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y suman un PBI total de 
US$28,8 billones, es decir 
un 36,4% del PBI mundial. 
Entre las 10 principales 
economías con mayor PBI 
en el mundo, cinco de ellas 
participarán en la CM-2018: 
Japón (6,2%), Alemania 
(4,6%), Francia (3,3%), 
Reino Unido (3,2%) y Brasil 
(2,6%). Además, entre las 
primeras 40 economías 
del mundo se encuentran 
21 países clasificados y 
dentro de los 100 países 
con PBI más bajo, solo dos 

ntre los meses de junio 
y julio se realizará la 
vigésima primera edición 
de la Copa Mundial de la 
FIFA Rusia 2018 (CM-
2018) con la participación 
de 32 equipos clasificados 
que representan a cuatro 
continentes.

Según el Instituto de 
Economía y Desarrollo 
Empresarial (IEDEP) de 
la Cámara de Comercio 
de Lima, este conjunto de 
países representan al 22,1% 
de la población mundial 

E

PERÚ VA AL MUNDiAL DE RUSiA 
CON BUENA PERFORMANCE 

MACROECONÓMiCA
Pese a ser esta su principal fortaleza, el Perú es superado por los países de 
su grupo en 10 pilares del ranking de Competitividad y en seis rubros del 

Doing Business.
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clasificaron a la CM-2018.
Asimismo, siguiendo 

la metodología del Doing 
Business (DB), 16 países 
se consideran con altos 
ingresos, 11 son de ingresos 
medios-altos, cuatro son de 
ingresos medios-bajos y uno 
es de ingreso bajo. Dentro de 
las economías de elevados 
ingresos, 11 son europeas 
(A lemania ,  Bé lg i ca , 
Dinamarca ,  España, 
Franc ia ,  Ing laterra , 
Islandia, Polonia, Portugal, 
Suecia y Suiza), cuatro 
asiáticas (Arabia Saudita, 
Australia, Corea y Japón) 
y una es latinoamericana 
(Uruguay). 

En e l  b loque  de 
economías de ingresos 
medios-altos, tres son 
e u r o p e a s  ( C r o a c i a , 
Rusia y Serbia), siete 
son latinoamericanas 
( A r g e n t i n a ,  B r a s i l , 
Colombia, Costa Rica, 
México, Panamá y Perú) 
y una es asiática (Irán). 
Finalmente, todos los 
países de menores ingresos 
son africanos (Egipto, 
Marruecos ,  Niger ia , 

infraestructura, salud 
y educación primaria, 
desarrollo del mercado 
financiero, innovación, 
entre otros.
Por su parte, el DB 
cuantifica las regulaciones 
que favorecen o restringen 
la actividad empresarial 
durante 10 áreas del ciclo 
de vida de un negocio, 
entre ellas la apertura de 
una empresa, obtención 
de electricidad, registro 
de propiedad, pago de 
impuestos y cumplimiento 
de contratos.
En tanto, el IPM evalúa 
el manejo responsable y 
apropiado de la política 
f i sca l ,  monetar ia  y 
cambiaria garantizando 
l a  e s t a b i l i d a d 
macroeconómica con base 
en cinco indicadores: 
crecimiento del producto, 
inflación, desempleo, ahorro 
fiscal y balance en cuenta 
corriente.

FASE DE GRUPOS
La primera fase se 

organiza en ocho grupos 

Senegal y Túnez).

REGLAS DEL 
JUEGO
El IEDEP ha realizado una 
simulación del Programa 
Oficial de la CM-2018 para 
conocer desde el enfoque 
económico cuál sería el 
resultado con base en 
tres estudios: el Índice de 
Competitividad Global 
(ICG) 2017-2018 elaborado 
por el World Economic 
Forum (WEF), el informe 
DB 2018 del Banco Mundial 
y el Índice de Performance 

Macroeconómica (IPM) 
2017 del IEDEP.
En cada uno de los estudios 
mencionados, ICG, DB e 
IPM, figuran los 32 países 
clasificados y su posición 
en el ranking respectivo, 
información que nos ha 
permitido simular cada 
uno de los 64 encuentros 
del mundial.
Como se sabe, el estudio 
del  WEF evalúa la 
competitividad de un 
país tomando como base 
12 pilares, entre los que 
destacan instituciones, 

LA SIMULACIÓN DE LA CM-2018 CON BASE EN LAS POSICIONES ALCANZADAS EN EL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD 
GLOBAL  2017-2018, DOING BUSINESS 2018 E  ÍNDICE DE PERFORMANCE MACROECONÓMICA 2017 DETERMI-
NARÍA QUE SUIZA SE CONSAGRARÍA COMO CAMPEÓN MUNDIAL. 

DE LOS 32 PAÍSES QUE PARTICIPARÁN DE LA CM-2018, 16 SON DE ALTOS INGRESOS,  11 DE INGRESOS 
MEDIOS-ALTOS, 4 DE INGRESOS MEDIOS-BAJOS Y 1 ES DE INGRESO BAJO.

