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Resumen Ejecutivo 

 

 

 

El Boletín muestra la evolución en el tiempo del número de empresas, utilizando los 

datos del Servicio de Impuestos Internos (SII) entre los años 2006 y 2012. Los 

principales resultados son:  

 

 

 

 En el 2012 existían 988.745 empresas y un 14% del total son empresas sin 

ventas con trabajadores contratados. 

 

 118.897 emprendimientos iniciaron actividades en SII, alcanzado un récord 

histórico. Un 60% de los inicios de actividades presentaron algún tipo de actividad 

empresarial. 

 

 Un 75,2% del total de empresas representa la microempresa, seguido por la 

pequeña con 20,2%, mediana con 3% y grande con 1,5%. La participación de la 

pequeña empresa ha aumentado en el tiempo en desmedro de la microempresa.  

 

 En los últimos años, el emprendimiento ha estado relacionado con una mayor 

contratación de trabajadores y un mayor valor de las ventas de las empresas. 

 

 Los sectores económicos Agricultura y Pesca muestran una sostenida disminución 

en el número de empresas entre el 2006 y 2012, mientras que los sectores más 

dinámicos en la creación de empresas son Construcción, Comercio, 

Intermediación Financiera y Servicios Empresariales.  

 

 Las Regiones con un mayor dinamismo en la creación de empresas son la 

Metropolitana, Bío-Bío y Valparaíso, mientras que las regiones menos dinámicas 

son Tarapacá, Los Lagos, Aysén y Magallanes. 

 

 Las mejoras al ecosistema del emprendimiento durante los últimos cuatro años y 

el crecimiento económico han sido fuentes de oportunidades de nuevos negocios 

para los emprendedores. 
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Diagrama de la Dinámica Empresarial 
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1. Introducción 

 

 

El Boletín muestra la evolución en el tiempo del número de empresas, utilizando los 

datos del Servicio de Impuestos Internos (SII) entre los años 2006 y 2012.  

 

El análisis sobre dinámica empresarial muestra la cantidad de empresas que entran y 

salen de la economía, desagregando la entrada de empresas entre las que inician 

actividades por primera vez y las que las que reinician actividades después de estar 

algún tiempo sin movimiento económico.  

 

Además, se analiza la evolución en el tiempo del número de empresas por tamaño según 

ventas, por sector económico y por región.  

 

Finalmente, se muestra que la creación de empresas está íntimamente relacionada con 

el crecimiento económico junto con las mejoras institucionales que buscan eliminar las 

barreas de entrada a los nuevos emprendedores y las mejoras de programas 

gubernamentales que faciliten el desarrollo productivo de las empresas.   

 

 

2. Definiciones 

 

 

El Servicio de Impuestos Internos entrega una serie de definiciones sobre las 

características de las empresas al momento de entregar los datos, que vale la pena 

precisar para una adecuada comprensión de las estadísticas que se mostrarán en las 

secciones precedentes. 

 

El número de empresas total corresponde a la suma de empresas constituidas como 

persona natural, forma más simple de constitución de una empresa ante SII1, y 

empresas constituidas en base a los diferentes tipos de sociedades posibles tales como  

Sociedad de Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL), Sociedad de Responsabilidad 

Limitada (LTDA), Sociedades por Acción Cerradas (SC) y Sociedades por Acción Abiertas 

(SA) 

   

Además, un contribuyente se clasifica como empresa vigente si cumple con al menos 

uno de los siguientes atributos: 

 

- Es identificado como contribuyente de 1a Categoría. 

 

- Presenta declaración jurada 1887, vale decir, personas naturales o jurídicas que 

ejerzan o desarrollen una actividad empresarial que hayan pagado rentas del Art.42 

Nº1, de la Ley de la Renta, consistente únicamente en sueldos, sobresueldos, 

salarios y cualesquiera otras rentas similares (excluidas las pensiones, jubilaciones 

                                                           
1 Desde el punto de vista del patrimonio este tipo de empresas responde con todo el patrimonio de la persona 

natural. 
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o montepíos), correspondientes al año inmediatamente anterior al que se informa. 

