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Inscripciones y colocaciones de oferta pública primaria
Millones de dólares

Emisiones inscritas Emisiones colocadas
Acumulado Acumulado

2006 Ene-jul Var % 2006 Ene-jul Var %
Acciones 0,0 130,3 8,6  0,0 13,5 1,5
B. arrendamiento 
financiero

211,0 159,0 10,5 61,0 59,6 6,5

B. corporativos 2.134,9 751,2 49,5 1.118,0 429,7 47,1

B. hipotecarios 70,0 0,0 0,0 0,0 15,0 1,6

B. de titulización 143,2 62,6 4,1 114,6 70,2 7,7

B. subordinados 0,0 107,4 7,1 0,0 54,7 6,0

Obligaciones  
corto plazo

316,8 229,8 15,1 175,3 202,7 22,2

Certific. depósito 
negoc.

207,7 77,2 5,1 96,5 66,4 7,3

Total 3.083,6 1.517,4 1.565,3 911,8 100,0

Proporción 
2007/2006

47,9%

Programas de  
emisión

3.075,7 1.474,7

Fuente: Reporte Mensual del Mercado de Valores, julio 2007.
Elaboración: Gerencia de Investigación y Desarrollo de la CONASEV.

Operaciones del gobierno central

Operaciones del gobierno central
Millones de nuevos soles

2007 Acumulado

Mar Abr May Jun
Ene-jun 

2007
Var. real % 
2007/2006

Ingresos corrientes 4.669 7.971 5.149 4.625 30.889 14,7
Gastos no financieros 3.334 3.477 3.582 6.559 23.102 26,2
Ingresos de capital 8 25 9 27 146 -21,0
Resultado primario 1.343 4.518 1.576 -1.907 7.933
Intereses 255 180 515 466 2.698 2,7
Resultado económico 1.088 4.338 1.061 -2.373 5.235  

Fuente: BCRP

Según el BCRP, al primer semestre de 2007, el resultado 
económico del gobierno central registró un saldo posi-
tivo de 5.235 millones de nuevos soles, resultado que 
es menor en 948 millones de nuevos soles con respec-
to al registrado para el mismo periodo en el año 2006. 
Este resultado es producto de los mayores gastos no 
financieros (26,2%) debido a la transferencia por canon 
minero efectuada en junio. Los ingresos de capital, por 
su parte, presentaron una reducción real de 21%.

Por otro lado, durante el mes de julio las colocaciones 
de emisiones de valores a través de la OPP alcanzaron 
un saldo de 117,3 millones de dólares. Así, durante el 
periodo enero-julio de 2007 el financiamiento a través 
del mercado público de valores alcanzó un saldo de 
911.8 millones de dólares, registrando un crecimiento 
de 2,8% con respecto a similar periodo de 2006. Cabe 
indicar que para el periodo analizado las colocaciones 
de valores denominados en nuevos soles representaron 
61,5% del total colocado.

sector público

Gasto fiscal

Gastos fiscales
Millones de nuevos soles

2007 Acumulado

Mar Abr May Jun
Ene-jun 

2007
Var. real % 
2007/2006

Gastos no  
Financieros

3.334 3.477 3.582 6.559 23.102 26,2

  Corrientes  
  no financieros

3.042 3.151 3.177 6.107 21.345 27,7

     Remuneraciones 975 1.006 1.044 1.023 6.208 5,2
     Bienes y servicios 749 882 890 761 4.415 0,1
     Transferencias 1/ 1.319 1.263 1.244 4.323 10.721 67,7
  Gastos de capital 292 326 405 452  1.757 10,0

Fuente: BCRP
1/ Incluye pensiones, ONP, Fonahpu, Foncomun, Canon y otros, 

Al primer semestre de 2007, según el BCRP, los gastos 
no financieros del gobierno central acumularon 23.102 
millones de nuevos soles, presentando un incremento 
de 26,2% en términos reales con respecto al mismo pe-
riodo del año anterior. Este resultado se debió al incre-
mento de los gastos corrientes (27,7%) debido a que, 
en el mes de junio, se transfirió la totalidad de canon 
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minero generado en el año 2006 a los gobiernos regio-
nales y locales, transferencia que, en años anteriores, se 
distribuía en 12 cuotas mensuales. Asimismo, los gastos 
de capital presentaron un incremento real de 10%.

Recaudación tributaria

Ingresos tributarios del gobierno central
En millones de nuevos soles

2007 Acumulado

Mar Abr May Jun
Ene-

jun 07
Var. real % 
2007/2006

Impuesto a la renta 1.917 4.837 1.507 1.557 12.685 23,5
Impuesto general a las 
ventas

1.870 2.016 1.963 2.095 11.952 13,9

  Interno 1.009 1.095 1.053 1.205 6.667 14,6
  Externo 861 921 911 890 5.285 13,1
Impuesto selectivo al 
consumo

345 369 402 302 2.103 2,8

Otros ingresos  
tributarios

195 476 349 354 1.732 11,8

Impuesto a la  
importación

192 192 206 182 1.152 -15,2

Devoluciones -560 -416 -532 -424 -2.817 27,5

Ingresos tributarios 3.959 7.474 3.896 4.066 26.806 14,0

Fuente: SUNAT

Según la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria (SUNAT), los ingresos tributarios del gobier-
no central durante el primer semestre del presente año 
ascendieron a 26.806 millones de nuevos soles, lo que 
significó un incremento real de 14,0% con respecto a 
similar periodo de 2006. Este incremento estuvo lidera-
do 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 incre-
mentó en 23,5%, principalmente como resultado del 
incremento de la recaudación de pagos por segunda 
(17,2%) y tercera categorías (29,1%), así como de los 
no domiciliados (33,2%).

Asimismo, el ingreso por impuesto general a las ventas 
(IGV) registró un incremento de 13,9% respecto a simi-
lar periodo de 2006, como consecuencia del dinamismo 
de la actividad económica –reflejado en el crecimiento 
de las ventas y de las compras gravadas declaradas por 
los principales contribuyentes–, así como de las perma-
nentes acciones de fiscalización y cobranza llevadas a 
cabo por la SUNAT. 

Por otro lado, la recaudación acumulada del impues-
to selectivo al consumo (ISC) se incrementó en 2,8% 
con respecto a similar periodo de 2006. Esto se explica 
porque el rubro cervezas, licores, gaseosas, cigarrillos 
y otros creció en 16,9% en términos acumulados, en 
tanto que el impuesto selectivo al consumo de combus-
tibles registró una caída de 6,0%.

La recaudación acumulada por otros ingresos se incre-
mentó en términos reales en 11,8% con respecto a si-
milar periodo de 2006, hecho que se explica por los ma-
yores 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 derogados y otros tributos aduaneros.


