BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
EXPECTATIVAS EMPRESARIALES CONTINUARON MEJORANDO EN ABRIL
En abril de este año, los principales indicadores de expectativas a futuro y de confianza
continuaron con la mejora reportada en meses previos, encontrándose todos en el tramo
optimista, de acuerdo a la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas elaborada por el
Banco Central de Reserva del Perú.
Resultados de la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas 1/
2016
Marzo

Abril

EXPECTATIVA
EXPECTATIVA DE DEMANDA DE SUS PRODUCTOS A 3 MESES
EXPECTATIVA DE LA SITUACIÓN DE SU EMPRESA A 3 MESES
EXPECTATIVA DEL SECTOR A 3 MESES

57,0
57,2
50,8

61,0
58,9
55,1

EXPECTATIVA DE LA ECONOMÍA A 3 MESES

46,4

54,2

EXPECTATIVA DEL SECTOR A 12 MESES

61,3

65,9

EXPECTATIVA DE LA ECONOMÍA A 12 MESES

59,6

67,6

EXPECTATIVA DE SITUACIÓN ECONÓMICA A 12 MESES (APOYO) 2/

65,0

68,1

ÍNDICE DE EXPECTATIVAS DE INVERSIÓN A 6 MESES (APOYO)

53,5

59,0

CONFIANZA

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 que mide las expectativas de demanda de sus productos en los próximos tres
meses subió a 61 puntos en abril, el más alto desde junio del año pasado. Respecto a la
situación de su empresa a tres meses las expectativas mejoraron a niveles de 59 puntos.
En estos dos casos, los sectores manufactura, comercio y servicios registraron mejores
expectativas.
Asimismo, el índice de expectativas de la situación del sector a 3 meses mejoró de 51 a 55
puntos en abril, luego que la mayoría de sectores indicaron una mayor proporción de
respuestas positivas.
El índice de expectativas de la economía a 3 meses aumentó de 46 a 54 puntos, ubicándose
en el tramo optimista después de 10 meses, gracias a que todos los sectores mejoraron
sus perspectivas para el próximo trimestre.
De manera similar, las expectativas de la situación del sector y de la economía a un año
subieron a 66 y 68 puntos, respectivamente. En el primero, la mayoría de sectores indicó
mejores expectativas; mientras que en el segundo, todos los sectores mostraron una mayor
proporción de respuestas positivas.
Finalmente, basado en la encuesta de Apoyo, el índice de expectativas de inversión a seis
meses se ubicó en 59 puntos, mejorando cinco puntos respecto a la última medición, y la
expectativa de situación económica familiar a futuro aumentó por tercer mes consecutivo,
ubicándose en 68 puntos.
Lima, 8 de mayo de 2016