Se excluyen las personas que utilicen servicios de casas particulares, que tengan la 

calidad de trabajadores dependientes y las personas que efectúan su propia 

retención de impuesto. 

 

- Presenta declaración jurada 1827, presentada por las Instituciones, Organismos o 

personas que hagan uso del Crédito por Gastos de Capacitación cuyas 

remuneraciones imponibles fluctúen entre 35 y 900 UTM (inclusive). 

 

También, el SII define el tipo de empresa según la vigencia en sus registros 

administrativos como se detalla a continuación: 

 

- Contribuyentes que adquieren la clasificación de empresa vigente respecto año 

anterior: se consideran a todos aquellos contribuyentes que se catalogan como 

empresas vigentes durante un año particular y que el año anterior no quedaba bajo 

esa clasificación. Es decir, dichas empresas no tenían movimiento de ventas o 

contratación de trabajadores, que al año siguiente sí lo tienen. 

 

- Contribuyentes que dejan de tener la clasificación de empresa vigente respecto año 

anterior: se consideran a todos aquellos contribuyentes que se catalogan como 

empresas vigentes durante el año anterior y que dejan de considerarse empresas 

durante el presente año. 

 

- Contribuyentes clasificados como empresas vigentes que realizan su primer inicio 

de actividades durante el mismo año: se consideran a todos aquellos contribuyentes 

que se catalogan como empresas vigentes durante un año particular y que presentan 

durante el mismo año su primer inicio de actividades ante el SII. 

 

 

3. Dinámica Empresarial 

 

 

El análisis sobre dinámica empresarial muestra la cantidad de empresas que entran y 

salen de la economía, desagregando la entrada de empresas entre las que inician 

actividades por primera vez y las que las que reinician actividades después de estar 

algún tiempo sin movimiento económico.  

 

 

3.1 Inicio de Actividades 

 

El SII señala que la declaración de inicio de actividades debe entenderse como la 

formalización ante el SII de la intención de emprender cualquier tipo de actividad 

comercial o profesional por primera vez. Es decir, el inicio de actividades es la creación 

bruta de nuevas empresas. 
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En el cuadro 1 se observa que las empresas que inician actividades fueron 118.897 

nuevos emprendimientos el 2012, la mayor cifra del periodo de estudio. La naturaleza 

del contribuyente se determina según la categoría de las actividades que inscriba al 

momento de realizar el inicio de actividades por primera vez. Si un contribuyente, al 

efectuar el primer inicio de actividades, inscribe actividades de 1a y 2a categoría, se 

informa como contribuyente de 1a categoría. 

 

Cuadro N°1: Empresas con inicio de actividades 

 

Inicio de actividades
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Promedio 

Periodo

1) Vigentes 67.717 66.406 62.933 63.195 62.631 68.466 70.427

  Variación N° 3.319 -1.311 -3.473 262 -564 5.835 1.961 861

  Variación % 5,2% -1,9% -5,2% 0,4% -0,9% 9,3% 2,9% 1,4%

2) No vigentes sin movimiento 46.747 34.420 38.404 39.567 37.746 46.375 48.470

  Variación N° 19.885 -12.327 3.984 1.163 -1.821 8.629 2.095 3.087

  Variación % 74,0% -26,4% 11,6% 3,0% -4,6% 22,9% 4,5% 12,1%

Total (1 + 2) 114.464 100.826 101.337 102.762 100.377 114.841 118.897

  Variación N° 23.204 -13.638 511 1.425 -2.385 14.464 4.056 3.948

  Variación % 25,4% -11,9% 0,5% 1,4% -2,3% 14,4% 3,5% 4,4%
 Fuente: elaboración propia en base a SII 

 

Además, el número de inicio de actividades del año 2012 se descompone en un 59% en 

empresas vigentes ya sea con ventas o con trabajadores contratados y un 41% en 

empresas que no poseen movimientos económicos en el respectivo año, ambos valores 

similares al promedio del periodo de estudio. 
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Gráfico N°1: Inicio de actividades 2006-2012 

 

61%

39%

Vigentes No vigentes sin movimiento

(Promedio, % sobre el total)

 
            Fuente: elaboración propia en base a SII 

 

Por lo tanto, se puede concluir que alrededor de un 60% de las empresas que inician 

actividades cada año presentan alguna tipo de actividad empresarial.  

