
C
oy
un
tu
ra
 A

ná
lis

is
 E

co
nó

m
ic

o 
y 

S
oc

ia
l d

e 
A

ct
ua

lid
ad

C
IS

E
P

A
 -

 P
U

C
P

��

N
O
VI
EM

BR
E 

- 
D
IC
IE
M
BR

E 
20
06
 

Operaciones del gobierno central

Ingresos y gastos del gobierno central
Millones de nuevos soles

2006 Acumulado

Mar Abr May Jun Jul Ago
Ene- 
ago 

2006

Var. real 
% 2006/ 

2005

Ingresos  
corrientes

4.340 6.531 4.104 3.962 4.505 4.159  35.329 28,1

Gastos no  
financieros

3.231 3.059 3.380 3.185 3.998 3.339 25.495 10,9

Ingresos de 
capital

15 35 6 23 74 17 259 -10,8

Resultado 
primario

1.123 3.508 730 799 582 836 10.093

Intereses 341 155 445 471 445 799 3.887 19,5

Resultado  
económico

783 3.353 285 328 137 38  6.205  

Fuente: BCRP

Según el BCrP, durante el periodo enero-agosto de 2006 
el resultado económico del gobierno central registró un 
saldo positivo de 6.205 millones de nuevos soles, ma-
yor en 4.616 millones que el registrado para el mismo 
periodo del año 2005. Este resultado es producto del 
superávit primario, que ascendió a 10.093 millones de 
nuevos soles gracias al crecimiento, en términos reales, 
de los ingresos corrientes (28,1%).

Gasto fiscal
Gastos del gobierno central
Millones de nuevos soles

2006 Acumulado

Mar Abr May Jun Jul Ago
Ene-
ago 

2006

Var. 
real 
% 

2006/
2005

Corrientes no  
financieros

2.982 2.759 2.981 2.819 3.555 2.985  23.111 10,5

Remuneraciones 929 941 973 979 1.232 995 8.092 14,7

Bienes y  
servicios

773 755 975 760 846 830 6.061 11,6

Transferencias 1.279 1.063 1.034 1.080 1.477 1.160 8.959 -0,8

Gastos de 
capital

249 300 398 366 442 354 2.384 15,0

Gastos no  
financieros

3.231 3.059 3.380 3.185 3.998 3.339  25.495 10,9

Fuente: BCRP

Según el BCrP, en el periodo enero-agosto de 2006 los 
gastos no financieros del gobierno central alcanzaron 
los 25.495 millones de nuevos soles, incrementándose 
en 10,9%, en términos reales, con respecto al mismo 
periodo del año anterior. Por su parte, los gastos co-
rrientes no financieros y los gastos de capital se incre-
mentaron en 10,5% y 15%, respectivamente.

Recaudación tributaria

Según la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria (sunat), los ingresos tributarios del gobier-
no central en el periodo enero-agosto ascendieron 
a 30.767 millones de nuevos soles, lo que significó un 
incremento real de 27,5% con respecto a similar pe-
riodo de 2005. Este incremento estuvo liderado por el 
aumento de la recaudación del impuesto a la renta y del 
impuesto general a las ventas (IGV), tanto interno como 
externo.

Ingresos tributarios del gobierno central
En millones de nuevos soles

2006 Acumulado

Mar Abr May Jun Jul Ago

 Ene-
ago 

2006

Var. 
real 
%  

2006/ 
2005

Impuesto a la 
renta 

1.492 3.792 1.290 1.282 1.643 1.322  13.191 63,5

Impuesto gene-
ral a las ventas

1.682 1.684 1.776 1.828 1.801 1.756 13.981 17,4

  Interno 862 953 930 1.000 992 961 7.732 13,1

  Externo 820 731 846 829 810 795 6.250 23,2

Impuesto selec-
tivo al consumo

384 339 358 268 315 340 2.689 -5,9

Otros ingresos 
tributarios

159 351 292 301 297 295 2.070 8,5

Impuesto a la 
importación

250 215 236 222 223 238 1.812 -14,1

Devoluciones -374 -324 -409 -494 -459 -406 -3.070 9,2

Ingresos  
tributarios

3.606 6.068 3.553 3.417 3.832 3.556  30.767 27,5

Fuente: SUNAT

sector público
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l La recaudación por impuesto a la renta se incrementó 

en términos reales en 63,5%, principalmente como re-
sultado del incremento de la recaudación de pagos por 
segunda (80,9%) y tercera categoría (88,4%), así como 
de las regularizaciones (57%). 

Asimismo, el ingreso por impuesto general a las ventas 
registró un incremento en términos reales de 17,4% 
respecto a similar periodo de 2005, como consecuencia 
del dinamismo de la actividad económica —reflejado 
en el crecimiento de las ventas y de las compras gra-
vadas declaradas por los principales contribuyentes—, 
así como 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 disminuyó en 5,9% con respecto 
a similar periodo de 2005, producto de la reducción de 
las tasas impositivas a los combustibles efectuada a lo 
largo del año. 

La recaudación acumulada por otros ingresos se in-
crementó en términos reales en 8,5% con respecto a 
similar periodo de 2005, hecho que se explica por los 
ingresos de la sunat por concepto de multas, la con-
tribución al Servicio Nacional de Capacitación para la 
Industria de la Construcción, el impuesto al rodaje, los 
tributos derogados y otros tributos aduaneros.

sector externo

Balanza comercial

Según el BCrP y sunat, durante el periodo enero-agosto 
de 2006 la balanza comercial registró un saldo positi-
vo de 5.088,5 millones de dólares, lo que significó un 
crecimiento de 71,2% con respecto al saldo registrado 
en el mismo periodo del año anterior. Este resultado 
se explica por el mayor incremento en valor de las ex-
portaciones (35,0%) con respecto a las importaciones 
totales (21,1%).

Exportaciones e importaciones totales
Millones de dólares

Exportaciones e importaciones

Según el BCrP y la sunat, entre enero y agosto de 
2006 las exportaciones totales acumuladas alcanza-
ron 11.265,1 millones de dólares, ya que crecieron en 
35,0% con respecto a similar periodo del año anterior. 
Este hecho se explica por el crecimiento del valor de las 
exportaciones tradicionales y no tradicionales en 40,3% 
y 20,3%, respectivamente. Asimismo, para el periodo 
de análisis, las exportaciones tradicionales y de produc-
tos mineros representaron 76,8% y 60,2%, respectiva-
mente, del valor de las exportaciones totales.

Por otro lado, en agosto las exportaciones totales al-
canzaron 1.929 millones de dólares, registrando un 
crecimiento de 29% respecto del mismo periodo del 
año anterior. Entre los principales países de destino se 
ubicaron Estados Unidos (18,03%), China (10,89%) y 
Chile (7,45%). 

Según el BCrP y sunat, durante el periodo enero-agosto 
de 2006 las importaciones totales acumuladas alcanza-
ron 9.447 millones de dólares, creciendo en 21,1% con 
respecto al mismo periodo del año anterior. Resalta el 

Fuentes: BCRP y SUNAT
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