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Después de 36 años, la 
selección peruana de 

fútbol participó en la Copa 
Mundial de la FIFA y mu-
chos se preguntarán cuál 
fue —y seguirá siendo— el 
efecto de este suceso en la 
economía de nuestro país. 
Para responder esa pregunta, 
primero debemos hacer una 
distinción en el análisis entre 
la microeconomía y macro-
economía. La primera estudia 
cómo las empresas y familias 
interactúan en los diversos 
mercados y cómo toman de-
cisiones, mientras que la se-
gunda estudia los fenómenos 
de la economía en su conjun-
to (Mankiw, 2017, p. 27).

Uno de los ámbitos a ana-
lizar en la microeconomía 
es el de la interacción entre 
la demanda y la oferta. Una 
de las principales variables 
que impacta la demanda es la 
gran expectativa positiva de 
la población y la consiguien-

te publicidad invertida en los 
medios de comunicación, lo 
que genera que la demanda 
aumente en el corto plazo —
principalmente, en los merca-
dos de productos de consumo 
masivo.

En los últimos partidos 
para la clasificación de la se-
lección peruana, el consumo 
de ciertos productos aumen-
tó. Por ejemplo, el mismo 
día del partido de ida contra 
Nueva Zelanda, una empresa 
de supermercados aumentó 
en más de 35 % sus ventas, 
comparadas con las del mis-
mo día del año anterior. En 
la misma línea, las categorías 
más dinámicas fueron las de 
cervezas (+363 %), licores y 
destilados (+170 %) y hielo 
(+149 %). Más aún, desde la 
victoria contra Ecuador has-
ta las semanas previas a la 
consecución de clasificación 
al Mundial, las ventas de una 
reconocida marca de televi-

sores también aumentaron 
hasta en 45 % (Macera, 2017, 
párr. 6-7).

Una de las principales va-
riables que impactaría es el 
aumento de empresas que 
buscan aprovechar la coyun-
tura de la fiebre mundialista 
—más aún, considerando la 
participación peruana—, una 
variable de corto plazo. Por 
ejemplo, en los ámbitos del 
mercado textil, de productos 
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deportivos y restaurantes, 
entre otros, muchas empresas 
aprovechan la oportunidad 
para aumentar su oferta ante 
las expectativas del Mundial.

Por otro lado, al analizar la 
macroeconomía, uno de los 
principales indicadores como 
país es el producto bruto in-
terno (PBI). Según el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI) (2018), 
el gasto de consumo final pri-
vado representa el 64 % del 
total del PBI (ver tabla 1). No 
obstante, en el mismo cuadro 
se puede observar que no hay 
mayor variación respecto del 
trimestre inmediato anterior 
—en el cual la selección pe-
ruana clasificó al Mundial.

Ahora, al analizar la tabla 
2 —en la cual se muestra la 
variación porcentual respecto 
al mismo periodo del año an-
terior—, se observa que du-
rante el primer trimestre de 
este año hubo un crecimiento 
de 2.9 % en el consumo final 
privado. No obstante, este in-
cremento, según el informe 
técnico trimestral del INEI 
(2018), se debe, principal-
mente, a un mayor consumo 
en las categorías ‘‘papa’’ (26 
%), ‘‘otras legumbres y me-
nestras’’ (12 %), ‘‘pescados y 
mariscos congelados’’ (9 %), 
entre otros. Además, en el 
mismo informe también se 
mencionan las reducciones 
de consumo, como los casos 
de las bebidas no alcohólicas 
y de la leche evaporada (-12 
% y -10 %, respectivamente), 
entre otros (p. 2-3). Anali-
zando estas cifras, no se ve 
un impacto significativo en el 
primer trimestre de este año, 
a pesar del ambiente positi-

vo generado por el Mundial. 
Sin duda, ciertos mercados 
podrían vender más produc-
tos, pero hay que considerar 
que el impacto en el PBI se 
produciría si estos son de 
producción nacional; en caso 
de ser productos importados 
—por ejemplo, televisores—, 
estos no tienen injerencia di-
recta en el impacto del PBI, 
dado que solo dinamizan la 
actividad económica.

Esperemos, de todos modos, 
que el consumo final priva-
do se incremente durante el 
segundo trimestre de 2018; 
sin embargo, el impacto po-
sitivo producido por jugar 
el Mundial será de corto 
plazo, además de mínimo, 
para el resultado anual del 
PBI. Por ello, se necesitan 
medidas para mejorar las 
expectativas de la pobla-
ción y de las empresas para, 

así, estimular el consumo 
y la inversión. Además, se 
requiere aumentar el gasto 
público en infraestructura y 
educación, medidas que per-
mitirán el crecimiento de la 
producción y del empleo en 
el largo plazo, lo que gene-
rará un mayor bienestar para 
la población peruana.
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Tabla 2
Perú: oferta y demanda global 
trimestral (variación porcentual del 
índice de volumen físico respecto 
al mismo periodo del año anterior) 
Año base 2007 = 100
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Nota: La estimación al I trimestre de 2018 ha sido elaborada con información disponible al 10-05-2018.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. (2018)

Nota: Con información disponible al 10-05-2018 - Actualizado con las cuentas nacionales anuales.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. (2018)
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Tabla 1
Perú: oferta y demanda global 
trimestral: 2016-2018
En millones de soles de 2007
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