2013-2014 y 2016-2017. El de la temporada 2015-2016 también se encuentra
por encima de la media pero no de una forma tan abultada como los 2 mencionados
anteriormente. Finalmente, el menor valor se encuentra en la temporada 2014-2015, cosa
que también sucede en el anterior índice.
Se podría añadir que no se aprecia el fenómeno de pasar de 18 equipos en las primeras 4
temporadas estudiadas a 17 equipos en la última en el índice CR2, pero si en el índice CR5.
La tendencia de crecimiento es similar en ambos índices.
Una posible explicación de porqué en la temporada 2013-2014 hay unos valores mayores
sería porque los líderes de la clasificación final de la Fase Regular acabaron con cuotas de
7% y los últimos 6 clasificados tienen cuotas menores o iguales al 5%.
4.1.2. Índice de Herfindhal
El índice de Herfindhal muestra el nivel de competitividad y de concentración que existe
dentro del mercado. Es la suma de las cuotas de puntos de cada participante en el mercado
elevado al cuadrado. Para poder valorarlo es necesario hallar el índice que supondría la
máxima competencia entre los agentes, que se calcula dividiendo la cuota de mercado total
entre el número de agentes que participan en cada mercado o temporada.
El valor medio es durante las 5 temporadas es 0,0571. En las primeras 4 temporadas los
valores se encuentran por debajo de la media y solamente en la última temporada por
encima, con un valor 0,0598. Se puede reconocer que el nivel de concentración es bajo y
por lo tanto el nivel de competitividad es alto.
Cabe destacar que en la temporada 2016-2017 el número de equipos participantes es de 17
en vez de 18.
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4.1.3. Índice de Gini
El índice de Gini muestra la igualdad existente en la liga. Cuanto más se aproxime el valor
del índice al cero, significa que dicho mercado es más competitivo y simétrico.
El resultado de la media de este índice representado en la Tabla 1 muestra un valor de
0,0739 por lo que se puede decir que hay un alto grado de competitividad. Se aprecia que el
valor más alto durante la serie corresponde a la temporada 2013-2014 con un valor de
0,0852.
El índice de Gini queda representado gráficamente en la curva de Lorenz que aparece en los
Gráficos 1 al 5. En ellos se muestra la curva de Lorenz, en naranja, y la línea de igualdad
total, representada en azul. Cuanto más próximas estén una de otra existirá una mayor
igualdad en la liga. Se puede observar que durante toda la serie sigue un patrón donde la
segunda y la quinta temporada estudiadas muestran un mayor valor que la de las otras 3
temporadas.
4.1.4. Curvas de Lorenz
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4.2. LEB ORO
Índices

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Media

CR2

17,58%

17,03%

15,56%

14,58%

12,75%

15,50%

CR5

40,48%

40,66%

37,62%

34,44%

31,26%

36,89%

Herfindhal

0,0724

0,0726

0,0675

0,0630

0,0561

0,0663

Gini

0,0671

0,0778

0,0692

0,0530

0,0607

0,0655

Tabla 2. Índices Liga LEB ORO (Elaboración propia)

