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modelo es uno de regresión de Poisson, que

EL GANADOR EN BRASIL 2019
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Figura 1. Pronóstico Copa América 2019

Fuente: Centro de Investigación en Economía y Finanzas
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Tabla 1. Probabilidades simuladas para diferentes instancias de
la Copa América 2019

1ro
Cuartos Semifinalista Finalista Campeón
en Grupo
Colombia
47,6% 95,1%
67,8%
45,8%
28,6%
Brasil
71,5% 97,2%
67,3%
40,2%
23,3%
Argentina
39,7% 93,1%
63,2%
39,7%
21,7%
Uruguay
41,5% 83,9%
37,7%
16,3%
6,7%
Perú
20,2% 79,8%
38,7%
15,8%
6,5%
Paraguay
12,1% 71,3%
35,0%
13,4%
4,7%
Chile
32,5% 77,9%
31,5%
12,6%
4,5%
Ecuador
14,4% 57,3%
16,7%
5,3%
1,4%
Japón
11,6% 52,4%
14,9%
4,8%
1,3%
Venezuela
4,0% 42,3%
13,6%
3,3%
<1%
Bolivia
4,4% 38,2%
11,1%
2,4%
<1%
Catar
<1% 11,4%
2,5%
<1%
<1%

SELECCIÓN COLOMBIA EN FASE DE GRUPOS

Selección

Según los pronósticos de nuestro modelo, la
Selección Colombia avanzaría a Cuartos de
Final, al obtener el primer lugar del Grupo
B, tras derrotar a Argentina, Catar y
Paraguay.

Las

probabilidades

correspondientes a los resultados de los
partidos de la Selección Colombia durante la

Fuente: Centro de Investigación en Economía y Finanzas

Fase de grupos se presentan en la Tabla 2.

La Tabla 1 muestra que, luego de Colombia,
Tabla 1. Probabilidad de resultados para la Selección Colombia
Fase de grupos en Copa América 2019

es Brasil quien tiene la mayor probabilidad
de coronarse en la Copa América 2019. Le

Equipo A
Argentina
Colombia
Colombia

siguen Argentina, Uruguay y Perú, en ese
orden.

Equipo B
Colombia
Catar
Paraguay

Gana A
30,64%
79,02%
59,93%

Empate Gana B
27,49% 41,87%
16,49% 4,49%
22,70% 17,37%

Fuente: Centro de Investigación en Economía y Finanzas
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