
17 Martes 7 de marzo del 2017  GESTIÓN  ECONOMÍA 

FUENTE: Pulso Perú

FUENTE: Pulso Perú FUENTE: Pulso Perú FUENTE: Pulso Perú

FUENTE: Pulso Perú FUENTE: Pulso Perú

53%
 

31%
 

16% 

55%
 

31%
 

14% 

51%
 

37% 

12%
 

Sí se reducirá la
informalidad

No se reducirá la
informalidad

Ns/Nc

Forma de pago Percepción del gasto de 
los impuestos

¿Ud. paga el monto total que le corresponde en 
impuestos o busca otras alternativas para intentar pagar 
menos impuestos?

¿El Gobierno gasta adecuadamente o gasta 
inadecuadamente los impuestosque recauda?

Sector donde invertir los impuestos
¿En cuál de los siguientes sectores debería invertir el Gobierno 
prioritariamente los impuestos que recauda?

Sunat facilita o dificulta el 
pago

¿Cree Ud. que la Sunat facilita o dificulta el pago de los 
impuestos a los contribuyentes?

Relación entre los 
impuestos y la informalidad
¿Piensa Ud. que si se bajan los impuestos se reducirá o 
no se reducirá la informalidad?

Calificación de la labor de la Sunat
¿Considera Ud. que la labor que viene realizando la Sunat es buena
o mala?

-Entre quienes sí pagan sus impuestos-
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Educación

Salud

Seguridad

Infraestructura

En todos los sectores
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ENCUESTA NACIONAL PULSO PERÚ DE MARZO

Solo un 25% de peruanos considera 
que la Sunat realiza una buena labor

Un 73% de peruanos indicó 
que el Gobierno gasta inade-
cuadamente los impuestos 
que recauda, según la 
última encuesta Pulso Perú 
de marzo del 2017.

WHITNEY MIÑÁN CABEZA
whitney.minan@diariogestion.com.pe

hacer todos los trámites más 
simples también envolvió a 
Sunat, que buscó mejorar sus 
procesos.

Sin embargo, aun con todos 
los esfuerzos de la institución, 
solo un 25% de peruanos de-
claró que la labor que viene 
realizando la Sunat es buena, 
cifra que retrocedió en los úl-
timos dos años (42% en marzo 
del 2015), según la última en-

cuesta Pulso Perú de marzo, 
elaborada por Datum.

Desagregando las cifras 
por estrato, el 26.7% del NSE 
A/B califi có como buena la la-
bor de la Sunat y el 69.5% in-
dicó que es regular o mala. En 
tanto, el 29.2% de peruanos 
del NSE E calificó positiva-
mente a la institución, pero el 
56.7% le dio una califi cación 
regular o negativa. 

Asimismo, el 55% de pe-
ruanos encuestados precisó 
que el accionar de Sunat difi -
culta el pago de los contribu-
yentes. En tanto, los que pien-
san que la superintendencia 
facilita el pago de tributos re-
trocedió de 44%a 30% en los 
últimos dos años.

Por estrato, el 59.3% de 
personas pertenecientes al 
NSE C declararon que la su-

perintendencia genera difi -
cultades, seguido del NSE 
A/B (54%) y NSE D (49.1%). 
En el ámbito rural, la situa-
ción se agrava (65.4%).

Gobierno
La recaudación de impuestos 
permite, en parte, la ejecución 
de proyectos en favor de los 
ciudadanos. Sin embargo, pa-
ra los encuestados, el Gobier-
no no está haciendo un trabajo 
correcto. El 73% de peruanos 
indicó que el Gobierno gasta 
inadecuadamente los impues-
tos que recauda.

Desagregando los porcen-
tajes, el 80.7% del NSE A/B 
considero inadecuado el gas-
to del Gobierno. Seguido por 
el NSE C (77.6%), NSE D 
(70.4%) y NSE E (68.1%).

Sobre los sectores donde 
deberían ser invertidos los tri-
butos, en los últimos dos años 
se ha incrementado la incli-
nación por el sector salud y se-
guridad y se ha reducido quie-
nes optan por la educación 
(aun cuando este último tiene 
aún el mayor porcentaje).

Incluso, el 67% de encues-
tados declaró estar de acuer-
do que los peruanos subsidien 
los programas sociales que 
desarrolla el Gobierno. 

Pago de impuestos
El 85% de encuestados indi-
có que es importante el pago 
de impuestos. Principalmen-
te, en los NSE A/B (96.3%) y 
C (89.3%). No obstante, el 
65% señaló que le resulta 
complicado el sistema tribu-
tario peruano (sobre todo 
para el NSE D, con 68.2% de 
encuestados). 

Además, el 65% declaró que 
sí pagaba impuestos, mientras 
que el 35% no lo hacía. 

Entre los que sí pagan im-
puestos, el pago del impuesto 
predial, encabeza el impuesto 
que más pagan los encuesta-
dos (63%), a este la siguen el 
IGV (40%), el Impuesto a la 
Renta (16%), entre otros.

Formalización
El 51% de encuestados indicó 
que la rebaja en los impuestos 
sí reducirá la informalidad. 
Sorprendentemente, quienes 
están más convencidos de es-
to son los peruanos que per-
tenecen al NSE E (55.7%).

FICHA TÉCNICA

Margen de error: +/- 2.8%, 
con un nivel de confi anza 
de 95%.
Tamaño muestral: 1,203 
encuestas efectivas.
Grupo objetivo: 
Hombres y mujeres,
de 18 a 70 años.
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Una de las metas más impor-
tantes del actual Gobierno es 
la simplifi cación. Esta ola por 


