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DINAMISMO EMPRESARIAL 
NO RECUPERA NIVELES 

PREPANDEMIA
Si bien en el primer semestre se crearon 139.488 empresas, 64% de 
ellas formadas por personas naturales, la cifra es 6,5% menor a la 
registrada en similar periodo del 2019. Además, 16.180 empresas 

cerraron en los primeros seis meses del 2021.
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la caída de los ingresos laborales y 
también buscando mecanismos 
para reinsertarse en la población 
económicamente activa. 

Debido a la crisis sanitaria y la 
falta de oportunidades laborales, la 
población económicamente inactiva, 
es decir, los que no trabajan y no 
buscan trabajo, ascendió a 8,7 
millones de peruanos al cierre del 
2020, representando un incremento 
del 31,5% en relación con el año 
anterior, una cifra nunca registrada. 
Es decir, fueron más de 2,1 millones 
de peruanos los que se sumaron 
a este segmento de la población y 
que durante el presente año buscan 
reincorporarse a la PEA a través de 
emprendimientos. 

Según la información del INEI, 
se observa que en el primer semestre 

de 2021, respecto al 2019, se han 
creado más empresas en los sectores 
comercio (6.737), agropecuario (1.121) 
y manufactura (198). Dentro del 
sector comercio, tenemos los rubros 
del comercio al por menor (3.784), 
comercio al por mayor (2.677) y venta 
y reparación de vehículos (276).

Hay sectores que aún no 
recuperan su dinamismo, es decir 
que sí se han creado empresas, pero 
en menor número que el primer 
semestre 2019. Tal es el caso de la 
construcción, sector en el que, a pesar 
de la fuerte recuperación de su PBI 
–en los primeros ocho meses con un 
crecimiento del 75,4%–, se han creado 
5.281 empresas, cifra por debajo de 
las 9.135 del 2019. 

Otros sectores son transporte y 
almacenamiento (9.829), servicios 
de comidas y bebidas (9.975), 
otros servicios (15.735) y servicios 
prestados a empresas (11.713) 
también con registros menores al 
2019, además, en lo que va del año su 
tasa de recuperación del PBI no viene 
siendo importante. 

Y a los mencionados se suman 
aquellos sectores que giran en 
torno a la actividad turística como 
el alojamiento y los servicios de 
comidas y bebidas que en número han 

LAS EMPRESAS 
ACTIVAS A NIVEL 
NACIONAL AL 
PRIMER SEMESTRE 
ASCIENDEN A 
2’896.533 

Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial - CCL

Después de un periodo 
d e  c o m p r e n s i b l e 
en f r iamiento  en la 
dinámica empresarial a 

raíz de la COVID-19, durante el 2021 
el número de empresas que se vienen 
incorporando al sistema económico 
se ha ido recuperando. 

Así, en el primer semestre del 
año se crearon 139.488 empresas, 
cifra superior en 88,4% respecto al 
2020, pero aún inferior en 6,5% a 
la registrada en el primer semestre 
2019. Con esto, el total de empresas 
activas asciende a 2’896.533 a nivel 
nacional, siendo los tres principales 
sectores donde se concentran el 
mayor número de empresas, el 
comercio (44,1%), servicios (42,6%) y 
manufactura (7,5%). 

La creación de empresas es una 
respuesta de los agentes económicos 
ante una oportunidad de negocio 
identificada en el mercado y que 
puede ser aprovechada. Otro motivo 
es la respuesta de los agentes ante 
la necesidad de generar ingresos, por 
ejemplo, por haber perdido su puesto 
de trabajo.

En la actual coyuntura, ambas 
cond ic iones  – opor tun idad y 
necesidad–, han sido las razones que 
llevaron a que ya durante el segundo 
semestre del 2020 se alcance un 
número máximo de empresas creadas, 
161.428, como una respuesta natural 
de los emprendedores que crearon 
negocios para enfrentar al desempleo, Elaboración: IEDEPFuente:   INEI
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negocio y viceversa. 
Como referencia, durante el 

segundo trimestre de 2020, periodo de 
mayor crisis económica en que el PBI 
cayó 29,8%, se registró que 147.897 
empresas pasaron de persona natural 
con negocio a sin negocio, es decir, 
dejaron de operar como consecuencia 
del confinamiento y el fuerte freno a 
la economía. 

