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Operaciones del gobierno central

Según el BCRP, a noviembre de 2006 el resultado eco-
nómico del gobierno central registró un saldo positivo 
de 6.442 millones de nuevos soles, mayor en 5.415,6 
millones que el registrado para el mismo periodo del 
año anterior. Este resultado es producto del superávit 
primario, que ascendió a 11.471 millones de nuevos 
soles gracias al crecimiento, en términos reales, de los 
ingresos corrientes (25,5%).

Durante el tercer trimestre de 2006, los gastos no fi-
nancieros representaron 16,4% del PBI, porcentaje 
menor en 0,9% que el registrado durante el mismo pe-
riodo de 2005.

Recaudación tributaria

Ingresos tributarios del gobierno central
En millones de nuevos soles

2006 Acumulado

Jun Jul Ago Sep Oct Nov
Ene-nov 
2006

Var. real %
2006/2005

Impuesto a la 
renta 

1.282 1.643 1.322 1.273 1.320 1.302 17.086 62,4

Impuesto 
general a las 
ventas

1.828 1.801 1.756 1.711 1.877 1.917 19.487 15,1

  Interno 1.000 992 961 993 1.070 1.074 10.869 11,4
  Externo 829 810 795 718 807 843 8.618 20,3
Impuesto 
selectivo al 
consumo

268 315 340 292 332 372 3.685 -2,9

Otros ingresos 
tributarios

306 303 302 304 298 312 3.033 10,2

Impuesto a la 
importación

222 224 238 226 257 278 2.573 -12,6

Devoluciones -496 -472 -398 -366 -384 -462 -4.290 11,8
Ingresos 
tributarios

3.993 4.489 4.177 3.989 4.220 4.263 47.907 25,6

Fuente: SUNAT

Durante el tercer trimestre de 2006, el resultado eco-
nómico del sector público no financiero —que incluye 
al gobierno central— registró un saldo positivo equiva-
lente a 1,0% de PBI, superior en 1,8% que el registrado 
durante el mismo periodo de 2005.

Gasto fiscal

Según el BCRP, hasta noviembre de 2006 los gastos no 
financieros del gobierno central alcanzaron 36.743 mi-
llones de nuevos soles, presentando un incremento de 
11,5%, en términos reales con respecto al mismo pe-
riodo del año anterior. Por su parte, los gastos corrien-
tes no financieros y los gastos de capital se incrementa-
ron en 9,7% y 26,4%, respectivamente.

Ingresos y gastos del gobierno central
Millones de nuevos soles

2006 Acumulado
Jun Jul Ago Sep Oct Nov Ene-nov 

2006
Var. real % 
2006/2005

Ingresos 
corrientes

3.993 4.489 4.177 3.989 4.220 4.263 47.907 25,5

Gastos no 
financieros

3.185 3.998 3.662 3.660 3.651 3.614 36.743 11,5

Ingresos de 
capital

25 77 17 16 7 8 308 -10,7

Resultado 
primario

833 569 533 345 576 657 11.471

Intereses 471 443 798 317 381 430 5.029 12,3
Resultado 
económico

362 126 -265 28 195 227 6.442

Fuente: BCRP

Gastos fiscales
Millones de nuevos soles 

2006 Acumulado

Jun Jul Ago Sep Oct Nov
Ene-nov 

2006

Var. 
real % 

2006/2005

Corrientes 
no 
financieros

2.819 3.555 2.986 2.944 3.190 3.108  32.354 9,7

Remunera-
ciones

979 1.232 995 1.030 1.022 1.027 11.171 6,4

Bienes y 
servicios

760 846 831 740 866 900 8.568 11,6

Transferen-
cias

1.080 1.478 1.160 1.175 1.301 1.180 12.615 11,5

Gastos de 
capital

366 442 675 716 461 507 4.390 26,4

Gastos no 
financieros

3.185 3.998 3.662 3.660 3.651 3.614  36.743 11,5

Fuente: BCRP

Según la Comisión Nacional Supervisora de Empresas 
y Valores (CONASEV), durante el periodo enero-no-
viembre la inscripción de emisiones por oferta pública 
primaria (OPP) en el Registro Público del Mercado de 
Valores (RPMV) alcanzó 2.526,9 millones de dólares, 

suma que representó un incremento de 41,4% con res-
pecto a similar periodo del año anterior.

Según la CONASEV, entre las emisiones inscritas duran-
te 2006 los valores más importantes siguen siendo los 
bonos corporativos, con una participación de 72,1%.
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Según la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria (SUNAT), durante el periodo enero-noviem-
bre los ingresos tributarios del gobierno central ascen-
dieron a 47.907 millones de nuevos soles, lo que signifi-
có un incremento real de 25,6% con respecto a similar 
periodo de 2005. Este incremento estuvo liderado por 
el aumento de la recaudación del impuesto a la renta y 
del impuesto general a las ventas, tanto interno como 
externo. 

La recaudación por impuesto a la renta (IR) se incremen-
tó en términos reales en 62,4%, debido al aumento de 
la recaudación de pagos de personas jurídicas (82,6%) 
y naturales (25,4%), así como de las regularizaciones 
(58,2%).

Asimismo, el ingreso por impuesto general a las ven-
tas (IGV) registró un incremento en términos reales 
de 15,1% respecto a similar periodo de 2005, como 

consecuencia del dinamismo de la actividad económi-
ca —reflejado en el crecimiento de las ventas y de las 
compras gravadas declaradas por los principales contri-
buyentes—, 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 (ISC) disminuyó en 2,9% con res-
pecto a similar periodo de 2005, producto de la reduc-
ción de las tasas impositivas a los combustibles efectua-
da a lo largo del año.

La recaudación acumulada por otros ingresos se in-
crementó en 10,2% con respecto a similar periodo de 
2005, hecho que se explica por los mayores ingresos de 
la SUNAT por concepto de multas, la contribución al 
Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la 
Construcción, el impuesto al rodaje, los tributos dero-
gados y otros tributos aduaneros.

Balanza de pagos

Según el BCRP, durante el tercer trimestre de 2006 la 
cuenta corriente registró un superávit de 1.199,1 millo-
nes de dólares, equivalente a 5,1% del PBI. Este supe-
rávit supera en 818,8 millones de dólares al obtenido 
durante el mismo periodo de 2005.

Este resultado se explica por el mayor superávit comer-
cial, que superó en 1.442,3 millones de dólares al regis-
trado durante similar trimestre del año anterior, y que 
fue impulsado por el buen desempeño de las exporta-
ciones. Asimismo, las remesas provenientes del exterior 
también contribuyeron al saldo positivo de la cuenta 
corriente, al incrementarse en 23,1%. Estos resultados 
fueron parcialmente contrarrestados por los mayores 
déficits registrados en la balanza de servicios y la renta 
de factores, los cuales ascendieron a 206 millones de 
dólares y 1.976 millones de dólares, respectivamente.

Por su parte, la cuenta financiera registró un déficit as-
cendente a 2 millones de dólares, debido al saldo ne-
gativo en la cuenta financiera del sector público (-306 
millones de dólares), el que fue contrarrestado por el 
mayor financiamiento del sector privado (37 millones 
de dólares) y por el aumento de capitales de corto plazo 
(266 millones de dólares).

Balanza comercial

Según el BCRP y la SUNAT, durante el periodo enero-
octubre la balanza comercial registró un superávit de 
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Fuentes: BCRP y SUNAT.