 

 

 3.2  Entrada y salida bruta de empresas 

 

En el cuadro 2 se muestra la dinámica empresarial entre el 2006 y 2012, es decir el 

número de empresas vigentes nuevas y antiguas que entran y salen cada año en los 

registros administrativos del SII. 

 

En efecto, se observa que los años 2011 y 2012 fueron los que presentaron un mayor 

dinamismo empresarial con 133.777 y 129.285 empresas nuevas vigentes, 

respectivamente. La principal causa es el mayor número de empresas vigentes que 

inician actividades con 68.466 empresas el año 2011 y 70.427 empresas el año 2012. 

En el resto de los años se observa un decrecimiento en el número de empresas vigentes 

que inician actividades con respecto al año anterior. 

 

Además, en relación a las empresas vigentes que reinician actividades, es decir 

empresas que no tenían algún movimiento económico y al año siguiente muestran 

ventas o contratación de trabajadores, crecen de forma sostenida alcanzando en 

promedio las 62.000 empresas en los años 2011 y 2012. 

 

A su vez, las empresas que no presentan movimiento económico crecen a 107.679 

empresas el año 2012, lo cual es contrarrestado en una mayor magnitud debido al 

aumento considerable de empresas nuevas vigentes en los años 2011 y 2012. 
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Cuadro N°2: Dinámica empresarial 

 

Empresas
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Promedio 

Periodo

Entranda

1) Nuevas vigentes (1.1 + 1.2) 122.449 118.959 118.002 119.598 121.029 129.285 133.777

  Variación N° -3.490 -957 1.596 1.431 8.256 4.492 1.888

  Variación % -2,9% -0,8% 1,4% 1,2% 6,8% 3,5% 1,5%

  1.1) Inicio de actividades 67.717 66.406 62.933 63.195 62.631 68.466 70.427

    Variación N° -1.311 -3.473 262 -564 5.835 1.961 452

    Variación % -1,9% -5,2% 0,4% -0,9% 9,3% 2,9% 0,8%

  1.2) Reinicio de actividades 54.732 52.553 55.069 56.403 58.398 60.819 63.350

    Variación N° -2.179 2.516 1.334 1.995 2.421 2.531 1.436

    Variación % -4,0% 4,8% 2,4% 3,5% 4,1% 4,2% 2,5%

Salida

2) No vigentes sin movimiento 102.371 107.108 105.973 106.871 104.026 103.440 107.679

  Variación N° 4.737 -1.135 898 -2.845 -586 4.239 885

  Variación % 4,6% -1,1% 0,8% -2,7% -0,6% 4,1% 0,9%

3) Diferencia (1 - 2) 20.078 11.851 12.029 12.727 17.003 25.845 26.098

Total 883.192 895.043 907.072 919.799 936.802 962.647 988.745

Variación N° (igual a 3) 11.851 12.029 12.727 17.003 25.845 26.098 17.592

Variación % 1,3% 1,3% 1,4% 1,8% 2,8% 2,7% 1,9%

Fuente: elaboración propia en base a SII 

 

En relación a las empresas nuevas vigentes, se observa que un 53% de las empresas 

corresponde a empresas que presentan inicio de actividades y un 47% a empresas que 

reinician actividades en el 2012, valores similares al promedio del periodo entre el 2006 

y 2012. 
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Gráfico 2: Empresas nuevas vigentes 2006-2012 

 

54%

46%

Inicio de actividades Reinicio de actividades

(Promedio, % sobre el total)

 
          Fuente: elaboración propia en base a SII 

 

 

3.3 Creación neta de empresas 

 

El número de empresas considera a las unidades productivas vigentes con ventas o sin 

ventas con trabajadores contratados según los atributos mencionados en la sección 2. 

