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Operaciones del Gobierno Central rios del gobierno central ascendieron a 35.588 millones 
de nuevos soles, lo que significó un incremento real de 
12% con respecto a 2004. Este incremento estuvo lide-
rado por el aumento de la recaudación de otros ingre-
sos, del impuesto a la renta (IR) y del impuesto general 
a las ventas (IGV).

sector público

Según el BCRP, durante 2005 el resultado económico del 
gobierno central registró un monto de -1.900 millones 
de nuevos soles, menor en 1.077 millones al obtenido en 
2004. Este resultado es producto del mayor incremento 
de los ingresos corrientes (14,52% en términos reales) 
con respecto al incremento de los gastos no financieros 
(11,05%), lo que permitió obtener un resultado prima-
rio acumulado de 2.985 millones de nuevos soles.

Gasto fiscal

Según el BCRP, en el año 2005 los gastos no financieros 
del gobierno central alcanzaron los 38.546 millones de 
nuevos soles, lo que significó un crecimiento de 11,05%, 
en términos reales con respecto a 2004. Este resultado 
es producto del incremento de los gastos corrientes no 
financieros (10,73%), siendo el rubro de transferen-
cias el que registró un mayor incremento (15,05%). En 
cuanto al gasto de capital, el gasto en formación bruta se 
incrementó en 16,12% con respecto a 2004.

Recaudación tributaria
Según la Superintendencia Nacional de Administración  
Tributaria (SUNAT), durante 2005 los ingresos tributa-

La recaudación por IR se incrementó en 21,93%,  
producto de la recaudación de pagos por tercera y 
cuarta categoría, así como de las regularizaciones.  
Asimismo, el ingreso por IGV registró un incremento de 
11,16% como resultado del dinamismo de la actividad 
económica —reflejado en el crecimiento de 14,0% en 
las ventas declaradas por los principales contribuyen-
tes— y de las permanentes acciones de fiscalización y 
cobranza llevadas a cabo por la SUNAT.

Por otro lado, la recaudación acumulada del impues-
to selectivo al consumo (ISC) disminuyó en 10,45% 
como consecuencia de la reducción de tasas impo-
sitivas a los combustibles efectuadas a lo largo del 
año.

La recaudación acumulada por otros ingresos se in-
crementó en 32,82%, debido a los mayores ingresos 
de la SUNAT por concepto de multas, contribución al 
servicio nacional de capacitación para la industria de 
la construcción, impuesto al rodaje, tributos deroga-
dos y otros tributos aduaneros.
 

Ago Set Oct Nov Dic Ene-Dic 
2005

Var. real % 
2005/2004

 Ingresos corrientes 3.347 3.464 3.432 3.524   3.621    41.175 14,52
 Gastos no financieros 2.933 3.281 3.280 3.240   6.254    38.546 11,05
 Ingresos de capital 27 19 17 16        30         355 85,75
Resultado primario 440 202 169 300 -2.603 2.985
 Intereses 716 351 389 478 452 4.885 9,76
Resultado económico -276 -149 -220 -178 -3.055 -1.900
Fuente: BCRP

Acumulado
Millones de nuevos soles

2005

Ago Set Oct Nov Dic Ene-Dic 
2005

Var. real % 
2005/2004

Corrientes no financieros 2.599 2.754 2.869 2.801 4.720 33.607 10,73
 Remuneraciones 909 933 965 951 1.313 11.599 8,63
 Bienes y servicios 704 799 761 790 1.463 8.981 7,57
 Transferencias 986 1.023 1.144 1.060 1.944 13.027 15,05
Gastos de capital 334 526 410 438 1.534 4.938 13,26
Gastos no financieros 2.933 3.281 3.280 3.240 6.254 38.546 11,05
Fuente: BCRP

Acumulado2005
Millones de nuevos soles

Ingresos tributarios del gobierno central
En millones de nuevos soles

Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene-Dic 
2005

Var. real %  
2005/2004

Impuesto a la renta 734 767 797 849 891 11.188 21,93
Impuesto general a las ventas 1.521 1.713 1.566 1.644 1.720 18.302 11,16
  Interno 833 1.061 895 914 1.024 10.587 9,48
  Externo 688 652 671 730 695 7.715 13,55
Impuesto selectivo al consumo 415 292 329 300 349 4.066 -10,45
Otros a la producción y consumo 12 12 11 11 10 134 5,74
Impuesto a la importación 278 261 275 284 258 3.143 12,77
Otros ingresos 248 278 241 254 278 2.918 32,82
Devoluciones -386 -375 -322 -336 -371 -4.163 17,30
Ingresos tributarios 2.822 2.947 2.895 3.006 3.135 35.588 12,11
Fuente: SUNAT

2005 Acumulado


