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Cumplimiento de las Reglas Macrofiscales 2007
Conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (TUO de la Ley 27806) el Banco Central de Reserva ha evaluado
el cumplimiento de las reglas macrofiscales establecidas en la Ley de Responsabilidad
y Transparencia Fiscal para el año 2007:
•

El superávit económico del Sector Público no Financiero (SPNF) del 2007 fue
equivalente a 3,1 por ciento del PBI, cumpliendo con ello con el límite
establecido en la Ley (déficit de 1 por ciento del PBI). Este desempeño de las
finanzas públicas se originó principalmente en el aumento de la recaudación
fiscal, explicado a su vez por el alto crecimiento económico y las mayores
utilidades de las empresas, asociadas a los elevados precios de los minerales.

•

El gasto de consumo del Gobierno Central en el 2007 se incrementó en 4,4 por
ciento en términos nominales y en 2,4 por ciento en términos reales, expansión
de gasto inferior al límite máximo establecido en la Ley (3 por ciento real).

•

En el año 2007 se cumplió con la regla de endeudamiento. La deuda pública
pasó de 32,7 a 29,2 por ciento del PBI, entre diciembre de 2006 y diciembre de
2007, respectivamente. Cabe mencionar que durante el año se realizaron una
serie de operaciones de intercambio y repago de deuda que permitieron reducir
el peso de la deuda externa de 30,3 por ciento del PBI en el 2006 a 28,7 por
ciento en el 2007.
OPERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO: 2007
(Porcentaje del PBI)

1/

2/

MMM
Ejecución Diferencia
Revisado Preliminar
1. Resultado Primario del SPNF (a+b)
a. Gobierno General
i. Ingresos corrientes (= i - ii + iii)
ii. Gastos no financieros
iii. Ingresos de capital
b. Empresas Estatales no Financieras
2. Intereses
3. Resultado Económico (= 1 - 2)

1,3
1,2
18,3
17,2
0,1
0,0

4,9
4,8
20,4
15,7
0,1
0,1

3,6
3,6
2,1
-1,5
0,0
0,1

2,0

1,8

-0,2

-0,8

3,1

3,9

1/ El redondeo de las cifras a un decimal puede generar algunas diferencias en las sumas.
2/ Marco Macroeconómico Multianual 2007-2009 Revisado.
Fuente: MEF, SIAF, Banco de la Nación, Sunat, empresas estatales y organismos reguladores.
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