Según el BCRP, el resultado económico del Gobierno
Central, que incluye el pago por concepto de servicio
de deuda, registró en el periodo enero–mayo de 2005
un monto de 2484 millones de nuevos soles. Dicho superávit fiscal se explica por el incremento de los ingresos corrientes en 17.4% en términos reales. Por otro
lado, los gastos no financieros registraron un crecimiento real de 7.3%.

Según la SUNAT, los ingresos tributarios del Gobierno
Central acumularon en el periodo enero-mayo de 2005
un total de 15379 millones de nuevos soles, lo que significó un incremento real de 16.9% con relación a similar
periodo de 2004. Este desempeño se explica por los
mayores ingresos tributarios en casi todos los rubros
(especialmente los ingresos por impuesto a la renta),
a excepción de la recaudación por Impuesto Selectivo,
que cayó 5.9% en términos reales.

Gasto fiscal
Según el BCRP, en el periodo enero–mayo de 2005, los
gastos no financieros del Gobierno Central alcanzaron
los 13319 millones de nuevos soles, lo que significó un
crecimiento real de 7.3% con respecto al mismo periodo del año anterior. El mayor gasto fiscal registrado
es producto del incremento de los gastos corrientes no
financieros en 7.6% en términos reales.
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La recaudación por el Impuesto General a las Ventas
(IGV) ascendió a 7225 nuevos soles en el periodo eneroabril del 2005, registrando un crecimiento real de 9.9%
con respecto a su similar en el 2004, el cual se explicó por
la mayor recaudación por importaciones (17.9%).
Para el periodo enero-mayo de 2005, los ingresos recaudados por concepto del impuesto a la renta (IR) alcanzaron
los 4901 millones de nuevos soles, registrando un crecimiento real de 33.2% con respecto al mismo periodo de
2004, explicado por el mayor ingreso por regularización
(112%) y por impuesto a personas jurídicas (16.5%).
En cuanto al impuesto selectivo al consumo (ISC), la recaudación en el periodo enero-abril de 2005 se contrajo
en 5.9% en términos reales con respecto del mismo periodo del año 2004. Dicho resultado se explica por el menor ingreso por impuestos a los combustibles (-13.9%).
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