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Intención de gasto de limeños en el 2019
Principales rubros en los que gastarán el próximo año Ingresos familiares de 

limeños

Planes de gasto en el 2019
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estUDiO De isiL

El 68% de limeños 
está dispuesto
a gastar más
el próximo año

Pese a la coyuntura política 
y social del país este año, los 
limeños se encuentran opti-
mistas con respecto al 2019. 
Es por ello que el 68% de ellos 
planea gastar más el próximo 
año, porcentaje similar a los 
que decían que lo harían este 
2018, según un estudio de 
ISIL.

“Y es que el 89% considera 
que sus ingresos serán igua-
les o mayores en el 2019, y el 
40% que la economía del 
país estará mejor. Asimis-
mo, los limeños no se han 

negocios

Alimentación y educación 
serán los principales 
rubros en los que gasta-
rán. Jóvenes son los más 
dispuestos a invertir en 
educación. Aumentan los 
gastos en transporte y 
comunicaciones.

MIRTHA TRIgoso LÓPEZ 
mirtha.trigoso@diariogestion.com.pe

OtROsÍ DiGO

Potencial. En Lima hay 
potencial para el consumo 
de productos amigables 
con el medio ambiente o 
socialmente responsables. 
según el estudio de IsIL, 
solo el 34% de limeños 
ha adquirido este tipo de 
productos. Pero el 62% de 
limeños considera que se 
fomentaría su consumo si 
se tuviera mayor informa-
ción sobre sus beneficios; 
y un 54% está dispuesto a 
pagar más por estos, dijo 
Antonio Alvarado.

gec

Transporte. se observa un mayor uso de taxis frente al caos vehicular.

dejado abatir por la coyun-
tura del país y están expec-
tantes con respecto al próxi-
mo año”, señaló el director 
de investigación de ISIL, An-
tonio Alvarado. 

Categorías
¿Cuáles serán los rubros en los 
que gastarán más el próximo 
año? Según el estudio, lo ha-
rán principalmente en ali-
mentación, seguido de educa-
ción y transporte, entre otros. 

Si se ve por estratos, los 
segmentos A y B destinarán 
en menor medida parte de su 
gasto a alimentación que los 
estratos C y D, y un mayor 
porcentaje a educación. 

“Los rubros en los que se 
gastará más, como alimenta-
ción y educación, se mantie-
nen con respecto al año pasa-
do, pero lo que sí varía es el 
gasto en transporte y comu-
nicaciones que ha desplaza-

do del tercer lugar al pago de 
deudas. Y es que actualmen-
te hay un mayor uso de taxis 
frente al caos vehicular, así 
como un creciente uso de ce-
lulares inteligentes” explicó 
Alvarado. 

Y son los jóvenes de entre 
los 18 y 24 años los que en 
mayor porcentaje gastarán 
en educación (28%), seguido 
de los adultos entre los 25 y 
39 años (20%).

¿Y si sus ingresos bajaran 
considerablemente en qué 
rubros reduciría sus gastos 
los limeños? Refirió que los 
bajarían principalmente en 
diversión y en decoración.

El estudio se realizó en Li-
ma Metropolitana, a una po-
blación de entre los 18 y 65 
años de edad de todos los es-
tratos socioeconómicos. 

Se realizaron 600 encues-
tas, entre 18 y 27 de noviem-
bre del 2018. Fuente: ISIL

si sus ingresos bajaran considerablemente, en qué 
rubros reduciría su consumo
 Primeros lugares de intención de reducir en el ranking de     

 (posición del 1 al 9 ) 

 Totales NsE A NsE B NsE C NsE D NsE E

Entretenimiento y diversión 37% 18.2% 33.8% 37.4% 42.0% 44.9%

Decoración / electrodomésticos /  

tecnología / muebles y enseres 25% 30.3% 23.5% 27.5% 18.2% 37.2%

Belleza y cuidado personal 11.10% 9.1% 16.5% 8.1% 13.4% 6.3%

Vestimenta y calzado 12% 12.1% 10.5% 13.4% 13.3% 6.1%

Educación 8% 21.2% 11.0% 7.6% 4.9% 4.3%

Transporte y comunicaciones 3% 6.1% 2.3% 2.5% 4.9% 0.0%

Luz y agua 3.20% 0.0% 0.0% 9.5% 0.0% 0.0%

Vivienda / créditos hipotecarios 2.90% 3.0% 2.4% 4.5% 1.7% 0.0%

Alimentos y bebidas 2.90% 0.0% 1.5% 2.1% 4.9% 6.1%


