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¡Comprometidos con la transformación digital!

INSCRIPCIÓN DE COMPRAVENTA PREDIAL MEDIANTE EL SID-SUNARP CRECIÓ 1 279%

(Con información actualizada al 31 de marzo de 2021)

La inscripción de compraventa predial mediante el Sistema de Intermediación Digital (SID Sunarp) ascendió a 34 313 
registros en el primer trimestre del presente año, lo que signi�ca un crecimiento de 1 279%, en comparación con el primer 
trimestre del año pasado que presentó un total de 2 488 inscripciones.  

Este incremento se explica debido a la creciente preferencia del público usuario por esta ventajosa modalidad de servicio. 
Como es sabido, el SID es una plataforma de servicios que permite desarrollar el procedimiento de inscripción registral, 
íntegramente en línea, con documentos electrónicos con �rma digital del notario.

Resulta oportuno mencionar el crecimiento porcentual de este servicio durante los meses de enero a marzo del año 2021. 
Estos incrementos se han producido de manera consecutiva: 732% (aumentando de 1 074 a 8 941 inscripciones), 1 131% 
(aumentando de 995 a 12 246 inscripciones) y 3 033% (aumentando de 419 a 13 126 inscripciones) respectivamente.
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INSCRIPCIÓN DE COMPRAVENTAS VEHICULARES SE INCREMENTÓ EN 47%

Durante el primer trimestre del año 2021, la inscripción de compraventas vehiculares ascendió a 221 605 actos, 

lo que significa un crecimiento porcentual de 47% con respecto a similar periodo del año pasado en el que se 

registraron 150 441 compraventas. El incremento consecutivo mensual para el periodo enero – marzo fue de 

20% (ascendiendo de 59 279 a 70 954 inscripciones, 34% (ascendiendo de 57 468 a 76 768 inscripciones) y 

119% (ascendiendo de 33 694 a 73 883 inscripciones) respectivamente.

En lo referente al peso porcentual por departamentos, el departamento de Lima se ubica en el primer lugar con 581%, 
luego siguen en orden ascendente, los departamentos de Arequipa y Cusco con 69% y 42%, respectivamente.

COMPRAVENTA EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR
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¡Comprometidos con la transformación digital!

EN 578% CRECIÓ LA CONSTITUCIÓN  DE EMPRESAS VÍA EL SID-SUNARP

En lo que respecta a la constitución de empresas, el Sistema de Intermediación Digital (SID-Sunarp) contribuye con la 
dinamización de la economía, porque simpli�ca y reduce costos del procedimiento, bene�cios muy valorados teniendo en 
cuenta la compleja y difícil situación de pandemia existente.

Es así que, durante el primer trimestre del presente año, considerando el acumulado de inscripciones del referido periodo 
(29 264), se advierte un incremento porcentual de 578% respecto al primer trimestre del año anterior (4 319).

Las cifras que corresponden al incremento porcentual mensual, considerando enero, febrero y marzo, son las siguientes: 
364%, 502% y 1 199% respectivamente.

REGISTRO DE SUCESIONES INTESTADAS CRECIÓ 
EN 929% EN PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO

Durante el primer trimestre del presente año la inscripción de sucesiones intestadas, en el Registro de Personas Naturales, se 
incrementó en 929% aumentando de 2 357 inscripciones entre enero y marzo del año pasado, a un total de 24 255 en similar 
periodo del presente año. 

Por su parte, el incremento porcentual mensual se desagrega de la siguiente manera: enero 503%, febrero 827% y marzo 1 973%. 
Dicho crecimiento genera expectativa respecto a una evolución positiva para el resto de meses del año 2021.

En lo referente al peso porcentual por departamentos, el departamento de Lima se ubica en el primer lugar con 41%, luego 
siguen en orden ascendente los departamentos de La Libertad y Arequipa con 9% y 8% respectivamente.
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Respecto al peso porcentual por departamentos, Lima se ubica en el primer lugar con 68%, luego siguen en orden 
ascendente los departamentos de La Libertad y Apurímac con 7% y 6% respectivamente.

INCREMENTO PORCENTUAL MENSUAL DE CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS VÍA EL SID-SUNARP
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