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Operaciones del gobierno central

Según el BCRP, durante los dos primeros meses de 2006 
el resultado económico del gobierno central registró un 
saldo positivo de 1.165 millones de nuevos soles, mayor 
que el registrado para el mismo periodo de 2005. Este 
resultado es producto del mayor incremento de los in-
gresos corrientes (30,14%).

Gasto fiscal

Ene Feb
Ene-feb

2006
Var. %

2006/2005
Ingresos corrientes 4.268 3.339 7.607 30,14
Gastos no financieros 2.436 2.855 5.292 7,25
Ingresos de capital 74 2 76 -2,49
Resultado primario 1.916 486 2.391
Intereses 484 754 1.237 46,76
Resultado económico 1.433 -268 1.165
Fuente: BCRP

Acumulado
Millones de nuevos soles
Operaciones del gobierno central

2006

Según el BCRP, durante el periodo enero-febrero de 
2006 los gastos no financieros del gobierno central al-
canzaron los 5.292 millones de nuevos soles, lo cual ex-
presa un incremento de 7,26% con respecto al mismo 
periodo del año anterior. Este resultado es producto 
del incremento de los gastos corrientes no financieros 
(6,62%) y del gasto de capital (20,81%).

Ene Feb
Ene-feb

2006
Var. %

2006/2005
Corrientes no financieros 2.348 2.677 5.025 6,62
Remuneraciones 902 1.143 2.045 9,36
Bienes y servicios 505 621 1.126 7,34
Transferencias 941 913 1.854 3,34
Gastos de capital 89 178 267 20,81
Gastos no financieros 2.436 2.855 5.292 7,26
Fuente: BCRP

Acumulado
Millones de nuevos soles

2006

Según la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria (sunAt), los ingresos tributarios del gobierno 
central durante el periodo enero-febrero de 2006 as-
cendieron a 6.717 millones de nuevos soles. Este incre-
mento estuvo liderado por el aumento de la recaudación 
del impuesto a la renta (IR) y del impuesto general a las 
ventas (IGV) externo, así como por otros ingresos. 

El incremento de la recaudación por IR (56%) fue pro-
ducto de la mayor recaudación de pagos por tercera y 
cuarta categoría, y de las regularizaciones. Asimismo, el 
ingreso por IGV creció en (17%) como resultado del 
dinamismo de la actividad económica –reflejada en el 
crecimiento de 12,7% en las ventas declaradas por los 
principales contribuyentes–, así como de las perma-
nentes acciones de fiscalización y cobranza llevadas a 
cabo por la sunAt. Por su parte, la mayor recaudación 
acumulada por otros ingresos (24%) se explica por 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, tribu-
tos derogados y otros tributos aduaneros.

Por otro lado, la recaudación acumulada del impuesto 
selectivo al consumo disminuyó (6%) como producto 
de la reducción de tasas impositivas a los combustibles 
efectuada a lo largo del año.                                         

Recaudación tributaria
Ingresos tributarios del gobierno central
En millones de nuevos soles

Ene. Feb. Ene-Feb 2006 Var. % 2006/2005

Impuesto a la renta 1.409 960 2.370 56
Impuesto general a las ventas 1.869 1.583 3.452 17
Interno 1.125 909 2.034 12
Externo 744 674 1.418 25

Impuesto selectivo al consumo 407 278 685 -6
Otros a la producción y consumo 14 12 26 10
Impuesto a la importación 226 202 428 -9
Otros ingresos 230 145 375 24
Devoluciones -306 -313 -619 -15
Ingresos tributarios 3.850 2.868 6.717 30
Fuente: SUNAT
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