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Ingresos del Gobierno general Aplazamiento de impuestos por 
desastres 1/

Devoluciones tributarias Ingresos de recursos naturales
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Ingresos del Gobierno general
Sin devoluciones ni extraordinarios 1/

1/ Se consideran como ingresos extraordinarios aquellos provenientes de la venta excepcional de activos 
de no domiciliados y del traslado de cuentas de detracciones. Además, considera el impacto estimado del 
IGV Justo y del aplazamiento de impuestos por el FEN costero.

1/ Incluye impuesto a la renta de tercera categoría, regularización y regalías de minería e hidrocarburos, así 
como Gravamen especial a la minería, impuesto especial a la minería y remanente de utilidades mineras.
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1/ Al amparo de la R.S. N° 100-2017/SUNAT del 14.04.2017.
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Ingresos de recursos naturales 1/
Mineros
Hidrocarburos

Una de las preocupaciones 
del Gobierno cuando inició 
su gestión hace un año fue la 
alta tasa que tenía el défi cit 
fi scal. Para controlarlo se to-
maron medidas y se cambió 
el resultado para el 2016 y 
2017. 

Gracias a ello, la meta del 
2016 subió a un défi cit de 3% 
del PBI, pero el resultado fi -
nal fue menor a esto cerran-
do el año en 2.7%, debido a 
un ajuste fi scal realizado en 
el último trimestre. 

Para el 2017 se esperaba 
una baja en este resultado 
con un límite de 2.5% de dé-
fi cit fi scal, sin embargo, la ne-
cesidad de contar con más re-
cursos para fi nanciar la re-
construcción de las zonas 
afectadas por El Niño costero 
hizo que se plantee un nuevo 
cambio para tener una nueva 
regla. 

Es así que en abril se plan-
teó volver a subir  la meta de 
défi cit de este año hasta el 3% 
y a 3.5% para el 2018. Sin em-
bargo, el Congreso aún no 
aprueba esta propuesta. 

Resultado
En esta situación, aún se 
mantiene la meta de 2.5% 
para este año y el défi cit fi s-
cal está por encima de esta 
tasa. Según el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF), 
al cierre del segundo trimes-
tre se llegó a 2.9% del PBI, 
incluso muy cerca del 3%, 
que es la nueva propuesta del 
Gobierno.

Pero este aumento del dé-
ficit no se da por un mayor 
gasto del Gobierno. El MEF 

Hacia el segundo trimes-
tre del año, el défi cit está 
superando la meta de 
2.5%. Este resultado no 
responde a un mayor 
gasto, sino a la caída de los 
ingresos del Gobierno 
general, reconoció el MEF.

JAVIER PRIALÉ 
javier.priale@diariogestion.com.pe

MACROECONOMÍA

Déficit fiscal llega a 2.9%, pero MEF 
confía en que cerrará año en 3%

En el segundo trimestre 
del año, los ingresos del 
Gobierno sumaron S/ 
31,000 millones, monto 
que es 4.8% menor que 
lo alcanzado en el mis-
mo periodo del 2016
La mayor caída se dio en 
la recaudación tributa-
ria, que se contrajo en 
6.5% en este periodo, 
con un monto total de S/ 
22,486 millones. 
En este rubro, todos 
los ingresos tributarios 

cayeron. Por ejemplo, los 
que se logran por el Im-
puesto a la Renta se redu-
jeron en 12.5%, mientras 
que los del Impuesto Ge-
neral a las Ventas (IGV) lo 
hicieron en solo 0.6%. La 
recaudación por Impues-
to Selectivo al Consumo 
(ISC) se contrajo en 3.4% 
y por aranceles, en 7.3%. 
Los tributos de gobiernos 
locales cayeron en 1.5%. 
Las devoluciones subie-
ron en 1.4%.

Recaudación tributaria cayó 
6.5% en segundo trimestre

RESULTADO NEGATIVO

En el segundo 
trimestre deberían 
de mejorar los 

ingresos porque se da la 
regularización del 
Impuesto a la Renta y no 
se tienen gastos extraor-
dinarios como sí pasa en 
otros trimestres. No 
debería haber défi cit. 
Sin embargo, el hecho 
de tener un resultado 
cercano al 3% o incluso 
que se supere esta meta 
al fi nalizar el 2017, no 
es un problema para el 
país, porque es consi-
derado un país menos 
riesgoso que otros paí-
ses de la región. El Perú 
tiene una posición fi scal 
cómoda. 
En lo que tenemos que 
enfocarnos es en mejo-
rar el gasto público. No 
tenemos indicadores 
que nos permitan saber 
si es que lo que se está 
gastando en el Estado 
es bueno o malo. Chile 
tiene más de 1,600 indi-
cadores de desempeño 
públicos. 
Lo otro es que tenemos 
una capacidad limitada 
de gasto porque los pro-
cesos y los sistemas en el 
Estado son muy malos, 
porque están hechos 
para trabar todo.

Mejorar la 
calidad del 
gasto es el reto

PABLO SECADA

Economista

ANÁLISIS

reconoció que lo que está im-
pactando en el resultado es 
la caída en los ingresos del 
Gobierno general, que pasa-
ron  de 19.4% del PBI a 17.8%. 
(ver nota vinculada) 

Los factores que infl uyeron 
en los  menores ingresos son 
el menor dinamismo de la 
economía, el aplazamiento de 
pagos tributarios en zonas 
afectadas por El Niño costero 
y el IGV Justo, así como el in-
cremento de las devoluciones 
tributarias (ver gráfi cos).  

“El resultado de empresas 
públicas también contribuyó 
con el mayor déficit, al pre-
sentar un incremento del dé-
fi cit en sus cuentas en 0.2 pun-
tos del PBI, debido a mayores 
pagos por compra de bienes y 
servicios por parte de Petro-
perú”, explicó el MEF. 

Expectativa
Pese a este resultado, el Go-
bierno mantiene su optimis-
mo en que este año no se su-
perará el défi cit de 3% del PBI 
planteado en la nueva regla 
aún por aprobar. 

“En lo que resta del año, se 
espera un ligero incremento 
del défi cit fi scal respecto de 
los niveles actuales, llegando 
a 3.0% del PBI, pero con una 
mejor combinación de ins-
trumentos fi scales”, afi rman. 

De este modo, la inversión 
pública aumentará para 
atender obras de reconstruc-
ción, y se espera una recupe-
ración de los ingresos fi scales 
a medida que los efectos 
transitorios se vayan disipan-
do, se acelere la economía y 
se inicien los pagos por la re-
patriación de capitales.


