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ALTAS EXPECTATIVAS DE 
CRECIMIENTO ECONÓMICO SI 

PERÚ CLASIFICA A RUSIA 2018

PERú SE ENCuENtRA EN LA zONA dE REPEChAjE PARA EL MuNdIAL 

En países como Argentina, Chile y Ecuador solo en el comercio de televisores, los 
ingresos se incrementaron hasta en un 50%; y si Perú pasa al Mundial, la demanda 

crecería hasta en un 200%. 
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Hasta enero de este año,  
la Selección peruana de 
fútbol tenía 15 puntos en la 
tabla de las Clasificatorias 
S u d a m e r i c a n a s  p a ra  e l 
Mundial Rusia 2018. Pocos 
apostaban por un equipo que 
no obtenía muchos triunfos, 
y menos se creía que podría 
obtener  alguna oprotunidad 
de llegar al Mundial. Sin 
embargo, los resultados  a 
favor de la selección peruana 
se fueron dando y con ello las 
oportunidades de clasificar al 
campeonato Mundial fueron 
en ascenso. 

Bajo ese contexto, días 
previos y posteriores a la 
última fecha de clasificatorias 
al Mundial se volvieron una 
oportunidad de crecimiento 
para nuestra economía y para 
los diversos negocios que 
existen en el país.

Economistas como Carlos 
Anderson y Juan Carlos Odar 
indicaron que la probable 
clasificación a Rusia 2018, 
puede generar un incremento 
económico del 0,5 porcentual 
adicional al aumento del PBI. 
“No sólo es un auge económico 
a corto plazo, sino que el 
2018 podría ser un buen año 
financiero”, resaltó  Carlos 
Anderson.

E n  e s e  s e n t i d o , 
especialistas nos explican 
có m o  l o s  n e g o c i o s  s e 
beneficiaron en la última etapa 
de clasificatoria  y cuáles son 
sus proyecciones si la selección 
nacional llega al mundial Rusia 
2018.

ELECtROdOMÉStICOS
Roberto de la Cruz, gerente 

general de AOC Perú, indica 
que su empresa prevé vender 
alrededor de un millón de 
televisores. 

“Hace unos años con la 
posible clasificación al mundial 
Brasil 2014, la venta no tuvo 
el impacto que queríamos 
p o r q u e  l o s  r e s u l t a d o s 

la producción de 
televisores se puede 
triplicar al 2018, 

por ende la demanda 
empezaría desde la 
campaña navideña
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comerciales también van 
acompañados a las victorias 
o derrotas que obtenga la 
selección nacional”, añadió. 

Mencionó que en América 
Latina, específicamente en 
Chile, Ecuador y Paraguay, 
las ventas se incrementaron 
en un 50% acompañados de 
los buenos resultados de sus 
selecciones de fútbol. 

En el caso peruano, el 
gerente de AOC, señaló que 
las ventas de sus televisores se 
han duplicado desde que Perú 
obtuvo los puntos que perdió 
ante Bolivia, tras un reclamo 
por una mala inscripción  de 
un jugador del país altiplánico.

A s i m i s m o,  d i j o  q u e 
también aumentaron las 
preferencias por televisores 
de alta gama (desde las 50 
pulgadas en adelante),  y que 
el área de producción decidió 
aumentar sus importaciones 
dado que sus distribuidores y 
retailers  agotaron su stock y los 
consumidores querían seguir 
comprando.

“Si Perú llega al Mundial, 
la verdad no sé qué pasará 

con los negocios en general. 
Sólo sabemos que la demanda 
crecerá exponencialmente. 
En el caso de los televisores 
será hasta en un 200%, 
beneficiando al mercado 
interno. Nuestras proyecciones 
son muy positivas y lo más 
probable es que la importación 
llegue a triplicarse”, agregó. 

El representante de AOC 
Perú, resaltó además que los 
consumidores no esperarán 
el próximo año para comprar 
electrodomésticos o objetos 
electrónicos ante la eventual 
clasificación de Perú, sino 
que lo harán en las próximas 
semanas o meses. 

También mencionó que las 
campañas navideñas estarán 
enfocadas en descuentos y 
ofertas por el mundial Rusia 
2018.

VIAjES Y PAQuEtES 
tuRÍStICOS

Para Diego Castro, country 
manager de Despegar Perú, los 

boletos aéreos, alojamiento en 
hotel y alquiler de un vehículo 
se elevaron en gran porcentaje, 
especia lmente  para  los 
partidos donde la selección 
nacional jugó como visitante 
(Argentina y Ecuador). 

Del mismo modo, Castro 
expresó que los tickets para 

Con la clasificación del Perú al Mundial no solo crecería la economía sino que también se revalorizaría algunos jugadores 
de la selección nacional.
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viajar a Buenos Aires oscilaban 
entre US$436 y US$500, sin 
contar los gastos de movilidad 
o el ticket para el partido en 
el estadio Alberto J. Armando 
o más conocido como “La 
Bombonera”.

“A través de nuestra página 
web, hubo un promedio 
de 2.500 a 3.000 personas 
que accedieron a comprar 
un boleto de avión más 
alojamiento. Dos días antes del 
encuentro, nuestra red colapsó 
porque la consulta nacional era 
muy alta”, explicó Castro.

El colaborador de Despegar 
Perú contó que el área de 
Operaciones o call center abrió  
una línea telefónica sólo para 
personas que querían viajar a 
Argentina.

