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INTRODUCCIÓN
La Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) fue
fundada en 1982 como un medio para aumentar el control
de los propietarios y gestores de los equipos profesionales
que participaban en la Liga Española, organizada hasta
entonces por la Federación Española de Baloncesto. Con
independencia de su naturaleza jurídica, la asociación
nació para fomentar la profesionalización de este deporte y
aumentar la prosperidad del sistema en general. El objetivo
de este estudio es plantear la cuestión del equilibrio
competitivo en el campeonato de la ACB cuestionando
también si los diferentes diseños de competición
(Martinez-Santos, Enjuanes, Pino, De la Cruz, & Crespo,
2009) guardan alguna relación con él.
El equilibrio competitivo, «el grado de igualdad de las
fuerzas de juego de los equipos» (Dorian Owen, Ryan, &
Weatherston, 2007) es uno de los conceptos clave de la
economía deportiva, y «se cree que el equilibrio
competitivo afecta a la asistencia de lo seguidores a través
de su influencia en la victoria y la respuesta de los
seguidores a las victorias» (Sanderson & Siegfried, 2003,
p. 15).

carecemos de más datos. Sólo hemos encontrado un
estudio acerca de baloncesto universitario en la
Conferencia del valle de Missouri (Perline & Stoldt,
2007); en este caso, los valores van de 0,201 a 0,274,
aunque no se pueda extender la comparación.
A pesar de todo, tenemos la oportunidad de dar un paso
más en este estudio preliminar echando un vistazo al
supuesto efecto que los cambios en los diseños del sistema
de competición pueden tener en esta cuestión (Fort, 2003;
Sanderson & Siegfried, 2003). Ya hemos identificado los
tres principales modelos de competición en la historia de la
ACB (Martinez-Santos et al., 2009): Periodo 1 desde
1983/84 hasta 1987/88; Periodo 2 desde 1988/99 hasta
1993/94; y Periodo 3 desde 1994/95 hasta 2004-05. Se han
encontrado diferencias significativas mediante una análisis
ANOVA (F= 5,607, p= 0,012) entre el periodo 1 y los
otros dos, sin que haya diferencias entre los dos últimos
periodos, con una mayor equilibrio competitivo
comparado.

CONCLUSIONES
A pesar de su relevancia en la literatura de economía del
deporte, el equilibrio competitivo en la liga ACB y el resto
MÉTODO
de las ligas europeas no ha sido estudiado todavía. Esta
En este estudio preliminar acerca del equilibrio
falta de estudios previos es una importante limitación para
competitivo en el campeonato de la ACB decidimos usar
el análisis de nuestros resultados. La Liga ACB parece ser
el índice más utilizado (Humphreys, 2002) para valorar las
una competición bastante desequilibrada en su evolución,
diferencias entre los equipos de la misma liga, la
aunque un poco menos pasadas las cinco primeras
desviación típica del porcentaje de victoria (WPCT-SD
temporadas. Aún así, hacen falta más estudios para
por sus iniciales en inglés), Para el cálculo de este índice
valorar, por ejemplo, el peso específico de la fase de
de desequilibrio se calcula el ratio de partidos ganados de
playoffs sobre los valores mostrados y para incorporar
cada equipo para valorar la dispersión de los porcentajes
otros indicadores diferentes.
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