
16 lunes 2 de noviembre del 2015 Gestión

informe De APoYo ConsULtorÍA

Situación económica  
de las familias cayó en 
octubre a su nivel más 
bajo en cuatro años

A pesar de las mejores tasas 
de crecimiento del Producto 
Bruto Interno (PBI) registra-
das en los últimos meses, la 
situación económica de las 
familias en Lima Metropoli-
tana continuó deteriorándo-
se, y en octubre alcanzó su 
nivel más bajo en cuatro 
años.

En un contexto en el que la 
inflación ya lleva más de seis 
meses por encima de 3%, las 
familias siguieron percibien-
do un deterioro en el merca-
do laboral. De hecho, este 
mes 36% de los hogares dije-
ron tener mayor dificultad 
para encontrar trabajo, supe-
rior al 21% registrado en oc-
tubre del año pasado. Así, el 
componente de la situación 
económica familiar actual 
del índice de confianza del 
consumidor de Apoyo Con-
sultoría registró su nivel más 
bajo desde el primer trimes-
tre del 2011 (47 puntos).

Este deterioro de las condi-
ciones para consumir está 
afectando la capacidad de 
compra de las familias y estas 
han respondido incremen-
tando su endeudamiento o 
recortando algunos gastos. 
En octubre, alrededor del 
55% de las familias manifes-
tó tener dificultades para cu-

—Siete de cada diez fami-
lias limeñas señalaron ha-
ber reducido al menos un 
rubro de gasto durante los 
últimos tres meses. Pero 
las expectativas para den-
tro de un año se mantuvie-
ron altas.

USI

Dificultad. Eso es lo que perciben hoy los limeños para conseguir empleo.

José Carlos Saavedra
jefe De análisis macroeconómico 
apoyo consultoría

MEjoras concEntradas
En pocos sEctorEs

En los últimos meses, el 
PBI ha registrado tasas 
de crecimiento alrede-

dor de 3%, lo cual es una me-
jora respecto de lo observado 
al cierre del 2014. Sin embar-
go, este crecimiento no es ge-
neralizado, sino que está con-
centrado en pocos sectores 
como la minería de cobre y la 
construcción de grandes pro-
yectos de infraestructura. Las 
empresas de estos sectores y 
sus proveedores probable-
mente están percibiendo una 
mejora, pero el resto de la 
economía no tanto. 

En términos más genera-
les, el entorno de negocios 
sigue bastante frío, con ven-
tas al mercado local que han 
continuado desacelerando 
su ritmo de crecimiento, 
hasta una tasa más cercana 
al 1% que al 3% del PBI. La 
mayoría de las empresas es-
tá percibiendo esto y por 

oPinión

eso continuará priorizando 
los procesos de reducción 
de costos durante los próxi-
mos meses. Además, mu-
chas decisiones de inver-
sión están puestas en espe-
ra debido a la incertidum-
b r e  g e n e r a d a  p o r  l a s 
elecciones del próximo año 
y los potenciales efectos de 
un fenómeno de El Niño 
fuerte o extraordinario.

En este contexto, es poco 
probable que los próximos 
seis meses se observe una me-
jora en el ritmo de contrata-
ción de trabajadores formales 
o en el crecimiento de los sa-
larios. Lo más probable, más 
bien, es que el presupuesto de 
las familias siga bajo presión 
unos meses más y que mu-
chas de ellas, ya sea por cau-
tela o necesidad, tarde o tem-
prano busquen reducir sus ni-
veles de deuda o de gasto en 
algunos rubros. 

Puntos
 Octubre Julio Agosto Setiembre Octubre 
 2014 2015 2015 2015 2015
Confianza del consumidor 53 54 52 54 51
NSE 1/
AB 54 55 52 55 53
CDE 53 54 52 54 50
Componentes
Familia: situación actual 54 52 50 52 47
Familia: expectativas 54 62 62 62 59
Precios presente 54 47 46 47 46
Empleo presente 50 50 46 50 45

Fuente: APoyo Consultoría con base en un estudio de campo de Ipsos Perú   
1/nSe: Niveles socioeconómicos

  ínDice De confianza Del consumiDor

FAMILIAS CON MAYOR 
DIFICULTAD PARA ENCONTRAR
TRABAJO RESPECTO DE HACE 
12 MESES

FUENTE: Apoyo Consultoría en base a un estudio 
                         de campo de Ipsos Perú

FUENTE: Apoyo Consultoría en base a un estudio 
                         de campo de Ipsos Perú

FUENTE: Apoyo Consultoría en base a un estudio 
                         de campo de Ipsos Perú
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brir sus gastos durante los 
últimos tres meses, un lige-
ro aumento respecto de lo 
observado en junio. Frente 
a esto, los hogares están to-
mando más créditos de con-
sumo (ver Informe SAE 
22.10.2015) y la mayoría 
declara haber recortado 
ciertos rubros de gasto.

Menor gasto
De hecho, en octubre, siete 
de cada diez familias lime-
ñas señalaron haber redu-
cido al menos un rubro de 
gasto durante los últimos 
tres meses. En particular, 
los rubros más afectados 
han sido ropa, calzado, en-
tretenimiento y, en menor 
medida, telecomunicacio-
nes, alimentos y salud.

En contraste, las expecta-
tivas de las familias sobre su 
situación económica dentro 
de doce meses se mantuvie-
ron en niveles altos. En línea 
con lo observado en setiem-
bre, la diferencia entre la si-
tuación actual y la esperada 
continuó siendo la más am-
plia desde el periodo electo-
ral anterior. Sin embargo, es 
poco probable que la situa-
ción de las familias se recu-
pere si el empleo formal no 
retoma tasas de crecimiento 
más altas.

Es poco probable que 
la situación de las fa-

milias se recupere si 
el empleo formal no 

retoma tasas de cre-
cimiento más altas”, 
dice informe de Apo-

yo Consultoría.
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