
 

 

  

FINAL DE LA CHAMPIONS: 

DOS FORMAS DE 

GESTIONAR EL FÚTBOL EN 

JUEGO 

Las casa de apuestas dictan como 

favorito al Bayern Múnich. Si el PGS 

ganara, tendría una victoria económica 

más, tras haber aumentado su valor en 

un 45%. 

La disputa final de la Champions League 

tiene elegidos a sus rivales para este 

domingo. El Bayern Múnich y el Paris Saint 

Germain se jugarán el título. Un 

enfrentamiento que va más allá de las 

canchas y  alncanza a sus distintas 

administraciones. 

Es que el 75% del Bayern es propiedad de 

sus socios. Hacerse uno de ellos cuesta entre 

US$35 y US$70, dependiendo de la edad y la 

situación socioeconómica de cada persona. 

Audi, Allianz y Adidas son los demás 

accionistas del club. 

El PGS, en cambio, pertenece únicamente a 

Qatar Invesment Authority (QIA) desde el 

año 2012. 

¿Quién es el favorito? 

Las apuestas ya muestran un favorito y es el 

club alemán. Bayern tiene 47% de 

probabilidad de ganar y paga una cuota de 

2.06, según la casa de apuestas Betsson. “Es 

el equipo que de manera más conciente ha 

tenido mejores resultados y mejor juego a  

 OTRO SI DIGO 

INFORME. Según el ranking 2020 de 

valoración de fútbol de KPMG, Bayern 

Mínich ocupa el cuarto lugar con un valor de 

US$3,221 millones. En tanto, el PGS se 

ubica en el noveno lugar con un valor de 

US$2,139. Sin embargo, mientras que el 

club alemán creció económicamente un 7%, 

el francés lo hizo en un 45%. 

  

   

nivel mundial. Los números,a pesar de ser fríos, en 

cualquier tipo de estadística son superiores a los del 

PSG”, sostiene Oscar Balbuena, experto en apuestas 

Betsson. 

Por el contrario la casa Te Apuesto multiplica por el 

exquipo de Cladudio Pizarro. De otro lado, el equipo de 

Paris llega con un 30% de probabilidades de victoria, 

pagando la cuota de 3.25 en Betsson por el triunfo 

dentro de ls primeros minutos del partido. La juventud 

de Neymar y Mbappé puede hacer la diferencia. Te 

Apuesto, asimismo, paga hasta 3.10 veces la cantidad 

apostada por el PGS de ambos cracks. 

En caso los apostadores opten por el empate al final de 

los 90 reglamentarios, esto pagaría una cuota de 415 

en Betsson. 

Fuente: Gestión 

 

 
 

 


