BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
EXPECTATIVAS EMPRESARIALES SIGUIERON MEJORANDO EN AGOSTO
Las expectativas empresariales continuaron mejorando en agosto de este año respecto
a julio, optimismo que se viene reflejando desde hace varios meses, según la encuesta
de Expectativas Macroeconómicas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
En el octavo mes del año, seis de los siete indicadores que miden las expectativas de
actividad en los próximos tres y doce meses, registraron resultados positivos respecto a
la encuesta previa.
Resultados de la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas 1/
Julio 2016 Agosto 2016
EXPECTATIVA
EXPECTATIVA DE DEMANDA DE SUS PRODUCTOS A 3 MESES
60,9
63,2
EXPECTATIVA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL A 3 MESES
51,5
52,9
EXPECTATIVA DE LA SITUACIÓN DE SU EMPRESA A 3 MESES
61,0
62,4
EXPECTATIVA DEL SECTOR A 3 MESES
58,2
59,1
EXPECTATIVA DE LA ECONOMÍA A 3 MESES
61,0
62,0
EXPECTATIVA DEL SECTOR A 12 MESES
70,7
70,7
EXPECTATIVA DE LA ECONOMÍA A 12 MESES
74,6
74,8
FINANZAS
SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA
62,2
65,5
SITUACIÓN DE ACCESO AL CRÉDITO DE LA EMPRESA
66,5
67,3
1/ Mayor a 50 puntos (posición neutral) significa que la confianza está en el tramo optimista y menor a 50 puntos
en el tramo pesimista.
2/ De los componentes situación económica familiar presente y futura, posibilidad de encontrar trabajo y nivel de
precios, se toma sólo el de expectativas de situación familiar futura (12 meses).

El índice de las expectativas a 3 meses de la demanda por los productos de la empresa
subió de 61 a 63 puntos, su nivel más alto desde febrero de 2014.
El índice de expectativas del sector a tres meses se ubicó en 59 puntos, el más elevado
desde febrero de 2014.
Las expectativas de contratación de personal y de situación de la empresa a 3 meses,
que se mantienen en el tramo optimista, subieron a 53 y 62 puntos, respectivamente.
Por otro lado, las expectativas de los empresarios sobre la situación de la economía a
tres meses subieron a 62 puntos, nivel que no se veía desde marzo de 2013.
En cuanto a las condiciones financieras, el índice de situación financiera de las empresas
subió de 62 a 65 puntos y el índice de acceso al financiamiento de las empresas
encuestadas se mantuvo en 67 puntos.
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