Elaboración: IEDEP 

NIVEL DE INGRESOS Y ZONAS GEOGRÁFICAS DE 
PAÍSES CLASIFICADOS A RUSIA 2018

Clasificación
Ingreso per 

cápita 
(US$ PPP)

Europa Asia América África Total

Ingreso al to  > 12.235 11 4 1 16

Ingreso medio - al to [3.956 - 12.235] 3 1 7 11

Ingreso medio - Bajo  [1.006 - 3.955] 4 4

Ingreso bajo <= 1.005 1 1

Total 14 5 8 5 32

O c ta vos

Rusia 35

España 41

Dinamarca 8

Croacia 55

Suiza 6

Suecia 10

Reino Unido 14

Polonia 31

Portugal 39

Arab. Saud. 55

P a í s Posición
promedio

O c ta vos

P a í s Posición
promedioP a í s Posición

promedioP a í s Posición
promedioP a í s Posición

promedioP a í s Posición
promedioP a í s Posición

promedio

Islandia 16

Australia 23

Alemania 10

Costa Rica 60

Japón 19

Bélgica 35

Dinamarca 8

Rusia 35

Suiza 6

Reino Unido 14

Cua rtos

Islandia 16

Portugal 39

Cua rtos

Alemania 10

Japón 19

Suiza 6

Dinamarca 8
Alemania 10

Islandia 16

S e mifina l S e mifina l

Suiza 6

Alemania 10

Fina l

Dinamarca 8

Islandia 16

* Las mejores selecciones son las que alcanzan una posición promedio más alta

Fuente: WEF, Banco Mundial, IEDEP

Elaboración: IEDEPFuente: Banco Mundial, FIFA

FIXTURE DE LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA RUSIA 2018

En la final se consagraría Suiza como campeón mundial de Rusia 2018.
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de cuatro equipos cada uno, de la 
que pasarán a la siguiente ronda los 
dos primeros de cada grupo. Para 
determinar los clasificados se evalúa 
su competitividad (ICG), facilidad para 
hacer negocios (DB) y performance 
macroeconómica (IPM) y se promedian 
sus posiciones en estos tres ranking: 
ICG, DB e IPM. Es decir, las mejores 
selecciones son aquellas que alcancen 
una posición promedio más alta.

Perú se encuentra ubicado en el 
Grupo C, grupo que quedaría liderado 
por Dinamarca tomando en cuenta 
su buen IPM por el alto superávit en 
el balance de cuenta corriente y en 
el DB por ser el primer país a nivel 
mundial en rubros como manejo de 
permisos de construcción y comercio 
transfronterizo.

En la segunda posición se ubicaría 
Australia, que supera claramente a 
Francia en DB e IPM, destacándose 
a nivel mundial en cumplimiento de 
contratos y de manejo de permisos de 
construcción, a pesar de la fortaleza de 
Francia en comercio transfronterizo. 
En el caso de Perú, su principal 
fortaleza es su IPM, pero aun así es 
superada por Australia, Dinamarca y 

Francia en 10 de los 12 pilares del ICG 
y en seis de los 10 rubros evaluados 
en el DB.

Esta primera fase de grupos sería 
superada por 12 países europeos 
(Portugal,  Rusia, Dinamarca, 

OCTAVOS DE FiNAL
La etapa de octavos de final 

enfrenta a 16 países en parejas para 
que queden solo ocho clasificados a la 
siguiente ronda. Si bien España está 
mejor ubicada en ICG y DB que el país 
anfitrión Rusia, su baja performance 
macroeconómica afectada al tener la 
mayor tasa de desempleo entre los 
países partícipes del mundial conllevó 
a que el país local pase a la siguiente 
ronda, gracias a su tamaño de mercado 
en el ICG y un buen resultado en 
obtención de electricidad en el DB.

Japón vencería a Bélgica en los 
tres ranking evaluados, destacando 
por la sofisticación de sus negocios 
en ICG, resolución de la insolvencia 
en DB y su baja tasa de desempleo 
en el IPM. Asimismo, Reino Unido 
vencería a Polonia por su superior 
competitividad, destacándose su 
mercado laboral eficiente y la alta 
disposición tecnológica. Mientras, 
Arabia Saudita sería derrotada ante 
Portugal debido a su baja performance 
macroeconómica en ahorro público y 
bajo crecimiento del PBI.

Esta segunda ronda concluiría con 
la clasificación de siete países europeos 

LA SIMULACIÓN DE LA CM-2018 CON BASE EN LAS POSICIONES ALCANZADAS EN EL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD 
GLOBAL  2017-2018, DOING BUSINESS 2018 E  ÍNDICE DE PERFORMANCE MACROECONÓMICA 2017 DETERMI-
NARÍA QUE SUIZA SE CONSAGRARÍA COMO CAMPEÓN MUNDIAL. 

DE LOS 32 PAÍSES QUE PARTICIPARÁN DE LA CM-2018, 16 SON DE ALTOS INGRESOS,  11 DE INGRESOS 
MEDIOS-ALTOS, 4 DE INGRESOS MEDIOS-BAJOS Y 1 ES DE INGRESO BAJO.

