
BOLETÍN
ESTADÍSTICO
NOVIEMBRE 2020

¡Comprometidos con la transformación digital!

Las inscripciones realizadas en el registro de sucesiones intestadas a partir del mes de agosto del presente año 
han superado, de manera signi�cativa, a las cifras registradas en el mismo periodo del año 2019.
  
Los meses de septiembre y octubre muestran un incremento porcentual de 30 % y 62 % respecto a los meses 
similares del periodo anterior.

SE REGISTRA UN INCREMENTO EN INSCRIPCIONES DE SUCESIONES INTESTADAS EN EL 2020

(Con información actualizada al 31 de octubre de 2020)
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Respecto a las inscripciones acumuladas durante el periodo comprendido entre enero y octubre de los años 2019 y 
2020, podemos señalar que el número de inscripciones acumuladas este año, es de 23 % por debajo de lo 
alcanzado en el mismo periodo del año 2019.

Sin embargo, considerando el pronunciado crecimiento mostrado a partir del mes de septiembre, es muy probable 
que el acumulado a diciembre de 2020 supere el número de las inscripciones efectuadas durante el año 2019.



EL REGISTRO DE TESTAMENTOS MUESTRA UNA SOSTENIDA RECUPERACIÓN EN EL SEGUNDO

SEMESTRE DE ESTE AÑO
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En lo que respecta al registro de testamentos, las inscripciones efectuadas a partir del mes de julio de este año se 
han mantenido a la alza, y es probable que durante los meses de noviembre y diciembre las inscripciones 
alcancen el promedio de las extendidas en el año 2019.

Las inscripciones acumuladas durante el periodo comprendido entre enero y octubre del año 2019 fueron de 
6,559, mientras que el número acumulado durante el mismo periodo en el año 2020 es de 4,140 inscripciones 
realizadas.  

Sin embargo, considerando el crecimiento mostrado a partir del mes de julio, se estima que las inscripciones 
efectuadas durante el mes de diciembre de 2020 serán similares a las inscripciones efectuadas en diciembre del 
año 2019.
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