4.2.1. Índices de Concentración
El índice CR2 medio es de 15,50%, destacando sobremanera las temporadas 2012-2013 y
2013-2014, con unos resultados de 2 y 1,5 puntos porcentuales mayores que el anterior
mencionado. Es destacable la tendencia descendente que presenta este índice, debido al
número de equipos que compitieron cada temporada, lo que hizo que se produjese una
mayor concentración. Lo mismo se puede decir del índice CR5, donde en las 2 primeras
temporadas de la serie estudiada se encuentran unos resultados por encima de la media,
según se puede comprobar en la Tabla 2 (36,89%). También se aprecia una similar
tendencia descendente, siendo el último periodo el que tiene un menor resultado 31,26%.
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Cabe destacar que en los 2 periodos señalados anteriormente compitieron 14 equipos,
mientras que en las siguientes temporadas fueron un total de 15, 16 y 18 equipos
respectivamente.
Es reseñable que la cuota de mercado del postremo clasificado en el primer periodo de la
serie (5,86%) tenga una cuota similar al sexto clasificado de la temporada 2016-2017 por
tanto el guarismo total de conjuntos en una liga es más que destacable ya que hay más o
menos competitividad disputando una clasificación con más equipos o con menos.
4.2.2. Índice de Herfindhal
El índice de Herfindhal muestra el nivel de competitividad y de concentración que existe
dentro del mercado. Es la suma de las cuotas de puntos de cada participante en el mercado
elevado al cuadrado. Para poder valorarlo es necesario hallar el índice que supondría la
máxima competencia entre los agentes, que se calcula dividiendo la cuota de mercado total
entre el número de agentes que participan en cada mercado o temporada.
El índice da como resultado de media un valor de 0,0663 lo que indica una baja
concentración y una alta competitividad. Sigue una estructura similar a la de los índices
anteriormente mencionados donde las primeras temporadas el resultado es mayor
finalizando con una cifra en el último periodo de 0,0561.
4.2.3. Índice de Gini
El índice de Gini muestra la igualdad existente en la liga. Cuanto más se aproxime el valor
del índice al cero, significa que dicho mercado es más competitivo y simétrico. Muestra un
valor medio de 0,0655, por lo que sigue habiendo un alto grado de competitividad en esta
liga. El punto más bajo se encontraría en la temporada 2015-2016 y el más alto en la
temporada 2013-2014 (0,0530 y 0,0778 respectivamente).
Se puede ver que las curvas de Lorenz tienen una representación gráfica bastante similar
cada una de las temporadas estudiadas en la serie (Gráficas 6 al 10).
Es interesante ver que en esta serie tanto los índices CR2 y CR5 como en el de Herfindhal
sigue una estructura similar donde predomina un valor más alto los 2 primeros periodos
seguidos siempre después por orden cronológico. La explicación sería que en las primeras
temporadas hay 14 equipos en la liga y después 15, 16 y 18 respectivamente, por lo que a
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menos equipos, mayor el valor de los índices calculados. Esta estructura no continua en el
índice de Gini por lo que se podría decir que este índice no tiene en cuenta el número de
equipos en cada temporada.

4.2.4. Curvas de Lorenz
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4.3. LEB PLATA
Índices

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Media

CR2

20,61%

17,31%

16,03%

16,67%

14,44%

17,01%

CR5

49,39%

42,09%

38,10%

39,74%

34,86%

40,84%

Herfindhal

0,0918

0,0776

0,0679

0,0723

0,0631

0,0745

Gini

0,0606

0,0577

0,0814

0,0662

0,0615

0,0655

Tabla 3: Índices Liga LEB PLATA (Elaboración propia)

4.3.1. Índices de Concentración
Los valores de estos índices muestran las cuotas acumuladas de los participantes en el
mercado. Se puede comprobar que tanto los índices CR2 y CR5 siguen una trayectoria
descendente desde la primera temporada hasta la última. En ambos índices, solo en las
temporadas 2012-2013 y 2013-2014 los resultados fueron superiores a los de la media de la
serie (17,01% y 40,84% respectivamente). Es importante recalcar el desigual número de
equipos que hay en cada una de las diferentes temporadas: 11, 13, 15, 14 y 16,
cronológicamente. A menor número de equipos, mayor resultado se encuentra en el índice.
Sucede como en el caso anterior de la Liga LEB Oro, donde la cuota de mercado del último
equipo de la temporada 2012-2013 (7,58%) no solo es el quinto o sexto, sino que tiene una
cuota mayor que el primer clasificado del de la temporada 2016-2017 (7,36%).
4.3.2. Índice de Herfindhal
El índice de Herfindhal muestra el nivel de competitividad y de concentración que existe
dentro del mercado. Es la suma de las cuotas de puntos de cada participante en el mercado
elevado al cuadrado. Para poder valorarlo es necesario hallar el índice que supondría la
máxima competencia entre los agentes, que se calcula dividiendo la cuota de mercado total
entre el número de agentes que participan en cada mercado o temporada.
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Con el siguiente cálculo estadístico, el índice de Herfindhal, se puede observar una
estructura bastante similar, donde el resultado es mayor en los 2 primeros periodos (0,0918
y 0,0776) donde hay una menor cantidad de equipos compitiendo. Es importante volver a
destacar que la cantidad de número de equipos influye en el cálculo de este índice. Se
entiende que alcanza un nivel de concentración bajo y por lo tanto el nivel de
competitividad es alto.
4.3.3. Índice de Gini
Por último, se encuentra en índice de Gini y su representación gráfica, las curvas de Lorenz.
El índice de Gini muestra la igualdad existente en la liga. Cuanto más se aproxime el valor
del índice al cero, significa que dicho mercado es más competitivo y simétrico.
En esta serie se obtiene un resultado medio de 0,0655, lo que supone un 6,55% por encima
de la igualdad total. En esta ocasión, los resultados más altos no se encuentran en las 2
primeras temporadas si no en la tercera y en la cuarta como se puede comprobar en la Tabla
3.
Analizando las Gráficas 11 al 15, se puede observar que las 5 tienen una traza bastante
parecida pero se puede prestar atención a que en la temporada 2014-2015 la separación
entre las 2 líneas es un poco mayor que en las anteriores, con una forma menos lineal y más
arqueada. La explicación podría deberse a que el área que separa la curva de Lorenz con la
línea de igualdad es menor en las temporadas con el índice de Gini más pequeño, ya que el
índice tiene una estrecha relación con la curva de Lorenz.
4.3.4. Curvas de Lorenz
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5. ANÁLISIS COMPARADO DE LA INTENSIDAD
COMPETITIVA
5.1. Presentación
En este apartado se ha realizado un análisis para medir y evaluar la intensidad competitiva
y el grado de concentración que existe en las 3 principales ligas de baloncesto que se
disputan en España durante las últimas 5 temporadas. Se ha llevado a cabo tomando como
medida principal de output el número de puntos obtenidos por cada clasificado en cada liga
y temporada.
El análisis realizado está relacionado con la hipótesis de que la relación entre la cuota de
mercado de la empresa situada en el lugar i-ésimo y la cuota de la empresa situada en la
posición 2i-ésima es una fracción constante para todo i. Esta hipótesis surge de los
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resultados acerca de la estructura natural de los mercados (Simon y Bonini, 1958), (Buzzell,
1981) y en el modelo planteado de (Lafuente y Salas, 1983). A partir de esto se obtiene una
relación que se especifica como:

