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Este mes de febrero fue importante porque la estrategia de reactivación económica 
del presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen y liderada por el MEF, da 
frutos, al registrar Ingresos Corrientes a enero de 2020 por B/.525 millones, lo que 
corresponde a un superávit del 3.8% frente a la meta presupuestada. 
 
Por primera vez en 13 meses, se cumple con las estimaciones de ingresos y en 
relación a la recaudación de Ingresos Tributarios de enero de 2020, la misma 
alcanzó la cifra de B/.397.7 millones, mostrando un aumento de B/.17.1 millones 
(4.5%), en comparación con lo recaudado en el mismo periodo del año 2019. 
  
Con respecto a la meta presupuestada, sin documentos fiscales, los Impuestos 
Directos superaron la cifra presupuestada por B/.26.7 millones, que en valores 
porcentuales corresponde a 17.5%. La recaudación en efectivo con documentos 
fiscales al cierre de enero de 2020 fue de B/.5.4 millones, los cuales corresponden 
a gas licuado B/.3.8 millones, y a otros incentivos B/.1.6 millones. 
 
Por el lado de los Impuestos Directos mostraron un aumento con relación a enero 
de 2019: Planilla con B/.15.5 millones (15.7%); Inmuebles con B/.3.8 millones 
(162.2%); Ganancias de Capital con B/. 2.0 millones (27.4%); y Complementario 
con B/.1.1 millones (192.7%). Por parte de los Impuestos Indirectos, el Consumo de 
Combustible registró un incremento de B/.1.3 millones, es decir, un 8.4%. 



 
 

Los directivos del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y del MEF, 
revisaron la programación de actividades y acciones que la institución bancaria 
desarrollará en apoyo al país en materia de financiamiento, asistencia técnica y 
capacitación. 

 

 
 
Con la finalidad de conocer las necesidades de las provincias y áreas comarcales 
del país, la Dirección de Programación de Inversiones (DPI) del MEF, realizó una 
inducción a los jefes regionales sobre el contenido del Plan Estratégico de Gobierno 
(PEG) para el periodo 2019–2024, con el objetivo de hacer énfasis en las acciones 
y el compromiso del presidente de la República, Laurentino Cortizo que están 
insertas en el PEG. 
 
El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, exhortó a los funcionarios 
del MEF a conocer la estrategia nacional de desarrollo, la situación económica y 
social de su área y cómo la política pública puede ayudar a mejorar la calidad de 
vida de las personas de las diversas regiones del país. 

 
 



 
 

Por su parte, José Agustín Espino, encargado del programa de fortalecimiento de 
las direcciones provinciales, indicó, que entre los pilares del PEG están: estudiar sin 
hambre, desarrollar el programa colmena e iniciar por la vía del turismo la 
reactivación de seis polos en el interior del país, para reactivar la economía en estas 
zonas del país que son parte de las iniciativas del Gobierno Nacional. 
 
 
 
 
 
 


