BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
EXPECTATIVAS EMPRESARIALES MEJORAN SIGNIFICATIVAMENTE EN JULIO
Todos los indicadores de expectativas de actividad mejoraron en julio, según la encuesta
de Expectativas Macroeconómicas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
Resultados de la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas 1/
Junio 2016 Julio 2016
EXPECTATIVA
EXPECTATIVA DE DEMANDA DE SUS PRODUCTOS A 3 MESES
58,6
60,9
EXPECTATIVA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL A 3 MESES
49,9
51,5
EXPECTATIVA DE LA SITUACIÓN DE SU EMPRESA A 3 MESES
58,6
61,0
EXPECTATIVA DEL SECTOR A 3 MESES
56,0
58,2
EXPECTATIVA DE LA ECONOMÍA A 3 MESES
54,3
61,0
EXPECTATIVA DEL SECTOR A 12 MESES
66,6
70,7
EXPECTATIVA DE LA ECONOMÍA A 12 MESES
68,0
74,6
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.

Las expectativas a tres meses de la demanda por los productos de la empresa subieron
a 61 puntos, mientras que el índice de expectativa de contratación de personal y de
situación de la empresa a tres meses avanzó a 51 y 61 puntos, respectivamente. Casi
todos los sectores indicaron una mayor proporción de respuestas positivas.
Asimismo, las expectativas de los empresarios sobre la situación del sector a tres y doce
meses fueron de 58 y 71 puntos, respectivamente, los mayores niveles alcanzados en lo
que va del año.
En cuanto a los indicadores de expectativas de la economía, éstos registraron los niveles
más altos desde inicios de 2015. El índice de expectativas de la economía a tres meses
se ubicó en 61 puntos, mientras que a un año subió a 75 puntos, siendo los sectores
manufactura, construcción, comercio y servicios los que indicaron una mayor proporción
de respuestas positivas.
El índice de expectativas de la situación económica a doce meses, en base a la encuesta
de Apoyo, sube a 67 puntos.
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