S1Ri= Si
A partir de esta expresión una vez linealizada mediante su transformación logarítmica, se
obtiene el modelo a estimar para conocer la intensidad competitiva en el baloncesto
profesional de nuestro país, a razón de:

Ln Si =  +  Ln Ri + I
Donde la variable dependiente es ln Si se mide como la cuota de mercado de la empresa
que ocupa la posición i-ésima en el ranking por tamaño; y ln Ri es la variable
independiente o exógena que se calcula como el logaritmo del puesto ocupado en el ranking
por tamaño por la empresa i-ésima. Y εi, es la perturbación aleatoria en la regresión.
 es el término independiente que atañe con la estimación del logaritmo de la cuota de
mercado de la empresa líder. Este término será mayor cuanto mayor sea la cuota lo que
representara un mayor grado de concentración.
 es el coeficiente de la variable exógena ln Ri que quedará estimado en la regresión, es una
evolución de la fracción constante de concentración. Cuanto mayor sea este coeficiente
denominado “coeficiente de concentración” mayor es la fracción de concentración, o sea,
menor será el número de competidores relevante en el sector. Además, si el coeficiente de
concentración no varía a lo largo del tiempo resultaría que la tasa de crecimiento del sector
es independiente del tamaño de las mismas. Pero, si el parámetro  mengua, las pequeñas
empresas tendrían unas mejores situaciones competitivas en proporción a las grandes.
Una vez calculados los parámetros de la regresión, se tiende a utilizar una serie de
estadísticos que ayudan a conocerla bondad de la estimación (Estadístico F), el grado de
ajuste de la regresión (Coeficiente R2 y Coeficiente R2-ajustado) y la significatividad o no
de los parámetros estimados (Ratio t-student).
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5.2. Estimación de los modelos
Se han estimado 3 modelos mediante el uso de regresiones en el programa estadístico Gretl.
El primero de ellos sin ninguna variable ficticia y después los otros 2 con variables ficticias
de carácter temporal, para conocer si en alguna de las cinco temporadas analizadas existe
algún tipo de significatividad.
 Modelo 1: Modelo linealizado. 𝐿𝑛𝑆𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝐿𝑛𝑅i
 Modelo 2: Variables ficticias en el término independiente. 𝐿𝑛𝑆𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝐿𝑛𝑅𝑖 + δt∑Dt
Dt son las variables ficticias y tendrá que haber tantas como temporadas tenga el estudio
menos una, para evitar problemas de correlación, es decir, 4. Este modelo podrá decir si
existe algún cambio importante en términos de competencia o si el poder del líder aumenta
o disminuye significativamente de una temporada de la serie a otra.
 Modelo 3: Variables ficticias en la pendiente. 𝐿𝑛𝑆𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝐿𝑛𝑅𝑖 + 𝛾t∑𝐷t𝐿𝑛𝑅i
El número de variables se mantiene en 4, por las mismas razones del modelo anterior. El
propósito de este último modelo es el de saber si existen diferencias en cuanto a posición de
los participantes en el mercado de un periodo a otro. Y además si se realizan cambios
significativos en la fracción de competencia de los integrantes del mercado.
Los análisis utilizados en el estudio de los modelos son los mencionados anteriormente:
Estadístico F, Coeficiente R2 y R2 ajustado y Ratio t-student para comprobar si el análisis
de la varianza, la bondad de ajuste y si los parámetros son individualmente significativos o
no.

