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Millones de nuevos soles

2006 Acumulado

Ene Feb Mar Abr
Ene-abr 

2006

Var. 
real % 
2006/ 
2005

Ingresos  
corrientes

4.314 3.396 4.313 6.597 18.620 28,80

Gastos no 
financieros

2.435 2.868 3.238 3.067 11.607 8,45

Ingresos de 
capital

79 12 20 23 135 19,91

Resultado 
primario

1.958 541 1.095 3.553 7.147

Intereses 478 754 341 150 1.723 27,40

Resultado 
económico 1.479 -213 754 3.404 5.424

Fuente: BCRP

Millones de nuevos soles

2006 Acumulado

Ene Feb Mar Abr

Ene-
abr 

2006

Var. real 
%  

2006/ 
2005

Corrientes no 
financieros

2.347 2.677 2.982 2.765 10.772 8,43

Remunera-
ciones

902 1.143 931 943 3.918 6,40

Bienes y 
servicios

504 620 773 756 2.653 5,90

Transferencias 942 914 1.278 1.067 4.201 12,11

Gastos de 
capital

88 190 256 301 836 19,91

Gastos no 
financieros

2.435 2.868 3.238 3.067 11.607 8,45

Fuente: BCRP     
 

Operaciones del gobierno central

Según el BCRP, en el período enero-abril el resultado 
económico del gobierno central registró un saldo positi-
vo de 5.424 millones de nuevos soles, mayor en 2.974,3 
millones que el registrado para el mismo período de 
2005. Este resultado es producto del mayor incremento 
de los ingresos corrientes (28,8% real), que superó al 
aumento de los gastos no financieros.

Gasto fiscal

Según el BCRP, durante el período enero-abril de 2006 
los gastos no financieros del gobierno central alcanza-
ron 10.772 millones de nuevos soles, incrementándose 
en 8,45% con respecto al mismo período del año an-
terior. Por su parte los gastos corrientes no financieros 
y los gastos de capital se incrementaron en 8,43% y 
19,91%, respectivamente.

Recaudación tributaria

Según la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria (Sunat), los ingresos tributarios del gobierno 
central durante el período enero-abril ascendieron a 
7.654 millones de nuevos soles, lo que significó un incre-
mento real de 28% con respecto a similar período de 
2005. Este incremento estuvo liderado por el aumento 
de la recaudación del impuesto a la renta, del impuesto 
general a las ventas externo y de los otros impuestos a 
la producción y al consumo. 

Ingresos tributarios del gobierno central 
En millones de nuevos soles

2006 Acumulado

Ene Feb Mar Abr

Ene-
abr 

2006

Var. 
real %  
2006/ 
2005

Impuesto a la 
renta 

1.409 960 1.492 3.792 7.654 52

Impuesto gene-
ral a las ventas

1.869 1.584 1.682 1.684 6.820 17

    Interno 1.125 909 862 953 3.849 12

    Externo 744 675 820 731 2.971 24

Impuesto selec-
tivo al consumo

407 278 384 339 1.408 -4

Otros a la 
producción y 
consumo

14 12 12 11 50 6

Impuesto a la 
importación

226 202 250 215 893 -11

Otros ingresos 230 145 159 351 886 4

Devoluciones -296 -311 -367 -285 -1.259 -9

Ingresos 
tributarios

3859 2871 3613 6108 16.451 28

Fuente: SUNAT     
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La recaudación por impuesto a la renta (IR) se incre-
mentó en términos reales en 52%, principalmente 
como resultado la recaudación de pagos por tercera y 
cuarta categoría, y de las regularizaciones. 

Asimismo, el ingreso por impuesto general a las ven-
tas (IGV) registró un incremento en términos reales de 
17% respecto a similar período de 2005, como conse-
cuencia del dinamismo de la actividad económica –re-
flejada en el crecimiento de las ventas declaradas por 
los principales contribuyentes– y de las permanentes 
acciones de fiscalización y cobranza llevadas a cabo por 
la Sunat. 

Por otro lado, la recaudación acumulada del impuesto 
selectivo al consumo (ISC) disminuyó en 4% con res-
pecto a similar período de 2005, como producto de la 
reducción de tasas impositivas a los combustibles efec-
tuada a lo largo del año. 

La recaudación acumulada por otros ingresos se incre-
mentó en términos reales en 4% con respecto a similar 
período de 2005, hecho que se explica por los ingre-
sos de la Sunat por concepto de multas, contribución al 
servicio nacional de capacitación para la industria de la 
construcción, impuesto al rodaje, tributos derogados y 
otros tributos aduaneros.                                             


