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SONDEO DE DATUM REVELA QUE CIUDADANOS SON MÁS OPTIMISTAS SOBRE FUTURO DE LA ECONOMÍA Y EMPLEO

Más del 60% a favor de subir 
impuestos a cigarros y licores
■ El economista 
Diego Macera explica 
que será necesario 
fortalecer las políti-
cas anticontrabando

Más de la mitad de los encues-
tados del último sondeo de 
Datum manifestaron estar de 
acuerdo con elevar el Impues-
to Selectivo al Consumo (ISC) a 
los cigarrillos, bebidas alcohóli-
cas, bebidas azucaradas y a los 
combustibles contaminantes. 

La encuesta, que se desa-
rrolló en días previos a la ofi cia-
lización de la medida, refl ejó, 
además, que el alza en los dos 
primeros grupos de productos 
tuvo un apoyo de 65% y 61%.

Si bien se ha hablado so-
bre el efecto en el mercado, el 
viernes, el Banco Central de Re-
serva del Perú aseguró que el 
impacto en los precios no sería 
mayor a 0.3%. Diego Macera, 
gerente general del Instituto 
Peruano de Economía (IPE), 
concuerda con ello y agrega 
que es pronto para hablar de 
un efecto en el mercado.

“En el corto plazo puede 
tener un impacto positivo en 
recaudación y en salud, pero a 
mediano y largo plazo la gente 
puede ajustar sus patrones de 
consumo”, dijo a Perú21. Ade-
más, agregó que en el caso del 
licor y los cigarrillos, será “ne-
cesario un fortalecimiento de 
las políticas anticontrabando”.

OPTIMISMO 
La encuesta también reveló un 
mayor optimismo de los parti-
cipantes sobre el futuro de la 
economía familiar, el mercado 
laboral y el avance de la re-
construcción. Macera explica 
que esto se debe a la llegada 
del nuevo gabinete.

“El panorama hoy ya es 
más claro. Tenemos una mi-
rada a mediano y largo plazo 
sobre qué debería uno esperar 
para los siguientes meses y eso 
es positivo para los consumi-
dores y productores”, aseguró. 

IMPONDRÁN MULTAS DIRIGIDO A EXPORTACIÓN

Plazo para 
pago de CTS 
vence mañana

Preparan plan 
para el sector 
agrícola

Mañana, 15 de mayo, vencerá 
el plazo que tienen las empre-
sas para realizar el depósito de 
la Compensación por Tiempo 
de Servicios (CTS) a sus traba-
jadores.

Como se recuerda, el depó-
sito deberá ser equivalente a la 
mitad de la suma de un sueldo 
y la sexta parte de una grati-
fi cación. 

Las empresas que no ha-
yan realizado el depósito hasta 
mañana podrán ser multadas 
por la Superintendencia Na-
cional de Fiscalización Laboral 
(Sunafil). Además, se verían 
obligadas a pagar al trabaja-
dor un interés, el cual comen-
zará a generarse desde el 16 
de mayo.

Con la finalidad de impulsar 
el acceso de los productos 
agrícolas a nuevos países y 
mantener su presencia en los 
mercados donde ya se comer-
cializan, el Ministerio de Agri-
cultura y Riego (Minagri) dará 
su aprobación al Plan Nacional 
de Agroexportación.

El titular del sector, Gus-
tavo Mostajo, señaló que ello 
permitirá que las agroexpor-
taciones a otros países sumen 
US$7,000 millones este año.

También dio a conocer que 
en dos meses será presentado 
el Plan Nacional de Cultivos: 
“Vamos a tener un sistema 
informático de los cultivos del 
país, la agricultura se va a mo-
dernizar”.

EL 50% DE NEGOCIOS PREPARA OFERTAS PARA JUNIO

Mypes esperan más 
ventas por el Mundial

Junio sería un mes de promo-
ciones y altas ventas para las 
micro y pequeñas empresas 
(mypes), pues según una en-
cuesta de Aprenda y Citi, el 
77% espera que sus ventas su-
ban por el Mundial Rusia 2018, 
mientras que el 15% prevé que 
caerán. En ese contexto, el 
50% afi rmó que ofrecerá des-
cuentos y promociones espe-
ciales a sus clientes.

EXPECTATIVAS PARA 2018
El sondeo también reveló que 

el 44% de participantes dijo 
haber registrado un incremen-
to en sus ventas durante los 
primeros meses del año.

“Un 31% indica que se han 
mantenido iguales y otro 23% 
que han disminuido”, reveló el 
informe de resultados.

En cuanto a expectativas, 
el 61% aseguró ver su negocio 
con optimismo porque prevé 
una mejor situación, mientras 
que solo el 8% estimó que le 
iría peor. El otro 31% espera 
que le vaya igual que en 2017.

ANDINA

■ OPTIMISTAS. Seis de cada 10 emprendedores esperan un mejor año.

◗ Actualmente, ¿usted está o no 
trabajando?

◗ En los últimos seis meses, ¿ha 
intentado o no ha intentado 
conseguir un trabajo adicional para 
obtener más ingresos?

◗ En el presente año, ¿piensa que la situación 
económica de usted y su familia estará mejor, igual o estará peor?

◗ En los próximos meses, ¿piensa usted que será más fácil o más difícil 
que ahora conseguir empleo?

◗ En su opinión, 
¿quién es el principal 
responsable de que 
haya aumentado la 
pobreza en el Perú en 
este último año: 
Ollanta Humala o 
Pedro Pablo 
Kuczynski? 

◗ ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que se 
eliminen las exoneraciones tributarias a… ?

los servicios educativos
la zona de selva
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◗ ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que se 
incremente el ISC a… ?

los cigarrillos
los licores
los combustibles 
contaminantes
las bebidas azucaradas
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◗ En los últimos seis meses, ¿se ha incrementado o ha 
disminuido su gasto en transporte?

● 48%
Sigue igual

● 39%
Se ha incrementado

● 10%
Ha disminuido

● 3%
Ns/nc

IMPUESTOS

EXPECTATIVAS

TRABAJO

● 60%
Sí trabaja

● 40%
No trabaja

● 53%
No ha 
intentado 

● 46%
Sí ha 
intentado

● 1%
Ns/nc
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Fuente: Encuesta realizada por Datum a 1,200 personas de 18 a 70 años, del 5 al 9 de mayo. Margen de error +/- 2.8%, con nivel de confianza de 95%.
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Encuesta de opinión pública a nivel nacional