5.2.1. Liga ACB
En este apartado se representa los resultados obtenidos de los 3 modelos estimados para la
Liga Endesa. A continuación, en la Tabla 4 aparecen los valores de los parámetros
mencionados anteriormente.
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Modelo 1

Modelo 2

Modelo 1

Modelo 3

Alfa

-2,5884*** -2,5980*** Alfa

-2,5884***

-2,5895***

T-student

-165,2

-165,2

-173,3

Beta

-0,1485*** -0,1478*** Beta

-0,1485***

-0,1502***

T-student

-20,45

-20,45

-17,71

-141,1

T-student

-21,37

T-student

D2

-0,00380

D2

-0,00632

T-student

-0,2248

T-student

-0,8090

D3

0,00145

D3

0,00264

T-student

0,00858

T-student

0,3387

D4

-0,00183

D4

-0,00350

T-student

-0,1082

T-student

-0,4483

D5

0,04787*** D5

0,01973**

T-student

2,787

T-student

2,457

R2

0,827829

0,850932

R2

0,827829

0,850622

R2-Ajustada

0,825850

0,841952

R2-Ajustada

0,825850

0,841623

Test-F

418,3108

94,75830

Test-F

418,3108

94,52741

83

Grados Libertad 87

Grados Libertad 87

83

Tabla 4: Resultados de las estimaciones de los modelos para la Liga ACB. (Elaboración propia)

En la Tabla 4 se puede comprobar que la constante es significativa para los 3 modelos. En
cuanto a  se aprecia unos valores similares. Analizando más profundamente las
diferencias que pueda haber entre las temporadas, se encuentran los valores de las variables
ficticias (Dummy) de los modelos 2 y 3. En ambos modelos, se puede observar que la
variable ficticia asociada a la quinta temporada estudiada resulta significativamente distinta
de 0, se trata por lo tanto de una temporada atípica en la que el modelo refleja claras
diferencias tanto en el término independiente como en la pendiente con respecto a las
demás temporadas. Para el resto de temporadas las variables ficticias no resultan
significativamente distintas de 0.
Además la bondad de este modelo y del anterior se explica por sus variables en un 84%, lo
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que supone que este modelo está especificado en un 84% y por tanto que los modelos están
dentro de un margen efectivo de comprensión. Si se estudia el resultado del “p-valor” de
todas las variables ficticias de ambos modelos se comprueba que no son individualmente
significativos porque sus valores son mayores a 0,05, a excepción de la variable ficticia
“Dummy5” la cual tiene un valor relativamente menor. El estadístico F evidencia el
resultado de la significatividad conjunta de las variables explicativas y demuestra en este
estudio que el valor es bajo.
5.2.2. LEB ORO
En este punto se analiza los resultados obtenidos de los 3 modelos estimados, en este caso
para la liga LEB ORO. En la Tabla 5 se puede contemplar los valores de Alfa, Beta y de los
estadísticos adicionales que ofrecen los cuadros de estimación.
Modelo 1