El número total de empresas vigentes ha aumentado desde 883.192 a 988.745 entre el 

2006 y 2012, lo cual implica una tasa de crecimiento promedio anual de 1,9%.  

 

Destacar, que se observan las mayores tasas de crecimiento en torno al 2,8% en los 

años 2011 y 2012. Igualmente, en ambos años se presenta el doble de aumento de la 

creación neta de empresas (entradas menos salidas) en alrededor de 26.000 unidades 

en relación al periodo entre 2007 y 2009, lo cual muestra el vigoroso dinamismo 

empresarial.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

Cuadro N°3: Empresas vigentes con y sin ventas 

 

Empresas 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Promedio 

Periodo

1) Sin ventas con empleados 121.148 123.107 123.524 135.505 135.480 137.281 141.936

  Variación N° 4.257 1.959 417 11.981 -25 1.801 4.655 3.578

  Variación % 3,6% 1,6% 0,3% 9,7% 0,0% 1,3% 3,4% 2,9%

2) Con ventas 762.044 771.936 783.548 784.294 801.322 825.366 846.809

  Variación N° 15.821 9.892 11.612 746 17.028 24.044 21.443 14.369

  Variación % 2,1% 1,3% 1,5% 0,1% 2,2% 3,0% 2,6% 1,8%

Total (1 + 2) 883.192 895.043 907.072 919.799 936.802 962.647 988.745

  Variación N° 11.851 12.029 12.727 17.003 25.845 26.098 17.592

  Variación % 1,3% 1,3% 1,4% 1,8% 2,8% 2,7% 1,9%

 Fuente: elaboración propia en base a SII 

 

Además, las empresas vigentes sin ventas con trabajadores contratados representan un 

14,4% del total en el 2012, cifra que se mantiene casi constante en el periodo 

comprendido del estudio.  

 

Gráfico 3: Empresas vigentes 2006-2012 
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                             Fuente: elaboración propia en base a SII 
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4. Empresas por tamaño según ventas 

 

En esta sección se presenta información sobre la evolución en el tiempo del número de 

empresas por tamaño según ventas, observándose que la participación de la pequeña 

empresa ha aumentado en el tiempo en desmedro de la microempresa. 

 

 

4.1 Empresas vigentes con ventas 

 

En relación al número de empresas por tamaño, se observa que la mayoría son 

microempresas con 637.111 unidades productivas y el mayor aumento ha sido en las 

pequeñas empresas con 11.000 unidades en promedio entre los años 2010 y 2012. 

 

El tamaño de una empresa se clasifica en base al cálculo de las ventas anuales de un 

contribuyente en los siguientes rangos: 

 

- Microempresa: 0 - 2.400 UF.   

- Pequeña empresa: 2.400 - 25.000 UF. 

- Mediana empresa: 25.000 - 100.000 UF 

- Gran empresa: 100.000 UF o más.   

 

Cuadro N°4: Empresas vigentes por tamaño según ventas 

 