“Lo que sucedió fue un 
comportamiento anormal del 
consumidor. Muchas personas 
que lograron viajar no tenían 
entradas para el partido y 
tenían esperanzas de comprar 
en reventa”, enfatizó.

De otro lado, Ada Rosas, 
gerenta general de Ada Tours,  
manifestó que su agencia 
de viajes tuvo más de 2.000 
solicitudes de proforma y 
cotización a través de su 
cuenta de Facebook, donde la 
mayoría buscaba ofertas por 
una semana para visitar lugares 
turísticos en Buenos Aires y 
lugares aledaños al partido de 
fútbol. 

La gerenta general  reveló 
que las agencias de viajes han 
tenido un gran crecimiento 
con tan sólo dos destinos, 
que coincidentemente son 
los países donde la selección 
peruana de fútbol ha jugado 
en las dos últimas fechas, y que 
por eso han logrado vender 
hasta 15 boletos de viaje por 
día. 

BEBIdAS
No es nada raro que 

la mayoría de hinchas y 
aficionados al fútbol, siempre 

celebren las victorias  mediante 
el  consumo de bebidas 
espirituosas. De ese modo, 
se conoció -según un estudio 
de Euromonitor International 
al cierre del 2016- que  el 
consumo de cerveza per cápita 
a nivel nacional llegó a los 40 
litros.

En las últimas semanas, 
Marco Zaldívar, presidente 
de la Bolsa de Valores de Lima 
(BVL), afirmó que Backus 
(empresa líder del rubro 
cervecero) ha registrado un 

Empresarios de Gamarra, 
informó que en las últimas dos 
semanas, se llegaron a vender 
más de 30.000 camisetas 
diarias con precios desde S/10 
hasta los S/ 70.

“Hasta antes del partido 
con Argentina, ya no habían 
camisetas. Esto ha impulsado 
la economía de cierta manera 
y lo mejor es que la producción 
ha llegado hasta un millón 
de prendas”, afirma Alva, 
quien también resalta que las 
ganancias netas en promedio 

la proBaBle 
clasiFicación de la 
selección peruana 

puede Generar un 
crecimiento del 0,5 
adicional al pBi

inusual crecimiento en sus 
ventas en las últimas semanas.

ROPA
Diógenes Alva, presidente 

de la  Coordinadora  de 

ascienden a S/5 millones.
En provincias, Diógenes 

Alva resaltó que la demanda 
fue muy alta,  provocando que  
talleres trabajen en doble turno 
y los trabajadores también 

sean beneficiados con bonos 
de reconocimiento.

CASAS dE APuEStAS
Las casas de apuestas 

son las más beneficiadas con 
la posible clasificación de 
Perú al Mundial y Fernando 
Artieda, gerente general de 
Apuestatotal.com, detalla más 
sobre el impacto de la crecida 
futbolística.

“Hasta el momento, el ticket 
de apuesta por cada partido de 
Perú ha crecido entre un 100% 
a 150%. Logrando así que S/ 20, 
cuota normal de apuesta para 
Perú, llegue a los S/50. Es muy 
importante que el ciudadano 
apueste por su selección donde 
las ganancias pueden ser muy 
altas”, indicó el gerente general 
de Apuestatotal.com.

Artieda, confirmó que si 
Perú llega a clasificar a Rusia 
2018, lo más probable es que 
el ticket mínimo oscile entre 
S/100  y S/150.

Según la última medición, 
en el partido Perú–Argentina, 
se realizaron 27.000 apuestas. 
El 10% de ellas tuvo un ticket 
promedio que bordeó los 
S/1.000, y el 43% del total 
fueron ganadoras.

“ Ve m o s  c o n  m u c h a 
expectativa todo lo referente 
a la clasificación de Perú 
al Mundial de Rusia 2018, 
ya que nuestras metas de 
crecimiento puede llegar 
hasta en un 50% con tan sólo 
lograr la clasificación. Además, 
algo totalmente cierto es que 
las ganancias de las apuestas 
todavía siguen liderando el 
rubro de entretenimiento en 
el Perú”, anotó.

Así  que ya lo  sabe, 
a r t e f a c t o s  e l é c t r i c o s , 
paquetes turísticos, apuestas, 
indumentaria deportiva y todo 
lo que de alguna manera esté 
vinculado con el deporte rey, 
pueden ser negocios muy 
rentables en épocas de júbilo 
deportivo.

Fuente: Gestión, Despegar, FIFA

RUSIA 2018 EN CIFRAS

 

 

 

Para los partidos de la primera 
ronda costarían entre US$200 y 

US$500, y para la final entre 
US$500 y US$1.100.

PRECIO DE ENTRADAS

SEDE PRINCIPAL

FECHAS Y PARTIDOS

TICKET DE AVIÓN Y HOTEL

Rusia 2018 se realizará entre el 
14 de junio y el 15 de julio del 

2018, donde jugarán 64 
selecciones de todo el mundo.

El Estadio Olímpico Luzhniki es 
la sede más grande con 

capacidad de 80.500 personas. 
Ahí se jugarán 7 partidos, 

incluida la final. 

El boleto de avión ida y vuelta para los 
meses de junio y julio valen entre 

US$1.440 y US$1500. El hotel más barato 
y con desayuno incluido cuesta alrededor 

de  US$35 por noche (valor mínimo).
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