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Colombia – Catar   

19 de junio 

o Colombia y Qatar se enfrentarán por primera vez en la historia. 

o Colombia perdió solo tres de sus últimos 13 encuentros ante países de Asia (8V 2E); de 

todos modos, esas tres derrotas se dieron en sus últimos cinco duelos (2V). 

o Luego de no lograr victorias en sus primeros cinco enfrentamientos ante países de 

CONMEBOL (2E 3D), Catar ganó dos de sus cinco juegos más recientes ante naciones 

sudamericanas (1E 2D). 

o Colombia será el sexto país de CONMEBOL que enfrente a Catar, los otros son: 

Argentina (1V), Brasil (1V), Ecuador (1V 1E 1D), Perú (1V) y Paraguay (1V 2E 1D). 

o Colombia mantuvo su valla invicta en siete de sus últimos 10 partidos en Copa América 

(5V 3E 2D); perdió dos de esos tres partidos en los que concedió goles (1V). 

o Colombia acumula tres victorias seguidas sin conceder goles en todas las 

competencias, algo que no lograba desde septiembre de 2013. 

o Catar concedió dos goles ante Paraguay en su debut en la Copa América, más de los 

que había recibido (1) en los siete partidos que disputó en la Copa Asiática 2019.  

o Colombia anotó dos goles ante Argentina en los dos únicos remates que acertó a 

portería en su debut en la Copa América 2019; intentó un total de ocho tiros en el 

partido. 

o James Rodríguez asistió tres de los últimos siete goles de Colombia (excuyendo 

amistosos); dos contra Polonia en la Copa del Mundo 2018 y el 1-0 parcial ante 

Argentina en la actual Copa América. 

o Almoez Ali anotó en seis de los últimos ocho partidos de Catar (excluyendo amistosos), 

convirtiendo 10 goles en ellos. 

 

 

 

 

 



 

 

CONMEBOL Copa América 2019 – Opta Facts pre-partido J2 

    
clientes.latam@optasports.com 

 @OptaJavier @OptaJavier 

Argentina – Paraguay   

19 de junio 

o Argentina perdió solo uno de los últimos siete partidos ante Paraguay en todas las 

competiciones (4V 2E); fue en su último duelo, 0-1 como local en las eliminatorias para 

Rusia 2018. 

o Argentina no ha perdido ante Paraguay por Copa América (19V 5E); es el segundo 

equipo al que ha enfrentado más veces sin perder en la competición (20V 7E vs. Chile). 

o Paraguay mantuvo su valla invicta en sus dos enfrentamientos más recientes ante 

Argentina (1V 1E); esto luego de conceder 20 goles en los cinco duelos anteriores (1E 

4D), un promedio de 4 goles por partido. 

o Argentina acumula dos partidos seguidos sin convertir goles en Copa América (0-0 vs 

Chile en 2016 y 0-2 vs Colombia en 2019); no le ocurría en la competencia desde 1989, 

cuando completó cuatro partidos sin anotar (2E 2D). 

o Paraguay acumula ocho partidos sin victorias en Copa América (4E 4D), con solo un 

triunfo en sus últimos 18 juegos (10E 7D); le ganó 1-0 a Jamaica en 2015. 

o Argentina cayó en su debut en la Copa América 2019 (0-2 vs Colombia), pero no pierde 

en sus dos primeros juegos desde la edición de 1979 (1-2 vs Bolivia y Brasil). 

o Paraguay acumula 13 partidos sin victorias en Copa América ante seleccionados de 

Sudamérica (5V 8E); su último triunfo en la competencia ante un equipo de CONMEBOL 

fue en 2007, le ganó 5-0 a Colombia. 

o Argentina ganó solo dos de sus últimos 10 partidos (excluyendo amistosos - 4E 4D), con 

tres derrotas en los últimos cuatro disputados (1V); venció 3-1 a Ecuador en las 

Clasificatorias y 2-1 a Nigeria en la Copa del Mundo 2018. 

o Sergio Agüero convirtió solo tres goles en sus últimos 23 partidos con Argentina 

(excluyendo amistosos); le anotó a Francia e Islandia en la Copa del Mundo 2018 y a 

Panamá en la Copa América Centenario. 

o Derlis González es el único jugador del actual plantel de Paraguay que le anotó a 

Argentina; fue el último gol de la Albirroja a la Albiceleste, en el 1-0 de octubre de 2016, 

en las Clasificatorias a Rusia 2018. 

 

 


