
M ario Bustamante es un
chef de 34 años, fanáti-
co del fútbol y la prueba
viviente de un hombre

con suerte en las apuestas. En esta
Copa América le ha ido estupendo:
“Le jugué al gol del Huaso Isla contra
Uruguay y gané 150 lucas. Pagaba un
factor de 30 y le aposté cinco mil pe-
sos. Cuando hizo el gol se me salie-
ron los ojos de tanto gritarlo”, revela.
Ya acumula ganancias por 400 mil
pesos en el torneo.

El caso de Bustamante es
uno entre millones de apos-
tadores que en todo el mun-
do han seguido al detalle los
partidos de la Copa América,
cuya final se disputará este
sábado y ya tiene un coefi-
ciente claro para los principa-
les sitios de apuestas en el
mundo. Las compañías britá-
nicas Bet365, William Hill,
Sportingbet y la austriaca
Bwin, las más representati-
vas, le dan el favoritismo, sin
excepciones, a Messi y com-
pañía. “Para definir los favo-
ritos en cada juego se consi-
deran muchas variables. Al-
gunos de ellos son resultados
de los últimos partidos de ca-
da selección, enfrentamien-
tos históricos entre ellos, re-
sultados de local y visita, can-
tidad de goles anotados y recibidos,
junto con otras estadísticas de los
equipos. Además, se consideran da-
tos históricos de los equipos, como
finales disputadas, finales ganadas y
perdidas. Luego de eso los valores
comienzan a modificarse por las
apuestas de los usuarios. Si Argenti-
na figura como favorito es porque la
mayoría de los usuarios está apos-
tando a que esta selección ganará la

Copa”, aclara Mathias Leguizamón,
Marketing Manager de Sportingbet
en América Latina.

“Mientras más paga una apuesta,
menor probabilidad que ocurra”, re-
calca Marcelo Olivares, profesor del
departamento de Ingenieria Indus-
trial de la Universidad de Chile. “Ellos
al comienzo tienen que fijar algún pa-
go. Podría ser una retribución de 1 a
1, pero no les conviene mucho. Un
ejemplo: Bet365 paga un factor de
3.8 si la Roja gana, si hay empate (an-
tes de los penales) entrega 3.5 y si

vencen los trasandinos
paga 2.1. Para calcular la
probabilidad se divide 1
por el factor de pago, lo
que significa que la Roja
tiene un 26 % de probabi-
lidad de ganar y Argenti-
na, un 48 %”, dice.

Como intermediarias
de las apuestas, las casas
obtienen ganancias y ge-
neralmente ese margen
ya está incluido. Leguiza-
món, de Sportingbet, ex-
plica: “Los márgenes de
ganancia dependen del
evento específico. En es-
tos momentos, que Chile
gane tiene un 28 % de
probabilidad, un 31 % el
empate y el triunfo de Ar-
gentina, un 49 %. La pro-
babilidad de un evento va
de 0 a 100 %. Y en este ca-

so, todo suma 108 %. El 8% sobrante
es nuestro margen de ganancia acá,
si se mantiene un equilibrio en el di-
nero apostado en cada hipótesis”. 

“Un ejemplo: 10 personas apues-
tan $ 1 cada una a Chile ganador y 20
personas apuestan $ 1a Argentina. Si
la casa de apuestas se queda con el
10 % del monto y reparte el resto, en-
tonces solo paga $30 - $ 3 (10 %), es
decir $ 27. Si Chile vence, la ganancia
se divide en el número de ganadores,
o sea, se paga $ 2,7. Eso explica el
factor”, señala el profesor Olivares.

¿Qué pasa con el dinero del gana-
dor en una apuesta? En Chile los jue-
gos de azar están gravados con el 15
% de impuesto específico a la ganan-
cia, además del 2 % del premio que se
la entrega a la agencia que emite el
boleto ganador. Sin embargo, en ca-
so de que ese dinero provenga del
extranjero “se debería consignar en
tu declaración anual que se hace en
abril como un incremento de patri-
monio, aunque en la práctica no
siempre es así”, agrega Sergio Tricio,
gerente general de Ruvix, empresa
dedicada al asesoramiento financie-
ro. “Si esto es del extranjero a veces
viene descontado el impuesto del lu-
gar donde se originó la ganancia. De-
penderá de las leyes tributarias de
cada país”, explica el especialista.

Expertos explican cómo surgen coeficientes para dirimir favoritismo en final de la Copa América

28 % de apostadores en el mundo
cree que Chile vencerá a Argentina 
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Xperto 3.25  3.00 1.65
Bet 365 3.80 3.50 2.10
Bwin  3.70 3.40 2.10
Bet at home 3.48 3.30 2.08
William Hill 3.60 3.40 2.05
10 Bet 3.55 3.35 2.10
Sportingbet  3.50 3.25 2.50
Goldenpark 3.50 3.30  2.10
Betway 3.60 3.30 2.05
Betsson  3.70 3.35 2.10

Chile Empate Argentina

¿CUÁNTO PAGA EL 
TRIUNFO DE LA ROJA?

Factores contemplados hasta las 19 horas del 
2 de julio de 2015. 

“Mientras más
paga una

apuesta, menor
probabilidad
que ocurra”,
dice Marcelo

Olivares,
profesor de la
Universidad de

Chile
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