
GUÍA DE INGRESO AL FORMULARIO DE LA 

ENCUESTA ECONÓMICA ANUAL 

 EEA – 2021 
 

La Encuesta Económica Anual 2021 presenta la aplicación de formulario web o en línea, los mismos que han 

sido diseñados tomando en cuenta todas las medidas de seguridad para garantizar la confidencialidad y 

autenticidad de la información. 

 
I. Procedimientos para diligenciar el Formulario Web 

i. Deberá ingresar al Portal de la Encuesta a través de la página web del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática. 

ii. Luego consultará si su empresa se encuentra o no seleccionada para la presentación 

de la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
iii. Aparecerá una ventana que dará opción al/a la informante a Ingresar al formulario en la versión 

web, para lo cual deberá seleccionar: 
 

 “Ingresar al Formulario en su versión web”. 

 

Luego debe continuar con los siguientes pasos: 

 

a. Ingrese en Usuario el Registro Único del Contribuyente y en Password la 

contraseña que recibió en el oficio remitido por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática. 

b. Digitar el texto de la imagen de verificación. 

c. Dar clic en Ingrese al Formulario. 
 

Luego proceda al ingreso de información, tener en cuenta que debe ir grabando 

frecuentemente, ya que pasado 10 minutos deberá conectarse nuevamente. 
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Contraseña 

Cada usuario contará con una contraseña, la misma que será alcanzada en los oficios remitidos por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática. 

Pérdida de contraseña 

Si el informante perdiera su contraseña deberá comunicarse al Instituto Nacional de Estadística e Informática, al número 

señalado en el portal, de esta manera se le asignará una contraseña de acceso, pero previamente se le formulará 

preguntas como el número de Registro Único del Contribuyente, dirección exacta de la empresa, el nombre del 

representante legal de la empresa y/o informante y su DNI, información que permitan garantizar la autenticidad de la 

solicitud. 

La asignación de contraseñas se realizará desde la ciudad de Lima. 

 
 Inicio del ingreso de información 

 

Una vez registrado el usuario y confirmado en el sistema, podrá iniciar con el ingreso de 

información: 

Pantalla principal del formulario web 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

En el gráfico anterior mostramos la pantalla de inicio del formulario web, el informante debe 

ingresar en Usuario el número de Registro Único del Contribuyente de la empresa y en 

Password registrar el código que fue remitido en el oficio, asimismo digitar el texto de la 

imagen de verificación. 

Finalmente haga clic en la opción “Ingresar al Formulario”. 

Menú principal 

En el Menú principal del formulario web de la Encuesta Económica Anual   2021 se 

encuentran las ventanas siguientes: 

❖ Ingrese a Formulario 

❖ Validación de los datos 

❖ Instrucciones 

❖ Consulta Sectorista 

❖ Video tutorial 

❖ Módulo de Gestión Empresarial 

También se encuentra en este menú un comunicado al usuario y la opción para volver a 

conectarse. 

  



INGRESE A FORMULARIO 

 

Permite ingresar al menú de capítulos del formulario para iniciar con el llenado de la encuesta. 

 
 
 
 

 
Inicialmente debe ingresar información de control que determinarán los capítulos a  trabajar y el tipo de 

formulario a emplear. 

Posteriormente podrá ingresar la información de cada uno de los  capítulos contenidos en el formulario. 

 

VALIDACIÓN DE DATOS 

 
Una vez culminado el ingreso de información en todos los capítulos, el/ la informante dará la conformidad a la 

información registrada, presionando el botón “Validación de los datos”, podrá verificar si los datos ingresados 

cumplen con las reglas de consistencia incorporadas en el formulario, que a su vez garanticen la calidad de 

la información. 

 

 
 
 
 

INSTRUCCIONES 

 

Permitirá al/a la informante tener acceso al instructivo del sector correspondiente, donde podrá visualizar las 

principales definiciones de las variables, la descripción del formulario que le corresponde llenar, instrucciones a 

seguir para el diligenciamiento del formulario web desde el ingreso, validación de datos, hasta aprobación del 

formulario. 
 

 
 
 
 
 

Un resumen de las indicaciones generales que encontrará son las siguientes 
 

1. La opción “Ingrese al Formulario” permite ingresar al menú de capítulos del formulario para iniciar con 

el llenado de la encuesta. 

2. Inicialmente (HOJA INICIO) debe ingresar información de control que determinarán los capítulos a 

trabajar y el tipo de formulario a emplear. 

  



3. Posteriormente podrá ingresar la información de cada uno de los capítulos contenidos en el formulario 

en el orden que considere. 

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

5. De existir inconsistencias u omisiones que no se puedan corregir por ser características o situaciones 

propias de la empresa requerirán “justificación”, las cuales se registrarán dando clic en las cajitas

    que se encuentran al lado derecho del reporte de validación. Una vez registrada la 

justificación las cajitas se visualizarán de la siguiente manera:  

6. 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”. 

7. Al dar clic estará dando por aprobado y culminando el registro de su información remitiéndose 

automáticamente a nuestro servidor. 

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

Aprobado”. 

9. Seguido, al dar clic en Ingrese al Formulario aparecerá la opción Exportar PDF, permite exportar el 

formulario en PDF para poder visualizar los datos ingresados, el cual podrá obtener haciendo clic en 

Exportar PDF – Formulario. 

 

10. Luego enviar un correo electrónico a su sectorista para solicitar su conformidad de recepción. 

 

CONSULTA SECTORISTA 

 
El/la informante podrá encontrar información del sectorista de la Encuesta Económica Anual responsable 

de absolver sus dudas sobre el ingreso de información. 

 

 

 
 
 

VIDEO TUTORIAL 

 
El/la informante podrá acceder a los videos tutoriales elaborados con información técnica mediante el 

canal de Youtube del INEI 

 

 
 
 
  



GESTIÓN EMPRESARIAL 

 
El/la informante podrá acceder a los principales indicadores de gestión de la empresa a partir de la información 

histórica almacenada en la base de datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

 

 

 
 
 
 



 