Modelo 2

Modelo 1

Modelo 3

Alfa

-2,4723*** -2,4081*** Alfa

-2,4723*** -2,4907***

T-student

-85,00

-85,00

Beta

-0,1444*** -0,1319*** Beta

-0,1444*** -0,0948***

T-student

-10,11

-10,11

-141,0

T-student

-133,3

-19,56

T-student

D2

-0,00173

D2

-0,0026

T-student

-0,1018

T-student

-0,2220

D3

-0,0609*** D3

-0,02817**

T-student

-3,649

-2,445

D4

-0,1153*** D4

-0,0487***

T-student

-7,000

-4,344

D5

-0,2205*** D5

0,0947***

T-student

-13,70

T-student

-8,801

T-student

T-student

-7,760

R2

0,576850

0,911725

R2

0,576850

0,836067

R2-Ajustada

0,571208

0,905509

R2-Ajustada

0,571208

0,824522

Test-F

102,2420

146,6614

Test-F

102,2420

72,42057

71

Grados Libertad 75

Grados Libertad 75

71

Tabla 5: Resultados de las estimaciones de los modelos para la liga LEB ORO. (Elaboración propia)
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En la Tabla 5 se puede apreciar que tanto los valores de α no varían pero el de β cambia,
debido a que su desviación típica es mayor y los valores medios no son significativamente
diferentes. En el segundo modelo la variable ficticia de mayor valor es la de la temporada
2012-2013 y se observa que las variables explicativas de este modelo están explicando el
90% de las fluctuaciones de la cuota de mercado. Analizando el resultado del “p-valor” de
todas las

variables ficticias de este modelo se comprueba que son individualmente

significativos porque sus valores son menores a 0,05, a excepción de la variable ficticia
“Dummy2” la cual tiene un mayor valor. Es recalcable señalar que las “Dummy3”,
“Dummy4” y “Dumm5” son variables ficticias significativas en los Modelos 2 y 3.
En el Modelo 3 la variable ficticia de mayor cuantía es también la misma que la del Modelo
2, la correspondiente a la temporada 2012-2013. En este caso las variables explicativas
están explicando un 82% de las variaciones de la cuota de mercado, un 8% menos que el
segundo modelo. Y estudiando el resultado del “p-valor” de todas las variables ficticias del
Modelo 1 se comprueba que son individualmente significativos porque sus valores son
menores a 0,05, a excepción de la variable ficticia “Dummy2” la cual tiene un valor mayor,
como en el anterior caso.

5.2.3. LEB PLATA
A continuación se representa los resultados obtenidos de los modelos estimados en la liga
LEB PLATA. En la Tabla 6 aparecen el alfa que representa el coeficiente del término
independiente, el beta que representa la fracción de concentración, los coeficientes R2 y R2
ajustado, el test-F y los grados de libertad.
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Modelo 1

Modelo 2

Modelo 1

Modelo 3

Alfa

-2,3619*** -2,1908*** Alfa

-2,3619*** -2,3929***

T-student

-61,61

-61,61

Beta

-0,1543*** -0,1332*** Beta

-0,1543*** -0,0262

T-student

-7,832

-7,832

-100,7

-15,02

T-student

T-student

-110,9

-1,597

D2

-0,1476*** D2

-0,0777***

T-student

-6,558

-4,964

D3

-0,2791*** D3

-0,1466***

T-student

-12,74

-9,838

D4

-0,2147*** D4

-0,1131***

T-student

-9,679

-7,423

D5

-0,3315*** D5

-0,1637***

T-student

-15,29

T-student

-11,20

T-student

T-student

T-student

R2

0,477943

0,902556

R2

0,477943

0,846646

R2-Ajustada

0,470151

0,894822

R2-Ajustada

0,470151

0,834476

Test-F

61,33839

116,7045

Test-F

61,33839

69,56308

63

Grados Libertad 67

Grados Libertad 67

63

Tabla 6: Resultados de las estimaciones de los modelos para la liga LEB PLATA. (Elaboración propia)

