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Operaciones del gobierno central

Operaciones del gobierno central
En millones de nuevos soles

2007 Acumulado
 Jul Ago Sep Oct Nov Ene-nov 

2007
Var. real % 
2007-2006

 Ingresos  
 corrientes

5.064 5.060 4.781 5.229 5.039 56.111 14,4

 Gastos no 
 financieros

4.067 3.737 3.827 3.860 3.878 42.375 12,8

 Ingresos de 
 capital

122 10 12 29 16 346 6,2

Resultado 
primario

1.120 1.279 965 1.398 1.177 14.082

 Intereses 486 723 321 483 490 5192 2,9
Resultado 
económico

633 556 644 915 688 8.890  

Fuente: BCRP

Según el BCRP, durante el periodo enero a noviembre 
de 2007 el resultado económico del gobierno central 
registró un saldo positivo de 6.708 millones de nuevos 
soles, incrementándose en 2.197,9 millones de nuevos 
soles con respecto al registrado durante el mismo pe-
riodo de 2006. Este saldo positivo se reflejó en los ma-
yores depósitos públicos en el sistema financiero y en 
los menores desembolsos externos netos.

Este resultado es producto del superávit primario, que 
ascendió a 14.082 millones de nuevos soles debido al 
crecimiento, en términos reales, de los ingresos co-
rrientes (14,4%). A su vez, este se explica principal-
mente por la mayor recaudación tributaria del impues-
to a la renta, producto del dinamismo de la actividad 
económica y de las mayores utilidades de las empresas, 
sobre todo las mineras.

Gasto fiscal

Gastos fiscales
En millones de nuevos soles

2007 Acumulado
 

Jul Ago Sep Oct Nov
Ene-nov 
2007

Var. real % 
2007-2006

Gastos no  
financieros

4.067 3.737 3.827 3.860 3.878 42.375 12,8

Corrientes no  
financieros

3.376 3.246 3.113 3.194 3.280 37.460 13,1

Remuneraciones 1.248 1.036 1.052 1.048 1.070 11.663 2,8
Bienes y servicios 838 884 886 927 1.060 8.968 2,9
Transferencias 1/ 1.290 1.326 1.174 1.220 1.150 16.830 28,9
Gastos de capital 690 490 714 666 597  4.915 10,0
Fuente: BCRP
1/ Incluye pensiones, ONP, Fonahpu, Foncomun, canon y otros.

Según el BCRP, durante el periodo enero-agosto de 
2007 los gastos no financieros del gobierno central al-
canzaron un saldo de 42.375 millones de nuevos soles, 
presentando un incremento de 12,8%, en términos 
reales respecto al mismo periodo del año anterior. 

Los gastos corrientes no financieros se incrementaron 
en 13,1% debido al crecimiento de las remuneraciones 
(2,8%), los bienes y servicios (2,9%) y las transferencias 
(28,9%), las cuales se dividen en transferencias al sector 
privado (5,6%) y transferencias a otras entidades pú-
blicas (38,4%) por concepto de canon y FONDOCOMUN, 
entre otros. 

Recaudación tributaria

Ingresos tributarios del gobierno central
En millones de nuevos soles

2007 Acumulado

Jul Ago Sep Oct Nov
Ene-nov 

07
Var. real %  
2007/2006

Impuesto a la 
renta 

1.657 1.733 1.597 1.731 1.718 21.121 22,0

Impuesto general 
a las ventas

2.251 2.200 2.100 2.308 2.292 23.103 16,6

  Interno 1.156 1.136 1.100 1.148 1.209 12.416 12,4
  Externo 1.095 1.064 1.000 1.161 1.083 10.687 22,0
Impuesto selec-
tivo al consumo

349 339 375 345 416 3.926 4,9

Otros ingresos 
tributarios

345 428 342 359 417 3.623 -5,6

Impuesto a la 
importación

217 192 189 180 138 2.068 -20,8

Devoluciones -511 -585 -483 -467 -579 -5.471 27,9
Ingresos  
tributarios

4.308 4.308 4.120 4.456 4.402 48.370 14,2

Fuente: SUNAT

Según la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria (SUNAT), los ingresos tributarios del gobier-
no central al mes de noviembre de 2007 ascendieron 
a 48.370 millones de nuevos soles, lo que significó un 
incremento real de 14,2% con respecto a similar pe-
riodo de 2006. 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 22,0%, principalmente como 
resultado del incremento de la recaudación de pagos 
por tercera (30,9%) y quinta categorías (16,7%). 

sector público
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Exportaciones e importaciones

Según el BCRP y la SUNAT, durante el periodo enero-
octubre de 2007 las exportaciones totales alcanzaron 
22.677 millones de dólares, 18,9% más que el mismo 
periodo del año anterior. Este resultado se explica por 
el incremento de los precios (14,4%) que impulsó el 
crecimiento del volumen exportado (4%).

Por su parte, el valor de las exportaciones tradicionales 
y no tradicionales creció en 18,8% y 19,7%, respecti-
vamente. En cuanto a las exportaciones tradicionales, 
destacó el mayor valor exportado de algunos minera-
les como el plomo (63,3%), el zinc (58,1%) y el es-
taño (41,4%), que contrarrestaron en parte la menor 
exportación de productos agrícolas. Y respecto a las 
exportaciones no tradicionales, destacaron las mayores 
ventas de productos de plata (304,4%), productos de 
plomo (178,6%) y manufacturas de metales comunes 
(69,7%).

Por su parte, según el BCRP y la SUNAT, durante el pe-
riodo enero-octubre 2007 las importaciones totales al-
canzaron los 16.016 millones de dólares, registrando un 
crecimiento de 32,4% respecto al mismo periodo del 
año anterior. Esto se debió a la creciente demanda de 
bienes de consumo (23,4%), insumos para la industria 
(28,9%) —entre los que destacaron las materias primas 

Asimismo, el ingreso por impuesto general a las ven-
tas (IGV) registró un incremento en términos reales 
de 16,6% respecto a similar periodo de 2006, 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 impues-
to selectivo al consumo (ISC) se incrementó en 4,9% 
con respecto a similar periodo de 2006, producto de 

Balanza comercial

Según el BCRP y la SUNAT, durante el periodo enero-
octubre de 2007 la balanza comercial registró un supe-
rávit de 6.660 millones de dólares, lo que representa una 
reducción de 4,6% respecto al mismo periodo del año 
anterior. Esto es consecuencia del mayor dinamismo de 
las importaciones con respecto a las exportaciones.

Exportaciones e importaciones totales
En millones de dólares

la mayor recaudación por otros bienes, tanto internos 
(9,2%) como importados (26,3%). Mientras, los ingre-
sos tributarios provenientes de la aplicación del ISC a 
los combustibles se mantuvieron prácticamente invaria-
bles en este periodo (-0,01%).

La recaudación acumulada por otros ingresos tribu-
tarios durante el periodo enero-noviembre de 2007 
disminuyó en 5,6% con respecto a similar periodo de 
2006, hecho que se explica por los menores ingresos 
provenientes de otros impuestos a la producción y con-
sumo (-22,2%).

sector externo

Fuentes: BCRP y SUNAT


