BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
EXPECTATIVAS EMPRESARIALES MEJORAN EN AGOSTO
La mayoría de indicadores de expectativas empresariales mejoró en agosto, mientras
que los resultados para los indicadores de situación actual fueron mixtos (mejoraron 3
de 6 indicadores), según la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del Banco
Central de Reserva del Perú (BCRP) de agosto.
En general, se observó que todos los indicadores de expectativas empresariales se
mantuvieron en el tramo optimista; y, en particular, las expectativas de la economía y
del sector a 3 y 12 meses mejoraron, así como los indicadores de situación de la
empresa y contratación de personal a 3 meses.

Resultados de la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del BCRP 1/
Jul.2017 Ago.2017
EXPECTATIVA
EXPECTATIVA DE LA ECONOMÍA A 3 MESES
54,8
56,3
EXPECTATIVA DE LA ECONOMÍA A 12 MESES
68,6
71,0
EXPECTATIVA DEL SECTOR A 3 MESES
55,8
57,8
EXPECTATIVA DEL SECTOR A 12 MESES
66,6
69,5
EXPECTATIVA DE LA SITUACIÓN DE SU EMPRESA A 3 MESES
60,0
61,8
EXPECTATIVA DE DEMANDA DE SUS PRODUCTOS A 3 MESES
62,3
62,0
EXPECTATIVA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL A 3 MESES
50,9
51,6
SITUACIÓN ACTUAL
SITUACIÓN ACTUAL DEL NEGOCIO
56,5
56,9
NIVEL DE VENTAS
55,1
54,4
NIVEL DE PRODUCCIÓN
52,9
56,6
NIVEL DE DEMANDA CON RESPECTO A LO ESPERADO
41,9
41,2
ORDENES DE COMPRA RESPECTO AL MES ANTERIOR
52,2
55,4
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.

De acuerdo a la Encuesta, las expectativas de los empresarios sobre la situación de la
economía a tres y doce meses alcanzaron los 56,3 y 71 puntos, respectivamente,
continuando la subida registrada en julio.
También mejoró el índice de las expectativas del sector a tres meses en 2 puntos, hasta
ubicarse en 57,8 puntos; mientras que este indicador a doce meses alcanzó el nivel de
69,5 puntos, superior en 2,9 puntos al registrado en el mes anterior (66,6 puntos).
Por su parte, el indicador de expectativas de la situación de las empresas a tres meses
subió a 61,8 puntos, mientras que el índice de las expectativas de demanda a tres meses
de las empresas se redujo ligeramente y alcanzó los 62 puntos. Las expectativas de los
empresarios sobre la contratación de personal a tres meses aumentaron a 51,6 puntos
en agosto.
Asimismo, el indicador de la situación actual del negocio subió a 56,9 puntos en agosto,
ligeramente superior al 56,5 de julio. En cuanto al nivel de producción, este mostró una
mejoría al llegar su índice a 56,6 puntos, mientras que las órdenes de compra de los
empresarios respecto al mes anterior alcanzó los 55,4 puntos
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