Luego, en el segundo semestre 
2020, a medida que se volvía 
paulatinamente a la normalidad, se 
reincorporaron como persona natural 
con negocio un total de 946 empresas.

Llama la atención que para el 
primer semestre del presente año se 
volvió a registrar un total de 4.199 
empresas hacia persona natural 
sin negocio. Esperemos que esta 
tendencia no se mantenga durante 
el segundo semestre del año. 

aumentado en alrededor del 75% de lo 
que crecieron en 2019. 

Además, las empresas creadas 
se concentran en tres tipos de 
organizaciones, el 64,2% han 
sido conformadas como personas 
naturales con negocio, el 16,3% 
como sociedad anónima y el 13% 
como empresa indiv idual de 
responsabilidad limitada (EIRL).

POR DEPARTAMENTOS
El número de empresas creadas está 
correlacionado con el tamaño de su 
economía, es decir el PBI. Según lo 
reportado por el INEI, el 39,4% de las 
empresas creadas durante el primer 
semestre del presente año se ubicaron 
en Lima (54.889). Luego le siguen en 
importancia La Libertad y Arequipa 
con similar participación, 6,0%, a 
los que se suma Piura (4,5%), Puno 
(4,3%), Cusco (4,3%) y Junín (4,1%).

En el otro extremo tenemos a los 
departamentos de Amazonas, Pasco, 
Moquegua, Tumbes y Huancavelica, 
cada uno con una participación menor 
al 1% del total.

BAJAS DE EMPRESAS
Durante el primer semestre del 
2021 fueron dadas de baja un total 
de 16.180 empresas, de las cuales el 
56% se ubica en el sector comercio, 
11,8% en otros servicios, 8,1% en 
transporte y almacenamiento y 
6,3% en manufactura. El número 
de empresas dadas de baja en este 
periodo fue menor en 74% y 49,7% 
en comparación al 2019 y 2020, 
respectivamente.

Respecto al 2019 la baja 
de empresas ha d isminuido 
drásticamente, performance que 
se observa en todos los sectores 
económicos, como reflejo de la rápida 
recuperación que se logró en el nivel 
de actividad económica en cada uno 
de los departamentos del país.

Del mismo modo, el INEI registra 
el número de empresas que realizan 
cambios en la organización jurídica, 
principalmente de persona natural 
sin negocio a persona natural con 

RIESGOS POR LA 
NUEVA COYUNTURA
Sin duda, el panorama actual puede 
afectar al dinamismo empresarial 
durante el segundo semestre del año. 

En el corto plazo, los anuncios 
de paros y de conflictos sociales en 
distintas partes del país llevan a 
postergar las decisiones de iniciar 
un emprendimiento, sobre todo de 
aquellos que nacen como oportunidad 
de negocio. Más aún si el resultado 
del segundo semestre del año 
se comparará contra el periodo 
correspondiente del 2020 que, 
como dijimos, que fue un periodo de 
reanudación de actividades y de un 
elevado número de empresas creadas.

La base del marco legislativo 
definida en la Constitución Política 
del país favorece la iniciativa privada. 
Sin embargo, la incertidumbre 
ante los anuncios de su intento de 
modificarla desde el Poder Ejecutivo 
y algunas iniciativas legislativas 
desde el Congreso de la República va 
a repercutir en un menor dinamismo 
empresarial. 

Será dif ícil lograr en este 
ambiente que se expandan los 
emprendimientos en todo el país, 
al menos de aquellos que buscan 
oportunidad de negocios y de 
generación de empleo.

ANUNCIOS DE PAROS 
Y CONFLICTOS 
SOCIALES 
POSTERGAN 
DECISIONES DE 
EMPRENDIMIENTOS

Empresas creadas en el 1° Semestre 2019-2021

Fuente:   INEI Elaboración: IEDEP
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