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Al mes de marzo de 2021
EN EL PERÚ EXISTEN MÁS DE 2 MILLONES 838 MIL EMPRESAS
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer que, en el primer trimestre de 2021, el número
de empresas activas registradas en el Directorio Central de Empresas y Establecimientos ascendió a 2 millones 838
mil 494 empresas, cifra mayor en 2,6% en comparación con similar trimestre del año 2020.
En el informe técnico Demografía Empresarial en el Perú se indica también que, entre los meses de enero y marzo del
presente año, se constituyeron 68 mil 811 empresas y se dio de baja a otras 8 mil 87, registrándose una variación
neta de 60 mil 724 empresas. Cabe indicar que dicha variación es la diferencia entre el número de empresas creadas
o reactivadas y el de las que se dieron de baja en el periodo de estudio.
Es importante señalar que la tasa de natalidad empresarial relaciona las creadas en el primer trimestre de 2021 con el
stock de empresas al final de ese periodo, y constituyó el 2,4% del total; en tanto que la tasa de mortalidad
empresarial fue de 0,3% en el mismo período, registrándose una variación neta de 2,1%.
Creación de empresas se incrementó en 11,9%
Durante el trimestre de análisis, se crearon 68 mil 811 empresas, cifra mayor en 11,9% en comparación con similar
periodo del año anterior. El mayor número de altas se presentó en las actividades de comercio al por menor (29,5%);
seguido de las actividades de comercio al por mayor (15,4%); otros servicios, que incluyen las actividades de servicios
personales, salud humana, inmobiliarias, administración pública, artísticas, de esparcimiento y recreativas,
enseñanza, financieras y de seguros (11,5%); servicios prestados a empresas (8,7%); industrias manufactureras,
transporte y almacenamiento, y actividades de servicio de comidas y bebidas (7,0% cada una).
Empresas dadas de baja por cierre o cese definitivo de sus actividades totalizaron un poco más de ocho mil
En el primer trimestre de 2021, a nivel nacional, se dieron de baja 8 mil 87 empresas debido al cierre o cese definitivo
de sus actividades, lo que representó una reducción de 73,2% con relación al mismo periodo del año anterior;
explicado por una disminución de empresas con suspensión temporal.
Según estructura porcentual, la mayor proporción de bajas se registró en el comercio al por menor (35,9%), seguido
del comercio al por mayor (17,8%), otros servicios (11,5%), transporte y almacenamiento (7,7%), actividades de
servicio de comidas y bebidas (6,8%) e industrias manufactureras (6,1%), entre las principales.
En Lima se crearon 26 mil 877 empresas
En el primer trimestre del presente año, en el departamento de Lima, se crearon 26 mil 877 empresas, cifra que
representa el 39,0% del total nacional. En Lima Metropolitana se registró el 36,6% del total, lo que indica que, de cada
diez nuevas empresas en el país, cuatro inician actividades en esta ciudad.
Por el contrario, fueron dadas de baja 3 mil 672 empresas en el departamento de Lima, lo que representó el 45,3% del
total; es decir, de cada diez empresas dadas de baja, cinco cesaron sus actividades en esta jurisdicción.
El 62,1% de las empresas creadas pertenecen a personas naturales con negocios
En el primer trimestre de 2021, y según la constitución legal que adoptaron las empresas, las personas naturales (con
negocios) representaron el 62,1% del total de altas, seguido de aquellas constituidas como sociedad anónima (17,1%)
y las que operaron bajo la modalidad de empresa individual de responsabilidad limitada (13,9%), entre las más
significativas. En el caso de las empresas en estado de baja, las personas naturales concentraron el 98,5% del total.

El 53,6% de las empresas del país son conducidas por mujeres
En el Perú, durante el periodo de análisis, se registraron 42 mil 745 empresas dadas de alta como personas naturales;
de las cuales, 22 mil 910 fueron conducidas por mujeres, representando el 53,6% del total; lo cual evidenció una
mayor participación de mujeres en la conducción de este tipo de empresas.
Asimismo, el departamento de Lima registró 15 mil 290 empresas dadas de alta constituidas como persona natural; de
las cuales, el 51,4% fueron conducidas por las mujeres y el 48,6% por hombres.
Mujeres lideraron la conducción de empresas como personas naturales en 19 departamentos
En 19 departamentos con empresas formadas como personas naturales se presentó una mayor participación de
mujeres, destacando Moquegua (64,0%), Tacna (60,6%), Arequipa (60,4%), Puno (59,8%) y Tumbes (58,9%), entre
los más representativos. Por el contrario, los departamentos donde predominó la conducción de empresas por
hombres fueron Apurímac (51,3%), Huánuco (51,2%), Áncash y Cajamarca (50,9% cada uno), entre los que más
resaltaron.
El 80,8% de las empresas de construcción fueron conducidas por hombres
En el trimestre de estudio, los hombres lideraron la conducción de empresas constituidas como personas naturales en
actividades de construcción (80,8%), explotación de minas y canteras (77,6%), transporte y almacenamiento (75,9%),
información y comunicaciones (71,5%), venta y reparación de vehículos (68,2%), y actividades de agricultura,
ganadería, silvicultura y pesca (67,4%), entre las principales.
Mientras que las mujeres tuvieron mayor participación en empresas constituidas como personas naturales en el rubro
de salones de belleza (70,6%) con 656 empresas registradas, comercio al por menor (62,4%), actividades de servicio
de comidas y bebidas (60,6%), comercio al por mayor (59,5%) y actividades de alojamiento (50,8%).
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