Echando una mirada profunda a la Tabla 6, se puede evidenciar que la constante es
significativa para los 3 modelos. Pero en cambio el coeficiente  se aprecia un valor no
significativo en el Modelo 3 y un cambio respecto a los modelos previos. Estudiando
intensamente las diferencias que pueda haber entre las temporadas, se puede observar que
en el segundo modelo la variable ficticia asociada al primer periodo estudiado adquiere un
mayor valor que el resto de Dummies. Se puede añadir que para el Modelo 3 esta variable
ficticia también es la que presenta mayores diferencias y se sigue una estructura donde el
valor de estas variables ficticias es menor progresivamente. En el Modelo 3 las variables
ficticias afectan al coeficiente , lo que se observa de los resultados es que son
significativas las  de todos los periodos excepto el de referencia (D1), la interpretación de
este resultado sería que cada temporada tiene una beta propia excepto la de referencia que
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sería cero al no resultar significativo su coeficiente. Esto es indicativo de la intensidad
competitiva diferencial entre cada temporada ya que los valores de los coeficientes difieren
entre sí.
La bondad de este modelo se explica por sus variables en un 83%, lo que supone que estos
modelos están especificados en un 83%. La bondad del Modelo 2 se explica por sus
variables en un 89% y por tanto que los modelo 3 está dentro de un margen efectivo de
comprensión. Asimilando el resultado del “p-valor” de todas las variables ficticias del
Modelo 2 y el Modelo 3 por separado, se comprueba que son individualmente
significativos porque todos sus valores son menores a 0,05. Analizando la significatividad
de las variables ficticias, se subraya que las 4 Dummies, “Dummy2”, “Dummy3”,
“Dummy4” y “Dummy5” son significativas en el segundo y tercer modelo lo que supone
una β diferente para cada temporada. El estadístico F evidencia el resultado de la
significatividad conjunta de las variables explicativas y demuestra en este estudio que el
valor es bajo.

5.3. Representación gráfica del modelo
La representación gráfica de los resultados emanados de la estimación permite comparar el
nivel de competitividad entre los mercados. El término independiente identifica la cuota del
líder, mientras que  es el cociente de concentración. Poniendo en un gráfico de dos
elementos, es posible hacer un diagnóstico del estado de tal manera que cerca del origen de
coordenadas, cuanto mayor sea la intensidad competitiva y cuanto menor sea el coeficiente
, mayor será el líder compartir mercado. Además, cuanto más cercano a 0 sea , menor
será la tasa de concentración y por lo tanto, mayor intensidad competitiva.
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LÍDER NO
DOMINANTE.

LÍDER
DOMINANTE.

ALTA INTENSIDAD
COMPETITIVA.

ALTA
COMPETITIVIDAD.

1

LÍDER NO
DOMINANTE.

LÍDER DOMINANTE.

BAJA
COMPETITIVAD.

POCOS
COMPETIDORES.

3

2

4

BETA: NÚMERO DE COMPETIDORES

ALFA: DOMINIO DEL LÍDER

Gráfico 16: Gráfico de posicionamiento de las competiciones. Adaptado de Brosed, Espitia, García (2014).

En el Gráfico 16 se puede apreciar la existencia de 4 secciones donde intervienen 2 factores
tales como el dominio del líder y el número de competidores. Arriba a la izquierda se
encontraría un contexto donde habría un líder no dominante, lo que supondría un valor de α
bajo y un alto número de competidores, una β con valores próximos a 0. En el cuadrante 2
habría una situación donde ambos coeficientes tienen un valor cercano a 0 y supondría la
existencia tanto de un líder dominante como la de una alta competitividad. En la sección 3
tanto α como β tendrían unos valores negativos y lejanos a 0 por lo que habría baja
competitividad y un líder no dominante. Y finalmente en el último cuadrante existiría una
situación donde habría un líder dominante pero a la vez pocos competidores, es decir, un
valor del coeficiente de fracción de concentración bajo y un valor de α cercano a 0.
Una vez presentado el modelo gráfico de Brosed, Espitia, García (2014), se procede a la
representación y al análisis de dicho proceso. En la Tabla 7 se aprecia que el modelo
elegido para representar la intensidad competitiva ha sido el 1º por motivos de
homogeneidad y sencillez al no haber ninguna variable ficticia.
Modelo 1: 𝐿𝑛𝑆𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝐿𝑛𝑅i
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Modelo 1
Alfa
Beta

ACB
-2,58845
-0,14850

ORO
-2,47235
-0,14441

PLATA
-2,36191
-0,15430

Tabla 7: Coeficientes “α” y “β” obtenidos en el Modelo 1. (Elaboración propia)

En el Gráfico 17 se representa el posicionamiento de cada liga en función de los valores
que se encuentran en la Tabla 7.

