La creación y desaparición de empresas en el 2020, y sus efectos en la economía del país

“Demografía Empresarial en el Perú: III Trimestre de 2020”
Elaborado por El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), tiene como fuente de
actualización el Padrón de la SUNAT.
Es la información trimestral sobre la creación y desaparición de empresas a nivel nacional y
comprende a las personas naturales con negocio y a las personas jurídicas tales como:
sociedades, asociaciones, cooperativas, empresas individuales de responsabilidad limitada y
otro tipo de organizaciones que actualmente se encuentran desarrollando actividades
productivas en el país. Se excluyen de este análisis a las personas naturales sin negocio. La
dinámica empresarial que se presenta en este documento es según grandes actividades
económicas, organización jurídica y departamento.
Para clasificar las actividades económicas de las empresas, se ha utilizado la cuarta revisión de la
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU Rev.4)
adoptada en el país según la Resolución Jefatura Nº 024-2010-INEI.

1.

Stock: Al 30 de septiembre de 2020, el número de empresas activas registradas

en el Directorio Central de Empresas y Establecimientos ascendió a 2 millones 701 mil 66
empresas, cifra mayor en 0,1% en comparación con similar periodo del año 2019.
Asimismo, se constituyeron 78 mil 258 empresas y se dieron de baja 5 mil 835 empresas
entre julio y septiembre, presentando así una variación neta de 72 mil 423 empresas.
Cabe mencionar que la tasa de natalidad, relación de empresas creadas en el III Trimestre
de 2020 con el stock empresarial al final del periodo, constituyó el 2,9% del total, mientras
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que, la tasa de mortalidad empresarial fue de 0,2%, registrándose así una tasa de
variación neta de 2,7%.

2.

Variación y PBI. En el segundo trimestre del 2020 (abril-junio y ya en plena

cuarentena por la emergencia sanitaria) las altas de RUC se reducen a sólo 12531
empresas, en comparación con las 72365 empresas creadas en el mismo período del año
anterior, representando una reducción del 82,7%, demostrándose un clarísimo efecto del
confinamiento ante la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, que genera el
estancamiento del dinamismo comercial en el país y, según el BCR, provocando una caída
del PBI de -29.7% la más baja entre los países de Latinoamérica, EEUU y algunos países de
Europa.
3.

Variación y PBI. En el tercer trimestre del 2020 (agosto-setiembre) las altas de

RUC suben a 78258, una de las más altas de los últimos tres años, superando las 77634
empresas creadas en el mismo período del 2019, representando un 0,8% más que en el
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mismo período del 2019, esta importante recuperación se debe al reinicio progresivo de
las actividades económicas y, según el BCR, el PBI se recupera a -9% al igual que España
y mejor que Argentina (-10.1%) y Chile (-10.3%) hasta ese momento.

4.

PBI. Para el cuarto trimestre del 2020, el BCR informa que la economía peruana

se recupera más rápido que en los trimestres anteriores y mostró una caída menor que la
de Estados Unidos, y que varios países desarrollados de Europa y de Latinoamérica, la cifra
registrada de Perú (-1.7%) es menor a la de Estados Unidos (-2.5%), Alemania (-3.9%),
Francia (-5%), Italia (-6.6%), Reino Unido (-7.8%) y España (-9.1%). En cuanto a los países
de la región, el PBI peruano se contrajo menos que Colombia (-3.6%), México (-4.6%) y
Argentina (-4.8%), esto se debió principalmente al reinicio de las actividades económicas,
el estímulo monetario y fiscal, y el reinicio de las exportaciones.
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5.

Perú: Personas Naturales dadas de alta y baja en el III Trimestre de 2020,

según actividad económica.
Del total de empresas formadas como personas naturales que se dieron de alta, el 41,6%
se dedica a la actividad de comercio al por menor, seguido de la actividad de comercio al
por mayor (15,3%), explotación de minas y canteras (7,4%) y actividades de servicio de
comidas y bebidas (6,5%) entre las principales. Asimismo, solo 4 actividades económicas
formadas como personas naturales presentaron una variación positiva respecto al III
Trimestre de 2019, resaltando la actividad explotación de minas y canteras (868,0%),
debido al Decreto Supremo 01-2020-EM que establece disposiciones reglamentarias
para la aplicación de la Ley N° 31007, respecto de las condiciones que deben cumplir las
personas naturales o las personas jurídicas que desarrollan actividad de explotación y/o
beneficio de pequeña minería y minería artesanal, a nivel nacional, para acceder al
Registro Integral de Formalización Minera - REINFO de acuerdo al procedimiento
establecido en el Decreto Legislativo N° 1293; así como de aquellas condiciones y
requisitos para la permanencia de los mineros inscritos a la fecha en el referido registro.
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En cuanto a las empresas formadas como personas naturales que se dieron de baja,
fueron 5 mil 741, lo cual significó una disminución de 73,2%, respecto a similar periodo del
año anterior. De otro lado, todas las actividades presentaron una variación negativa de
bajas en el III Trimestre de 2020, respecto a similar periodo del año anterior, entre las más
resaltantes fueron las empresas dedicada a la explotación de minas y canteras (-87,6%),
transporte y almacenamiento (-85,8%), agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
(84,3%), industrias manufactureras (-80,9%) y venta y reparación de vehículos (-79,7%),
entre las principales.
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6.