Elaboración: IEDEP 

NIVEL DE INGRESOS Y ZONAS GEOGRÁFICAS DE 
PAÍSES CLASIFICADOS A RUSIA 2018

Clasificación
Ingreso per 

cápita 
(US$ PPP)

Europa Asia América África Total

Ingreso al to  > 12.235 11 4 1 16

Ingreso medio - al to [3.956 - 12.235] 3 1 7 11

Ingreso medio - Bajo  [1.006 - 3.955] 4 4

Ingreso bajo <= 1.005 1 1

Total 14 5 8 5 32

O c ta vos

Rusia 35

España 41

Dinamarca 8

Croacia 55

Suiza 6

Suecia 10

Reino Unido 14

Polonia 31

Portugal 39

Arab. Saud. 55

P a í s Posición
promedio

O c ta vos

P a í s Posición
promedioP a í s Posición

promedioP a í s Posición
promedioP a í s Posición

promedioP a í s Posición
promedioP a í s Posición

promedio

Islandia 16

Australia 23

Alemania 10

Costa Rica 60

Japón 19

Bélgica 35

Dinamarca 8

Rusia 35

Suiza 6

Reino Unido 14

Cua rtos

Islandia 16

Portugal 39

Cua rtos

Alemania 10

Japón 19

Suiza 6

Dinamarca 8
Alemania 10

Islandia 16

S e mifina l S e mifina l

Suiza 6

Alemania 10

Fina l

Dinamarca 8

Islandia 16

* Las mejores selecciones son las que alcanzan una posición promedio más alta

Fuente: WEF, Banco Mundial, IEDEP

Elaboración: IEDEPFuente: Banco Mundial, FIFA

FIXTURE DE LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA RUSIA 2018

Croacia, Alemania, Suiza, Reino 
Unido, Polonia, España, Islandia 
y Suecia), tres asiáticos (Arabia 
Saudita, Australia y Japón), solo 
Costa Rica como latinoamericano y no 
clasifica ningún país africano. Entre 
las sorpresas de “nuestro” mundial 
quedaron fuera en primera ronda 
Argentina, Brasil, Francia y Uruguay, 
todos ellos excampeones mundiales de 
fútbol.

“serían 12 
países europeos 
y uno de 
latinoamérica 
los que 
pasarían la 
primera fase de 
la copa mundial 
rusia 2018”
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Al mismo tiempo, Islandia 
y Alemania se encuentran en 
posiciones muy cercanas en DB e 
IPM, siendo determinante la superior 
competitividad alemana en el ICG en 
aspectos como tamaño de mercado, 
sofisticación de negocios e innovación.

En la gran final Suiza se 
consagraría como campeón mundial 
superando a Alemania, siendo su 
mayor competitividad el factor 
determinante para tal logro. De 
acuerdo al ICG, lidera aspectos 
de competitividad como eficiencia 
del mercado laboral, sofisticación 
de negocios e innovación. En la 
performance  macroeconómica 
supera apenas a Alemania por una 
menor inflación y desempleo y un 
mayor superávit en cuenta corriente. 
Finalmente el tercer y cuarto lugar 
lo ocuparían Dinamarca e Islandia, 
respectivamente.

(Rusia, Dinamarca, Suiza, Reino Unido, 
Portugal, Islandia y Alemania), un país 
asiático (Japón), quedando fuera países 
de alta competitividad como Suecia 
(eliminada por Suiza) y Australia 
(eliminada por Islandia).

CUARTOS DE FiNAL
La etapa de cuartos de final 

enfrentaría a Islandia con Portugal, 
superándola largamente en su IPM 
por su mayor crecimiento económico, 
ahorro público y menor inflación 
como desempleo, así como en el ICG 
destacando en pilares como eficiencia 
del mercado laboral y educación 
primaria y salud. En tanto, Alemania 
superaría a Japón por su mayor 
competitividad, gracias a su fortaleza 
en tamaño de mercado e innovación y 
en su performance macroeconómica por 
el mayor superávit en cuenta corriente.

En otros encuentros Dinamarca 

se impondría a Rusia superándola en 
todos los criterios evaluados, mientras 
que el enfrentamiento entre Suiza y 
Reino Unido sería bastante apretado 
imponiéndose el primero gracias a su 
buena performance macroeconómica. 
De esta manera, quedarían para la 
última etapa del torneo cuatro países 
europeos: Suiza, Dinamarca, Alemania 
e Islandia.

SEMiFiNAL Y 
GRAN FiNAL

Los últimos enfrentamientos 
presentarían resultados bastante 
ajustados. Por un lado, Suiza, a pesar de 
estar rezagada en facilidad para hacer 
negocios, terminaría imponiéndose a 
Dinamarca como consecuencia de su 
liderazgo en competitividad en el mundo 
y su performance macroeconómica, en la 
que se encuentra entre las 10 primeras 
del mundo.


