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El optimismo de la población 
respecto a su situación eco-
nómica familiar dentro de 
un año se viene deteriorando 
desde principios de año, pe-
ro todavía un 40%, incluso 
en el nivel socioeconómico 
más pobre (E) y en el sur del 
país (bastión de Gana Perú) 
piensa que estará mejor.

Ese porcentaje se eleva a 
89% si se suma a los que 
creen que estarán igual. Es 
decir, la gran mayoría perci-
be que en un año estará  bien. 

Ello obedece al hecho de 
que los peruanos han ganado 
mucha confianza en sí mis-
mos: ocho de cada diez de los 
que perciben que estarán me-
jor dicen que será por su pro-
pio esfuerzo, al margen de lo 
que haga el Gobierno.

Inversión
Tras ir cayendo hasta abril el 
porcentaje de peruanos que 
percibían que dentro de un 
año habrá más inversión pri-
vada en el país, en mayo vol-
vió a ganar cuatro puntos. 

Sin embargo, en opinión 
de Pablo Secada, economis-
ta principal del Instituto Pe-
ruano de Economía,  el efec-
to negativo de la intención 
manifiesta del Estado de 
comprar los activos de Rep-
sol (de la que luego desistió) 
sobre las perspectivas de in-
versión privada se verá en los 
siguientes meses.

Confianza
De otro lado, el sondeo 
muestra que un poco más de 
un tercio de la población (ca-
si el mismo porcentaje que 
obtuvo Humala en  la prime-
ra vuelta electoral) tiene  
mucha esperanza en que el 
Perú estará mejor que ahora 
cuando finalice el Gobierno 
de Humala, proporción que 
ha tendido a la baja en lo que 
va del presente año.

Y el porcentaje es mucho 
menor en el NSE  más pobre 
(E) con 28%, mientras que, 
curiosamente, son los NSE 
más ricos (A y B) los que en 
su mayoría (53%) tienen esa 
gran esperanza de que al fin 
de este Gobierno el país es-

Economía familiar
Dentro de un año, ¿piensa que la situación económica de Ud. y su familia estará mejor, 
igual o estará peor?

Inversión privada
En general, ¿piensa Ud. que dentro de un año habrá mayor inversión privada en el país, 
la inversión seguirá como hasta ahora o la inversión privada se reducirá?

FUENTE: Datum FUENTE: Datum

Situación económica
Dentro de un año, ¿piensa Ud. que la situación económica de Ud. y su familia 
estará mejor, igual o estará peor?

Lo que motiva la mejora económica

¿Esta mejora en la situación económica de Ud. y su familia será por su propio 
esfuerzo o por la forma como el Gobierno viene dirigiendo al país?

FUENTE: Datum FUENTE: Datum

Piensan que su situación económica estará mejor

 83% 

5%

12%

Ns/Nc

Peor

Mejor

Igual 49%

40%

8%

3%

Propio
esfuerzo

Ambas

Dirección de
Gobierno

48% 46% 44%

43% 40%40%
43% 44%

47% 49%

8% 8% 7% 7% 8%

4% 3% 5% 3% 3%

Ene. Feb. Mar. Abr. May.

Estará mejor Estará igual Estará peor Ns/Nc

2013 2013

50% 49% 46%
42%

46%  

35% 32% 33%
40%

36%  

8%
8% 8% 7%

11%  

7%

11% 13% 11%

7%  

Ene. Feb. Mar. Abr. May.

Habrá más Como hasta ahora Se reducirá Ns/Nc

Peruanos confían en que estarán 
mejor por su propio esfuerzo

EXPECTATIVAS

—Ocho de cada diez en-
cuestados por Datum di-
cen que su economía fami-
liar estará mejor dentro de 
un año y que ello no se de-
berá a la forma en que diri-
ge el país el Gobierno.

Pablo Secada, 
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PERUANOS 
SALEN A PESAR 
DEL ESTADO

El resultado es consis-
tente con lo que vie-
ne ocurriendo en el 

país, en el que desde hace 
décadas que los peruanos 
están saliendo adelante 
económicamente por sus 
propios medios, y los pe-
ruanos más humildes in-
cluso contra el Estado, por-
que este último no los ayu-
da, sino que incluso hay ca-
sos en que los arruina. 

Y es por eso que hay tan-
ta informalidad en el país. 
El Perú es la quinta econo-
mía más informal del mun-
do, y esa es la tendencia 
desde hace tiempo. Un país 
informal es la respuesta a 
un Estado que no funciona 
y donde la gente logra pro-
gresos porque ‘empuja’.

La sustancial reducción 
de la pobreza de los últi-
mos años se debe princi-
palmente al crecimiento 
económico. 

En el IPE hemos estima-
do que casi cuatro quintas 
partes de la reducción de 
la pobreza en el país se ex-
plican por el crecimiento y 
solo la quinta parte por los 
programas sociales. Esa es 
ot r a  for m a de ve r  lo  
mismo. 

La otra cara de esta his-
toria es que las carencias 
significan también oportu-
nidades; y con gente pe-
ruana tan emprendedora 
que está haciendo tanto 
por ellos mismos, hay que 
imaginarse dónde estaría 
el país si esas oportunida-
des se les ampliaran. 

De otro lado, cuando la 
mayoría de peruanos ma-
nifiesta que es positiva la 
intervención del Estado en 
la economía, en realidad 
no es que  estén pidiendo 
que se metan en su activi-
dad (empresarial), sino 
que están reclamando 
otras cosas, como la mejo-
ra de los servicios públicos 
y de la gestión del Estado.

OPINIÓN

Solo 16% cree que dólar seguirá cayendo
 

Con los resultados de la 
encuesta de Datum tam-
bién se muestra que entre 
octubre del 2012 y el pre-
sente mes se ha reducido 
sustancialmente el por-
centaje de peruanos (de 
34% a 16%) que  perciben 
que en los próximos 12 me-
ses el dólar bajará.
Ello estaría revelando que 

los agentes económicos 
del país tienen claro que se 
han deteriorado algunos 
fundamentos que susten-
taban  la tendencia apre-
ciatoria del tipo de cambio 
en los últimos años.
Por ejemplo, el superávit 
comercial externo del
 país ha venido disminu-
yendo sustancialmente. 

Otro factor sería que el 
mercado percibe que las 
medidas dadas por el BCR 
vienen siendo efectivas 
contra la especulación y 
que está dispuesto a 
tomar las medidas necesa-
rias para evitar una exce-
siva volatilidad del 
tipo de cambio en el 
mercado.

tará mejor que ahora.  Seca-
da estima que la disminu-
ción del optimismo de la po-
blación con relación a las 
perspectivas de la inversión 
privada en el país se debe a 
que no ve avances importan-
tes en las reformas pendien-
tes. Por ejemplo, en el tema 
del Servicio Civil. 

En efecto, pocas reformas 
se han venido concretando 
durante lo que va del Gobier-
no, entre las que destaca la 
reforma del sistema privado 
de pensiones, aún en inicios 
de su implementación.
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