
NOTA DE PRENSA
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO REGISTRA DÉFICIT FISCAL

EN EL CUARTO TRIMESTRE

 El déficit económico del Sector Público No Financiero (SPNF) para el cuarto trimestre del 2007
ascendió a 2,4% del PBI, presentando así una mejora en 0,3 puntos porcentuales del PBI con
respecto a similar periodo del 2006. Dicho resultado se explica básicamente por el mejor
desempeño del Gobierno General. Cabe señalar que por segundo año consecutivo, el resultado
económico del SPNF fue superavitario por segundo año consecutivo.

Resultado Económico del Sector Público No Financiero
(En porcentaje del PBI)
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 El Gobierno Central registró en enero un superávit económico ascendente a S/. 2 470 millones,
resultado que fue superior en S/. 847 millones al obtenido en similar mes del 2007, debido
principalmente al crecimiento de los ingresos tributarios (16,5% real).

Resultado Económico del Gobierno Central
(En Millones de Nuevos Soles)
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 El crecimiento de los ingresos tributarios se explica fundamentalmente por la mayor recaudación
por Impuesto a la Renta (14,8%), Impuesto General a las Ventas (21,0%). La mayor recaudación
por impuesto a la renta se debió al mayor pago de las empresas (tercera categoría), y el de las
remuneraciones de trabajadores en relación de dependencia (quinta categoría).

 Al cierre del cuarto trimestre, el saldo de la deuda pública ascendió a US$ 31 772 millones
(29,1% del PBI).

 Cabe señalar el desempeño de la inversión pública del Gobierno Central, la cual se incrementó
en 20,1% en términos reales, crecimiento consecutivo desde junio del 2007. Asimismo, el
crecimiento real de inversiones de los gobiernos regionales fue de 8,9%.

 En enero, los Gobiernos Regionales han recibido por concepto de Canon y Sobrecanon, Renta
de Aduanas y Participación S/. 67 millones. Los gobiernos regionales que han presentado mayor
ejecución en relación al monto transferido, han sido Moquegua, Arequipa, Tacna y Ancash.