Intensidad Competitiva
0
-3

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0
-0,05

-0,1
ORO
ACB

-0,15
PLATA
-0,2

-0,25

-0,3
Gráfico 17: Posicionamiento de las ligas profesionales de baloncesto según el Modelo 1. (Elaboración propia)

Una vez estudiado el Gráfico 17, se observa que las 3 ligas se encuentran en el primer
cuadrante por lo que hay una alta competitividad y no hay un líder dominante y al estar los
3 muy cercanos entre sí con una estructura homogénea y con apenas contrastes. Es
relevante destacar que la liga LEB PLATA tiene un nivel de competitividad mayor. Si se
hubiera realizado el gráfico con respecto al Modelo 2 no se apreciaría bastante diferencia y
con respecto al Modelo 3 variaría la posición de la liga LEB ORO hacia arriba porque el
valor de β es menor en este modelo y el posicionamiento de la liga LEB PLATA seria
mayor debido a que los valores de α y sobre todo de β son menores que los del Modelo 1.
En estos supuestos la posición de las 3 ligas no variaría de la actual, simplemente se
apreciaría una ligera separación entre ellas.

28

6. CONCLUSIONES
En este trabajo se ha planteado el análisis de una actividad deportiva bajo el enfoque del
análisis sectorial de una actividad económica. Se trata de una actividad regulada por lo que
cabe orientar el análisis con las metodologías propias de la economía industrial. Bajo esta
óptica se ha analizado el baloncesto español en sus categorías profesionales.
Los resultados obtenidos en este trabajo acerca de la intensidad competitiva vienen a
demostrar la hipótesis o suposición inicial de que el baloncesto profesional en España tiene
una estructura de equilibrio competitivo como se ha comprobado con la realización y
análisis de diversas herramientas estadísticas que ayudan a conocer mejor la intensidad
competitiva, tales como los índices de Herfindhal y Gini, los índices de concentración, la
curva de Lorenz, las diferentes regresiones y la representación gráfica de dicha intensidad
en cada una de las 3 ligas durante las temporadas 2012-2013 y 2016-2017.
La liga ACB durante todo el estudio ha seguido una estructura similar durante el periodo de
5 temporadas analizado. Sin embargo la liga LEB ORO y en mayor medida la LEB PLATA
han seguido una estructura no tan homogénea como la anterior. Se puede apreciar estas
diferencias en los índices mencionados en las Tablas 2 y 3 donde hay algunos valores
significativos por arriba y por debajo de la media del estudio. Esto es debido en gran
medida a que el número de equipos por temporada ha variado durante estos 5 periodos y
supone que a menor número de agentes en el mercado, mayor es la concentración en los
primeros clasificados. No obstante observando las curvas de Lorenz se ha comprobado que
en las 3 ligas presentan un dibujo gráfico bastante similar con ínfimas divergencias y
además más tarde se ha podido apreciar estudiando los 3 modelos presentados que no hay
tanta diferencia como se podría creer y conforman un comportamiento similar. La liga
ACB, la LEB ORO y la LEB PLATA se representan en el primer cuadrante donde el valor
de α es menor y el de β tiende más hacia 0, lo que supone que en estas ligas no hay un líder
dominante que predomine sobre el resto y que hay un alto grado de competitividad debido
al gran número de competidores. En el Gráfico 17 se deduce que la liga LEB PLATA tiene
un posicionamiento de mayor intensidad competitiva. También es substancial recordar que
en el tercer modelo de los estimados, para todas las competiciones, poseen un valor de
especificación en torno al 84%, lo que supone que tiene un margen de comprensión
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bastante efectivo y muestra una solidez importante y necesaria ya que viene a mostrar que
existe un equilibrio competitivo que puede ayudar a que entren nuevos patrocinadores e
instituciones que permitan que el nivel del baloncesto patrio evolucione positivamente y en
un futuro no muy lejano admita unos mayores niveles salariales tanto de jugadores como de
entrenadores y hagan que el espectáculo de cara a los aficionados sea notable.
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9. ANEXOS
Para calcular las regresiones de los 3 modelos se ha utilizado el programa estadístico
“Gretl”. Las variables Cuota y Ranking de cada liga han sido ya introducidas en el
programa como logaritmos neperianos debido al cálculo anterior en el programa “Microsoft
Excel 2013”.
Modelo 1: 𝐿𝑛𝑆𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝐿𝑛𝑅i
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Modelo 2: 𝐿𝑛𝑆𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝐿𝑛𝑅𝑖 + δt∑Dt
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Modelo 3: 𝐿𝑛𝑆𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝐿𝑛𝑅𝑖 + 𝛾t∑𝐷t𝐿𝑛𝑅i
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