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Operaciones del gobierno central
Según el BCRP, durante el primer semestre de 2006, el 
resultado económico del gobierno central registró un 
saldo positivo de 6.032 millones de nuevos soles, mayor 
en 3.563 millones que el registrado para el mismo pe-
riodo de 2005. Este resultado es producto del superávit 
primario, que ascendió a 8.675 millones de nuevos soles 
gracias al crecimiento, en términos reales, de los ingre-
sos corrientes (26,2%) y de capital (29,5%).

Operaciones del gobierno central
Millones de nuevos soles

2006 Acumulado

Ene Feb Mar Abr May Jun
Ene- 
jun 

2006

Var. real 
% 2006/ 

2005
Ingresos 
corrientes 4.320 3.408 4.340 6.531 4.104 3.962  26.665 26,19

Gastos no 
financieros 2.436 2.868 3.231 3.059 3.380 3.185 18.158 10,5

Ingresos de 
capital 77 12 15 35 6 23 168 29,5

Resultado 
primario 1.962 552 1.123 3.508 730 800 8.675

Intereses 478 754 341 155 445 471 2.644 15,5

Resultado 
económico 1483,38 -202 783 3.353 285 329  6.032  

Fuente: BCRP

Así, en el segundo trimestre de 2006, el resultado eco-
nómico del sector público no financiero —que incluye 
al gobierno central— registró un saldo positivo equiva-
lente a 5,6% del PBI, superior en 2,9% que el registra-
do en el mismo periodo de 2005. 

Gasto fiscal

Según el BCRP, durante el primer semestre de 2006 los 
gastos no financieros del gobierno central alcanzaron los 
18.158 millones de nuevos soles, incrementándose en 
10,5% con respecto al mismo periodo del año anterior. 
Por su parte, los gastos corrientes no financieros y los 
gastos de capital se incrementaron en 9,8% y 18,4%, 
respectivamente.

Gastos fiscales
Millones de nuevos soles

2006 Acumulado

Ene Feb Mar Abr May Jun
Ene-
jun 

2006

Var. 
real 
% 

2006/ 
2005

Corrientes no 
financieros

2348 2681 2982 2759 2981 2819  16.571 9,8

Remuneraciones 900 1142 929 941 973 979 5.865 5,8
Bienes y servicios 503 620 773 755 975 760 4.385 13,3

Transferencias 945 919 1279 1063 1034 1080 6.321 11,3
Gastos de 
capital

88 187 249 300 398 365 1.587 18,4

Gastos no 
financieros

2436 2868 3231 3059 3380 3185  18.158 10,5

Fuente: BCRP

Así, para el segundo trimestre de 2006, los gastos no 
financieros representaron 12,1% del PBI, experimen-
tando un incremento real de 11%. Este incremento del 
gasto se debe a los mayores gastos de bienes y servicios 
asociados al proceso electoral, a las mayores comisiones 
de la administración tributaria y al incremento de las re-
muneraciones de los docentes y trabajadores adminis-
trativos del sector Educación, de los profesionales del 
sector Salud, así como del personal militar y policial.

Recaudación tributaria

Ingresos tributarios del gobierno central
En millones de nuevos soles

2006 Acumulado

Ene Feb Mar Abr May Jun  
Ene-
jun 

2006

Var. 
real 
%  

2006/ 
2005

Impuesto a la 
renta 

1.409 960 1.492 3.792 1.290 1.282  10.226 56,1

Impuesto general 
a las ventas

1.869 1.584 1.682 1.683 1.776 1.827 10.422 17,4

  Interno 1.126 910 863 953 931 1.001 5.786 12,2
  Externo 743 674 819 730 845 826 4.637 24,5
Impuesto selecti-
vo al consumo

407 278 384 339 358 268 2.034 -6,5

Otros ingresos 
tributarios

238 152 165 358 297 305 1.514 4,3

Impuesto a la 
importación

226 202 250 215 236 222 1.350 -13,6

Devoluciones -293 -311 -370 -295 -398 -483 -2.149 4,1

Ingresos tribu-
tarios

3.856 2.865 3.603 6.092 3.559 3.422  23.397 26,1

Fuente: BCRP
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l Según la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria (SUNAT), los ingresos tributarios del go-
bierno central en el periodo enero-junio ascendieron 
a 23.397 millones de nuevos soles, lo que significó un 
incremento real de 26,1% con respecto a similar pe-
riodo de 2005. Este incremento estuvo liderado por el 
aumento de la recaudación del impuesto a la renta y del 
impuesto general a las ventas, interno y externo. 

La recaudación por impuesto a la renta (IR) se incre-
mentó en términos reales en 56,1%, principalmente 
como resultado la recaudación de pagos por tercera 
(31,9%) y cuarta categoría (67,9%), así como de las re-
gularizaciones (58,1%). 

Asimismo, el ingreso por impuesto general a las ven-
tas (IGv) registró un incremento en términos reales 
de 17,4% respecto a similar periodo de 2005, como 
consecuencia del dinamismo de la actividad económi-

ca —reflejado en el crecimiento de las ventas y de las 
compras gravadas declaradas por los principales contri-
buyentes—, así como de las permanentes acciones de 
fiscalización y cobranza llevadas a cabo por la SUNAT. 

Por otro lado, la recaudación acumulada del impuesto 
selectivo al consumo (ISC) disminuyó en 6,5% con res-
pecto a similar periodo de 2005, producto de la reduc-
ción de las tasas impositivas a los combustibles efectua-
da a lo largo del año. 

La recaudación acumulada por otros ingresos se incre-
mentó en términos reales en 4,1% con respecto a si-
milar periodo de 2005, hecho que se explica por los 
ingresos de la SUNAT por concepto de multas, la con-
tribución al Servicio Nacional de Capacitación para la 
Industria de la Construcción el impuesto al rodaje, los 
tributos derogados y otros tributos aduaneros.           


