FACT Sheet
LAS PREGUNTAS MÁS FRECUENTES SOBRE LA CLASIFICACIÓN MUNDIAL DE LA FIFA
¿Qué partidos se incluyen en la clasificación?
Todos los partidos internacionales “A” disputados en los cuatro años precedentes (48 meses).
¿Qué criterios se siguen para calcular los puntos?
„ Victoria, empate o derrota (3, 1 o 0 puntos, respectivamente)
„ Estatus del partido (coeficiente de multiplicación entre 1 y 4)
„ Fuerza del oponente (coeficiente de multiplicación entre 50 y 200)
„ Fuerza de la confederación del equipo (coeficiente de multiplicación entre 0,85 y 1,00)
¿Quién se beneficia?
Los mayores beneficiados son los equipos que ganan partidos contra rivales mejor clasificados, especialmente
contra oponentes en puestos elevados de la clasificación. Los empates garantizan tan solo un avance limitado,
especialmente en partidos amistosos, mientras que las derrotas no aportan ningún punto.
¿Quién pierde?
Los equipos que a menudo pierden o empatan sus encuentros recibirán menos puntos. Asimismo, si los equipos
que consiguieron puntos por una victoria importante no ganan nuevos puntos, descenderán en la tabla, ya que
únicamente los resultados de los últimos 12 meses se computan íntegramente; los resultados del año anterior
cuentan la mitad y los encuentros disputados tres o cuatro años antes tienen un peso aún menor.
¿Qué les sucede a los equipos menos activos?
A los equipos que disputan menos de cinco partidos en un año se les divide entre cinco los puntos conseguidos
en los partidos de ese año.
¿Por qué pueden perder puntos los equipos que han jugado?
Cuanto más tiempo pasa desde que se disputan los partidos, menor relevancia tienen en la clasificación;
transcurridos cuatro años, ya no cuentan en el ranking.
¿Por qué no se calcula la tabla exclusivamente a partir de los resultados de las competiciones más
importantes?
Porque las asociaciones pequeñas ni siquiera llegarían a formar parte, ya que casi nunca se clasifican para las
competiciones de máxima categoría; además, es importante incluir los partidos amistosos, ya que los países
anfitriones de los grandes torneos no suelen participar en las rondas clasificatorias.
¿Por qué el cálculo incluye el peso de las confederaciones?
Los partidos entre equipos de diferentes confederaciones son relativamente escasos. Por lo tanto, las diferentes
regiones mantienen su carácter de ligas autónomas y en cierta medida cerradas que solo se pueden comparar en
parte entre sí; al incluir el peso de las confederaciones, los equipos alcanzan los puestos en contexto.
¿Por qué los países anfitriones no tienen un estatus especial?
Tienen la ventaja de clasificarse automáticamente y durante un periodo de tiempo determinado disputan
únicamente partidos amistosos, por lo que podrían perder puestos en el escalafón.
¿Por qué se llama Clasificación Mundial Coca-Cola?
Coca-Cola ha sido el socio vinculado a la Clasificación Mundial de la FIFA desde que se pusiera en marcha en
agosto de 1993. Sin embargo, no tiene influencia alguna en el cálculo de la tabla.
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