
¿Qué es la Encuesta Nacional a 
Grandes, Medianas y Pequeñas 
Empresas?

Es una investigación estadística que realiza el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
en coordinación con las O�cinas Sectoriales del 
Sistema Estadístico Nacional (SEN). Está destinada a 
proveer información estadística clasificada por 
actividad económica y por región geográfica sobre las 
características de las unidades económicas del país. 

Esta investigación hará posible contar con una 
completa base cuantitativa de información para el 
conocimiento de la realidad económica nacional y la 
formulación, evaluación y seguimiento de la 
planificación de las políticas públicas. Es la segunda 
fase del V Censo Nacional Económico 2022, y mantiene 
la continuidad de la Encuesta Económica Anual que el 
INEI lleva a cabo anualmente.

ENCUESTA NACIONAL A 
GRANDES, MEDIANAS 
Y PEQUEÑAS EMPRESAS
FASE II (V CENEC)

El objetivo es obtener información estadística 
básica actualizada de las empresas y los 
establecimientos productores de bienes y 
servicios, para generar indicadores económicos 
del país a nivel geográfico, sectorial y temático.

La Encuesta Nacional a Grandes, Medianas y 
Pequeñas Empresas, tiene como unidad de 
investigación estadística a la empresa.

El periodo de referencia, es el ejercicio 
económico del año 2021; es decir, comprende el 
total de transacciones económicas realizadas 
por la empresa del 01 de enero al 31 de 
diciembre del año 2021.

El tamaño de la muestra de la Encuesta 
Nacional a Grandes, Medianas y Pequeñas 
Empresas es de 31 364 empresas.

La información obtenida se guardará en 
estricta reserva en cumplimiento con lo 
establecido en la Ley N° 13248 “Ley de Censos” y 
el Decreto Supremo Nº 043-2001-PCM, los 
cuales disponen el carácter reservado de los 
datos recabados y mantenerlos en estricta 
confidencialidad.

Participan todas las empresas ubicadas dentro 
del territorio nacional, que en el año 2021 hayan 
tenido ventas netas desde 150 UIT (S/ 660 000) a 
más en sus actividades, y hayan sido 
seleccionadas como parte de la muestra (si una 
empresa con ventas netas menores fuese 
seleccionada, deberá informar).

Las actividades económicas que se investigan 
son las siguientes:
- Agencias de Viajes
- Educación Privada
- Comercio
- Construcción
- Establecimientos de Hospedaje
- Hidrocarburos
- Pesca
- Acuicultura
- Manufactura
- Electricidad y Generación de Energía
- Transportes y Comunicaciones
- Educación Superior Privada
- Restaurantes
- Servicios
- Minería

La información se recolecta por auto 
empadronamiento, este método será utilizado 
en las empresas que disponen de registros 
contables, mediante el uso del formulario Web y 
el Balance de Comprobación Empresarial.



1. Ingresar al portal de la Encuesta a través de la página 
web del INEI www.inei.gob.pe y hacer clic en el ícono de
V CENEC – Encuesta Nacional o ingresar directamente por 
el link http://censos.inei.gob.pe/fase2economico/ 

2. Se mostrará una ventana emergente donde se podrá 
consultar directamente si la empresa ha sido o no 
seleccionada.

3. Hacer clic en el botón Consultar.

4. Si la empresa ha sido seleccionada, se mostrará 
información general como razón social, RUC, sector, fecha 
de entrega, Resolución Jefatural y Encarte.

5. Para el registro de información, hacer clic en Ingresar al 
Formulario en su versión web. 

¿CÓMO SABER SI MI EMPRESA ESTÁ SELECCIONADA?

¿CÓMO INGRESAR INFORMACIÓN AL FORMULARIO WEB?

El compromiso del INEI es la reserva de la información, a través
del D.S. Nº 043-2001-PCM, Art. 97, donde se señala que se debe:

» Mantener con�dencialidad de la información brindada por 
 las empresas.
» No divulgar información de manera individual a ninguna 
 entidad pública o privada.

Presidencia
del Consejo de Ministros

CALL CENTER:
0800-70-233

1. Hacer clic en la opción: “Ingresar al Formulario en su 
versión web”.

2. Ingresar en la casilla de Usuario el Registro Único del 
Contribuyente (RUC) y en Password la contraseña que se 
encuentra en el oficio enviado por el INEI. Digitar el texto 
de la imagen de verificación y hacer clic en “Validar 
credenciales”.

3. Luego, proceder a llenar la información.

4. Finalizado el ingreso de todos los capítulos, hacer clic en 
el botón “Validación de los datos”.

 Corregir todas las observaciones presentadas. De existir 
inconsistencias u omisiones que no se puedan levantar 
por ser características o situaciones propias de la 
empresa, requerirán una “Justi�cación”, las cuales se 
registran haciendo clic en las cajitas         que se encuentran 
al lado derecho del reporte de validación. Una vez 
registrada la justificación las cajitas se visualizarán      .

5. De no reportar ninguna inconsistencia, error u omisión 
saldrá una franja de color verde con la frase: “La 
información de su Formulario no presenta errores a 
corregir. Si desea dar por aprobado el mismo, por 
favor HACER CLIC AQUÍ”.

6. Al hacer clic se estará aprobando y culminando el registro 
de la información remitiéndose automáticamente al 
servidor del INEI.

7. El sistema reportará la aprobación con la siguiente frase: 
“Su Formulario ha sido registrado como Aprobado”.

8. Para guardar o imprimir la información, hacer clic en el 
ícono “Exportar PDF=>Formulario”.


