
 

 
 

 
Comunicado de prensa 
 
El indice de optimismo en el Perú, al cierre 
del primer trimestre 2012, continua siendo el 
mayor a nivel mundial 
 
El clima de incertidumbre mundial no está afectando 

el humor de los empresarios peruanos. De acuerdo 

con los resultados del International Business Report 

(IBR) 2012 de Grant Thornton International, el 90% 

de las empresas privadas del Perú están optimistas con 

respecto al desempeño de su economía para los 

próximos 12 meses. El nivel de optimismo 

incrementó 12 puntos porcentuales con respecto al 

último trimestre del 2011. IBR es una encuesta que 

comprende la opinión de más de 11,500 empresarios 

en 40 economías del mundo. 

“Los mercados emergentes principalmente en 

América Latina están logrando los mejores índices de 

crecimiento económico en medio de un clima de 

inestabilidad todavía latente de los países europeos. 

Que Perú, luego del primer trimestre del año, se mantenga en el primer puesto nos dice que 

el 2012 será un año de consolidación de la actividad económica.,” opina José Luis Sarrio 

Abad, socio de Grant Thornton Perú. 

Después del Perú, los países más optimistas fueron Brasil (86%), Emiratos Árabes (84%), 

Filipinas (82) y Georgia (78%). Los países donde el porcentaje de optimismo tuvo los 

mayores incrementos fueron Tailandia, pasando de una perspectiva negativa del -52% en el 

último trimestre del 2011 a 8% en el primer trimestre de 2012, 60 puntos porcentuales de 

mejora, Finlandia con aumentos de 50 puntos porcentuales pasando de -48% a 2% y 

Turquía subiendo 40 puntos porcentuales de 20% a 60% el primer trimestre de 2012. 

El país más pesimista fue España (-71%), seguido de Japón (-53%), Grecia (-52%), Francia 

(-39%) y Bélgica (-36%). A pesar de tener índices negativos, Japón mejoró 18 puntos 

porcentuales su balance, Francia mejoró 7 puntos porcentuales y Bélgica 10 puntos 

porcentuales. 

Por región, América Latina fue por mucho la región más optimista con respecto al 

desempeño de las economías en los próximos 12 meses con 73%. Los países del grupo 

BRIC (Brasil, Rusia, India y China) mostraron un optimismo de 41%. Los países del sudeste 

Ranking de optimismo empresario

IBR 2012

Perú 90

Brasil 86

Emiratos Árabes Unidos 84

Filipinas 82

Georgia 78

India 74

Chile 68

Alemania 64

México 62

Turquía 60

Sudáfrica 53

Canadá 51

Estados Unidos 46

Nueva Zelanda 45

Malasia 38

Armenia 36

Botswana 34

Suecia 30

Argentina 24

China continental 23

Polonia 20

Rusia 19

Dinamarca 18

Australia 15

Tailandia 8

Vietnam 6

Singapur 2

Finlandia 2

Hong Kong -2

Taiwán -4

Italia -6

Irlanda -13

Reino Unido -15

Suiza -22

Holanda -24

Bélgica -36

Francia -39

Grecia -52

Japón -53

España -71

Fuente: Grant Thornton IBR 2011



 
Perú es el país más optimista com respecto al desempeño de su 
economía a nivel mundial 
 

asiático obtuvieron un 27% y en la Unión Europea y en los países de la zona euro el 

resultado fue un -4%. 
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Notas a los editores 

El International Business Report (IBR) de Grant Thornton proporciona información sobre 

las expectativas y opiniones de 11.500 empresas al año en 40 economías. Esta encuesta única 

en su tipo tiene 20 años de datos históricos para la mayoría de los países europeos y 10 años 

para muchos de las economías del mundo. Para mayor información visite 

www.internationalbusinessreport.com. 

 
Recolección de datos 

La investigación se realiza principalmente a través de entrevistas telefónicas que duran 15 

minutos aproximadamente, con la excepción de Japón (por vía postal), Filipinas y Armenia 

http://www.internationalbusinessreport.com/
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(en persona), China continental e India (combinación de entrevistas en persona y 

telefónicas), en donde las diferencias culturales requieren de un enfoque a medida.  

La recolección de datos es administrada por el socio de investigación principal de Grant 

Thornton International - Experian. Los cuestionarios son traducidos a los idiomas locales, y 

cada país participante tiene la opción de realizar una pequeña cantidad de preguntas 

específicas del país adicionales al cuestionario principal. El trabajo de campo se realiza 

trimestralmente. 

Muestra 

IBR es una encuesta a empresas privadas medianas y grandes. Los datos para este 

comunicado surgen de entrevistas a 6.000 empresas en todo el mundo realizadas entre 

noviembre de 2011 y febrero de 2012.   

 

Las personas encuestadas son CEOs, directores, presidentes y otros ejecutivos de alto nivel 

(en base a los puestos más relevantes para cada país) de 40 economías, fundamentalmente 

en cinco industrias: manufactura (25%), servicios (25%), comercio minorista (15%) y 

construcción (10%), con el 25% distribuido entre las restantes industrias.   

 

Grupo/región Economías incluidas en el IBR 

Asia Pacífico (APAC) 
Australia, Hong Kong, India, Japón, China continental, Malasia, 
Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Taiwán, Tailandia, Vietnam 

Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático (ASEAN) 

Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam 

BRIC               Brasil, Rusia, India, China continental  

Unión Europea (EU)         
Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, 
Irlanda, Italia, Holanda, Polonia, Reino Unido, Suecia 

G7                 
Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino 
Unido  

América Latina Argentina, Brasil, Chile, México, Perú 

Región Nórdica             Dinamarca, Finlandia, Suecia 

América del Norte Canadá, Estados Unidos  

Otros 
Armenia, Botswana, Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Sudáfrica, 
Suiza, Turquía  

 

 

Acerca de Grant Thornton International Ltd 

Cualquiera y todas las referencias a Grant Thornton International son a Grant Thornton 

International Ltd o a sus firmas miembro. Grant Thornton es una de las organizaciones 

líderes a nivel mundial de firmas de auditoría, impuestos y consultoría independientes. Las 

firmas ayudan a organizaciones dinámicas a liberar su potencial para el crecimiento 

brindándoles asesoramiento significativo y práctico a través de una amplia gama de servicios. 

Equipos proactivos, liderados por socios accesibles en estas firmas, utilizan su capacidad de 

análisis profundo, amplia experiencia e instinto para resolver temas complejos en empresas 

METHODOLOGY 
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del sector privado, corporaciones que cotizan en bolsa y entidades del sector público. Más 

de 31,000 personas Grant Thornton en 100 países, se enfocan en marcar una diferencia para 

nuestros clientes, colegas y las comunidades en las que vivimos y trabajamos. 


