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Recaudación tributaria

Según el BCRP, el resultado económico del gobierno
central registró, durante el periodo enero-junio, un
monto de 2.481 millones de soles. Dicho superávit fiscal es menor que el reportado para el periodo eneromayo debido al mayor pago de intereses de la deuda, la
cual aumentó en más de 300 millones. La causa principal
de este superávit ha sido el incremento de los ingresos
corrientes en 16,48% en términos reales respecto al
mismo periodo de 2004. Por otro lado, los gastos no
financieros registraron un incremento real de 7,28%.

Según la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria (SUNAT), los ingresos tributarios del gobierno
central acumulados al primer semestre de 2005 ascendieron a 18.173 millones de nuevos soles, lo que significó un incremento real de 14,4% con relación a similar
periodo de 2004.

Gasto fiscal

Según el BCRP, durante el periodo enero-junio los
gastos no financieros del gobierno central alcanzaron
16.052 millones de nuevos soles, lo que significó un
crecimiento real de 7,28% con respecto al mismo periodo del año anterior. El mayor gasto fiscal registrado
es producto del incremento de los gastos corrientes no
financieros en 7,62% en términos reales.
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En términos acumulados de enero-junio de 2005, la
recaudación del impuesto a la renta (IR) se incrementó (30,7% en términos reales) como producto del
crecimiento de la recaudación de tercera categoría
y las regularizaciones. Así mismo, el ingreso por impuesto general a las ventas (IGV) registró un incremento (9% en términos reales) con respecto al periodo similar de 2004.
La recaudación acumulada por concepto de impuesto selectivo al consumo (ISC) mostró una tendencia decreciente (-11% en términos reales) que se
explica por la disminución de la recaudación por
combustibles, producto de la menor tasa impositiva
vigente, y la disminución del ISC aplicado a importaciones, por la apreciación que viene registrando
el nuevo sol con respecto al dólar americano. Por
otro lado, la recaudación acumulada por impuesto
a la importación se incrementó (21% en términos
reales) debido al crecimiento experimentado por las
importaciones durante el mes de junio.

