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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
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Exportaciones e importaciones

Según el BCRP y la SUNAT, las exportaciones peruanas 
acumuladas a diciembre de 2006 alcanzaron 23.749,5 
millones de dólares. El incremento de 6.413 millones de 
dólares respecto al año anterior se debe principalmente 
a la evolución favorable de las exportaciones tradiciona-
les y no tradicionales, que crecieron en 41,9% y 23,0%, 
respectivamente.

A su vez, el aumento del valor de las exportaciones to-
tales en 2006 se relaciona con el aumento en los precios 
y en el volumen promedio, los cuales se incrementa-
ron en 35,7% y 0,7%, respectivamente, con respecto 
a 2005.

En cuanto a las exportaciones tradicionales, en 2006 el 
precio promedio aumentó en 17%, mientras que los 
volúmenes exportados cayeron en 4% respecto a 2005. 
La reducción de los volúmenes exportados se debe so-
bre todo al menor embarque de algunos productos 
como la harina de pescado (33%), el oro (5%), el zinc 
(2%) y el petróleo crudo y derivados (7%). 

Por otro lado, el aumento registrado en las exportacio-
nes no tradicionales se explica tanto por el incremento 
en los precios (10%) como por el volumen exportado 
(12%). Los productos que más aportaron al crecimien-
to fueron los sidero-metalúrgicos y la joyería (7,8%), 
los agropecuarios (4,8%) y los textiles (4,5%).

Según el BCRP y la SUNAT, las importaciones peruanas 
acumuladas a diciembre de 2006 alcanzaron los 2.820,7 
millones de dólares, incrementándose en 2.821 millo-
nes de dólares respecto al año anterior, resultado que 
fue impulsado por la elevada demanda interna de bienes 
de capital (35,4%) e insumos (21,0%). 

En cuanto a las importaciones de bienes de consumo, 
en 2006 se registró un crecimiento tanto de la impor-
tación de bienes duraderos (19%) como de bienes  
no duraderos (9%). Con respecto a los bienes de ca-
pital, destacó el crecimiento de las importaciones de  
equipos de telecomunicaciones y la maquinaria y  

equipo de ingeniería civil. Por empresas, destacan las 
importaciones de Fluor Daniel Suc. Perú –constructora 
que realiza los trabajos de ampliación de Cerro Ver-
de–, Brightstar Perú –comercializadora de equipos de  
comunicación inalámbrica–, Comunicaciones Móviles y 
Ferreyros.

Riesgo país

Evolución del riesgo país
Riesgo país medido por el spread EMBI +

Fuente: Reuters
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Según Reuters, en 2006 el riesgo país, medido a través 
del spread Emerging Makets Bond Index Plus (EMBI+) 
Perú, siguió una tendencia decreciente. En diciembre, 
el EMBI+ Perú promedio se situó en 131,35 puntos 
básicos (p. b.), nivel inferior en 64,9 p. b. que el pro-
medio registrado en enero de 2006, siguiendo así la 
tendencia de los demás spreads de la región y de los 
países emergentes. Con ello, el riesgo país mantuvo su 
tendencia decreciente de años anteriores y cerró 2006 
registrando un mínimo histórico de 117 p. b. Por otro 
lado, los bonos soberanos peruanos tuvieron un buen 
año, pues se vieron favorecidos por la mejora de los 
fundamentos macroeconómicos del país y el contexto 
internacional.

Al 14 de febrero de 2007, el EMBI+ Perú se ubica en 
128 p. b., siguiendo la tendencia de los spreads de la 
región.