Perú: Personas Naturales dadas de alta y baja en el III Trimestre de 2020,

según departamento.
En Junín, durante este período se crearon 1700 nuevas empresas, que representan el
3,6% del total nacional y sólo se dieron de baja 169 empresas, que representan el 2,9% del
total nacional.
Para el caso de Arequipa, se crearon 3042 nuevas empresas, que representan el 6,4% del
total nacional y sólo se dieron de baja 275 empresas, que representan el 4,8% del total
nacional.
Para el caso de Cusco, se crearon 1746 nuevas empresas, que representan el 3,7% del
total nacional y sólo se dieron de baja 145 empresas, que representan el 2,5% del total
nacional, muy similar al comportamiento de Junín.

P á g i n a 6 | 14

Para el caso de Lima departamento, se crearon 18569 nuevas empresas, que representan
el 39,3% del total nacional y sólo se dieron de baja 3003 empresas, que representan el
52,3% del total nacional.
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7.

Sociedades Anónimas según actividad económica. Las sociedades anónimas

dadas de alta ascendieron a 14 mil 693 empresas, éstas significaron una variación positiva
de 24,2% en comparación a similar periodo del año anterior. Las actividades que
presentaron variación positiva de altas en el III Trimestre de 2020 respecto al mismo
periodo del año anterior, fueron explotación de minas y canteras (345,6%), comercio al
por menor (95,9%), venta y reparación de vehículos (48,9%), comercio al por mayor
(43,6%), entre las principales. Sin embargo, también se registraron variaciones negativas,
en el caso de las actividades de alojamiento (-35,6%), actividades de servicio de comida
y bebidas (-29,5%), salones de belleza (-26,9%) y construcción (-19,2%). En cuanto a la
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baja de empresas constituidas como sociedades anónimas, fueron en total 31 empresas
durante el trimestre, de las cuales el 35,5% se dedicaban a la actividad de servicios
prestados a empresas, a industrias manufactureras y otros servicios (16,1% cada una), el
12,9% al comercio al por menor, el 6,5% al transporte y almacenamiento, mientras que las
demás pertenecieron al sector construcción, comercio al por mayor y explotación de
minas y canteras (3,2%).
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8.

Perú: Sociedades Anónimas dadas de alta y baja en el III Trimestre de 2020,

según departamento.
En el III Trimestre de 2020, se crearon y/o reactivaron 9 mil 7 empresas constituidas como
sociedades anónimas en el departamento de Lima que representa el 61,3% del total de
altas, lo que indica que, de cada diez nuevas empresas que se constituyen como sociedad
anónima, seis inician actividades en la capital del país. En la mayoría de los departamentos
se presentaron variaciones positivas de altas en el III Trimestre de 2020, respecto a similar
periodo del año anterior, entre las más relevantes se tiene a Loreto (86,7%), Pasco
(62,7%), Puno (42,7%) y Lambayeque (39,7%). Mientras que algunos departamentos se
dieron variaciones negativas, resaltando Moquegua con -20,0% de decrecimiento. En
cuanto a las bajas presentadas como sociedades anónimas solo se observaron casos en
los departamentos de Lima (23 empresas), Lambayeque (3 empresas) y Junín, La Libertad,
Cusco, Piura y la Provincia Constitucional del Callao (1 empresas cada una).
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9.

Persona Natural con Negocio, por sexo, según departamento.

Respecto a las zonas que registraron altas, son 13 departamentos a nivel nacional donde
la mayoría de las empresas formadas como personas naturales se encuentran bajo la
dirección de mujeres, destacando Moquegua con 61,6%, seguido Loreto (61,3%), Tumbes
(57,1%), San Martín (55,6%) y Tacna con 55,0%. En contraste, los departamentos donde
predominó la conducción de empresas por parte del hombre fueron Apurímac (60,6%),
Huancavelica (58,2%), Huánuco (54,5%) y Puno con 54,1%. En Lima de forma global la
mayor representatividad la tuvieron los hombres, pero particularmente la Provincia de
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Lima tuvo mayor representatividad las empresas conducidas por hombres (51,2%),
mientras que en la Región Lima las conducidas por mujeres (50,4%).

10.

Perú: Empresas dadas de alta formadas como Personas Naturales en el III

Trimestre de 2020, distribuidas por sexo del conductor, según actividad económica.
A nivel de actividades económicas y durante el III trimestre del año 2020, la mujer tuvo
mayor participación en la conducción de empresas dadas de alta formadas como
personas naturales en el rubro de salones de belleza (70,3%), detrás se ubicaron las
actividades de comercio al por menor (59,3%), actividades de servicio de comidas y
bebidas (58,5%), comercio al por mayor (56,1%) y actividades de alojamiento (52,8%). En
el caso de los hombres, representaron un mayor porcentaje en la conducción de
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empresas de construcción (84,1%), transporte y almacenamiento (79,5%), explotación
de minas y canteras (70,2%), venta y reparación de vehículos (69,1%) y actividades de
agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (68,9%), entre las principales.

FUENTE:
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletindemografia_empresarial.pdf
https://gestion.pe/economia/bcr-pbi-economia-se-recupero-en-ultimo-trimestredel-2020-pbi-solo-disminuyo-17-noticia/?ref=gesr
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