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www.pucp.edu.pe/invest/cisepa

sector público

Operaciones del gobierno central

Resultado económico del gobierno central
Millones de nuevos soles

2006 Acumulado
Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene-dic 

2006
Var. real % 
2006/2005

Ingresos 
corrientes

4.489 4.177 3.989 4.255 4.282 4.387  52.347 25,0

Gastos no 
financieros

3.998 3.662 3.660 3.658 3.604 6.587 43.328 10,5

Ingresos de 
capital

77 17 16 9 11 35 347 -11,9

Resultado 
primario

569 533 345 605 688 -2.165 9.366

Intereses 443 798 317 381 430 464 5.494 12,4

Resultado 
econó-
mico

126 -265 28 224 258 -2.629  3.873

Fuente: BCRP

Según el BCRP, en 2006 el resultado económico del go-
bierno central registró un saldo positivo de 3.873 millo-
nes de nuevos soles, lo que representa un incremento 
de 5.702 millones de nuevos soles con respecto al re-
gistrado en 2005. Este resultado es producto del supe-
rávit primario, que ascendió a 9.366 millones de nuevos 
soles debido al importante crecimiento de los ingresos 
corrientes (25,0%), que contrarrestó el incremento en 
los gastos no financieros (10,5%) y la reducción de los 
ingresos de capital (-11,9%).

Gasto fiscal

Según el BCRP, en 2006 los gastos no financieros del 
gobierno central alcanzaron 43.328 millones de nue-
vos soles. Este incremento se sustenta en los mayores 
gastos corrientes y de capital, que se incrementaron en 
términos reales en 8,9% y 21,7%, respectivamente. El 
crecimiento de los gastos corrientes es producto de las 
mayores transferencias (9,5%) y la mayor compra de 
bienes y servicios (11,5%) que se registró principalmen-
te en los gobiernos regionales y en el sector Interior.

Gastos fiscales
Millones de nuevos soles

2006 Acumulado
Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene-dic 

2006
Var. real % 
2006/2005

Corrientes 
no finan-
cieros

3.555 2.986 2.944 3.193 3.109 4.913 37.271 8,9

Remunera-
ciones

1.232 995 1.030 1.022 1.027 1.384 12.555 6,2

Bienes y 
servicios

846 831 740 867 900 1.616 10.184 11,5

Transferen-
cias 1/

1.478 1.160 1.175 1.304 1.182 1.913 14.532 9,5

Gastos de 
capital

442 675 716 465 496 1.674 6.057 21,7

Gastos no 
financieros

3.998 3.662 3.660 3.658 3.604 6.587  43.328 10,5

Fuente: BCRP
1/ Incluye pensiones, ONP, cargas sociales, transferencias a los gobiernos locales  y 

otros gastos corrientes.

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, 
en 2006 las transferencias a los gobiernos locales alcan-
zaron 5.514 millones de nuevos soles, lo que representa 
un incremento de 29,5% debido a los mayores ingresos 
obtenidos por la explotación de recursos mineros.

Recaudación tributaria

Ingresos tributarios del gobierno central
En millones de nuevos soles

2006 Acumulado
Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene-dic 

2006
Var. real %  
2006/2005

Impuesto a 
la renta 

1.643 1.322 1.273 1.320 1.302 1.328 18.414 61,2

Impuesto 
general a las 
ventas

1.801 1.756 1.711 1.877 1.917 2.030 21.517 15,3

  Interno 992 961 993 1.070 1.074 1.113 11.982 11,0
  Externo 810 795 718 807 843 917 9.535 21,2

Impuesto 
selectivo al 
consumo

315 340 292 333 372 357 4.042 -2,5

Otros 
ingresos 
tributarios

297 295 298 294 310 333 3.305 10,9

Impuesto a 
la importa-
ción

223 238 226 257 279 273 2.847 -11,2

Devolucio-
nes

-470 -395 -364 -370 -446 -475 -4.723 13,5

Ingresos 
tributarios

3.821 3.568 3.447 3.720 3.743 3.853 45.533 25,2

Fuente: BCRP y SUNAT
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Tributaria (SUNAT), los ingresos tributarios del gobier-
no central en 2006 ascendieron a 45.533 millones de 
nuevos soles, lo que significó un incremento real de 
25,2% con respecto a similar periodo de 2005. Este in-
cremento estuvo liderado por el aumento de la recau-
dación del impuesto a la renta y del impuesto general a 
las ventas, tanto interno como externo. 

La recaudación por impuesto a la renta (IR) creció en 
términos reales en 61,2%, principalmente como resul-
tado del incremento de la recaudación de pagos por se-
gunda (98,3%) y tercera categorías (83,8%), así como 
de las regularizaciones (56,9%). 

Asimismo, el ingreso por impuesto general a las ven-
tas (IGV) registró un incremento en términos reales 
de 15,3% respecto a similar periodo de 2005, como 
consecuencia del dinamismo de la actividad económica 

–reflejado en el crecimiento de las ventas y de las com-
pras gravadas declaradas por los principales contribu-
yentes–, así como de las permanentes acciones de fis-
calización y cobranza llevadas a cabo por la SUNAT. 

Por otro lado, la recaudación acumulada del impuesto 
selectivo al consumo (ISC) disminuyó en 2,5% 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 in-
crementó en términos reales en 10,9% con respecto 
a similar periodo de 2005, hecho que se explica por 
los mayores ingresos de la SUNAT por concepto de 
multas, la contribución al servicio nacional de capaci-
tación para la industria de la construcción, el impues-
to al rodaje, los tributos derogados y otros tributos 
aduaneros.

Balanza comercial

Según el BCRP y la SUNAT, durante 2006 la balanza co-
mercial registró un superávit ascendente a 8.825 millo-
nes de dólares, resultado que representa un incremen-
to de 68,3% respecto al saldo acumulado durante 2005 
y que se sustenta en el mayor incremento relativo de 
las exportaciones (37%) respecto de las importaciones 
(23,4%).

sector externo

Exportaciones e importaciones totales
Millones de dólares

Fuentes: BCRP y SUNAT