Tamaño
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Promedio 

Periodo

1) Micro 608.876 610.230 615.290 615.788 618.504 627.998 637.111

  Variación N° 8.366 1.354 5.060 498 2.716 9.494 9.113 4.581

  Variación % 1,4% 0,2% 0,8% 0,1% 0,4% 1,5% 1,5% 0,8%

2) Pequeña 125.405 131.916 137.089 137.993 149.396 161.225 171.237

  Variación N° 5.826 6.511 5.173 904 11.403 11.829 10.012 6.941

  Variación % 4,9% 5,2% 3,9% 0,7% 8,3% 7,9% 6,2% 5,1%

3) Mediana 18.309 19.581 20.667 20.264 22.206 23.994 25.737

  Variación N° 902 1.272 1.086 -403 1.942 1.788 1.743 1.098

  Variación % 5,2% 6,9% 5,5% -1,9% 9,6% 8,1% 7,3% 5,6%

4) Grande 9.454 10.209 10.502 10.249 11.216 12.149 12.724

  Variación N° 727 755 293 -253 967 933 575 570

  Variación % 8,3% 8,0% 2,9% -2,4% 9,4% 8,3% 4,7% 5,8%

Total (1+2+3+4) 762.044 771.936 783.548 784.294 801.322 825.366 846.809

  Variación N° 15.821 9.892 11.612 746 17.028 24.044 21.443 13.191

  Variación % 2,1% 1,3% 1,5% 0,1% 2,2% 3,0% 2,6% 1,7%

Fuente: elaboración propia en base a SII 
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Lo anterior, se refleja en que la participación de la microempresa ha disminuido desde 

un 80% el 2006 a un 75% el 2012, mientras que la pequeña empresa ha aumentado su 

participación desde un 16% a un 20% entre los años 2006 y 2012. 

 

Gráfico N°4: Empresas vigentes por tamaño según ventas 

 

79,9% 75,2%

16,5%
20,2%

2,4% 3,0%
1,2% 1,5%

2006 2012

Micro Pequeña Mediana Grande

(% sobre el total)

 
                     Fuente: elaboración propia en base a SII 

 

 

4.1 Inicio de actividades por tamaño según ventas  

 

Adicionalmente, el SII entrega información sobre las empresas vigentes que inician 

actividades por primera vez y el tamaño de ventas alcanzado en el mismo año. Destacar, 

que las empresas sin ventas y con trabajadores representaron a 14.385 empresas el año 

2012, superior a las 10.000 empresas del periodo 2006 y 2008. También, las pequeñas 

empresas aumentaron marcadamente con una tasa de crecimiento de un 16% en los 

años 2010 y 2011.  
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Cuadro N°5: Empresas vigentes que realizan su primer inicio de actividades 

durante el mismo año por tamaño según ventas 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Promedio 

Periodo

SIN VENTAS 10.356 10.365 10.401 11.270 11.592 13.188 14.385

Variación año/año 1.476 9 36 869 322 1.596 1.197 718

Variación % año/año 16,6% 0,1% 0,3% 8,4% 2,9% 13,8% 9,1% 7,0%

MICRO 53.090 51.319 48.290 48.117 46.612 50.145 50.552

Variación año/año 1.606 -1.771 -3.029 -173 -1.505 3.533 407 -223

Variación % año/año 3,1% -3,3% -5,9% -0,4% -3,1% 7,6% 0,8% -0,3%

PEQUEÑA 3.845 4.264 3.764 3.452 4.008 4.649 4.998

Variación año/año 186 419 -500 -312 556 641 349 165

Variación % año/año 5,1% 10,9% -11,7% -8,3% 16,1% 16,0% 7,5% 4,7%

MEDIANA 295 338 333 256 299 345 353

Variación año/año 9 43 -5 -77 43 46 8 10

Variación % año/año 3,1% 14,6% -1,5% -23,1% 16,8% 15,4% 2,3% 4,2%

GRANDE 131 120 145 100 120 139 139

Variación año/año 42 -11 25 -45 20 19 0 8

Variación % año/año 47,2% -8,4% 20,8% -31,0% 20,0% 15,8% 0,0% 10,7%

Total 67.717 66.406 62.933 63.195 62.631 68.466 70.427

Variación año/año 3.319 -1.311 -3.473 262 -564 5.835 1.961 678

Variación % año/año 5,2% -1,9% -5,2% 0,4% -0,9% 9,3% 2,9% 1,1%

 Fuente: elaboración propia en base a SII 

 

Lo anterior, muestra que el aumento del emprendimiento en los últimos años ha estado 

relacionado con una mayor contratación de trabajadores y un mayor valor de las ventas 

de las empresas, ver gráfico 5. 
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Gráfico N°5: Empresas vigentes que realizan su primer inicio de actividades 

durante el mismo año por tamaño según ventas 
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(% sobre el total)

 
               Fuente: elaboración propia en base a SII 

 

 

5. Empresas por sector económico 

 

El sector económico se determina por el código de actividad declarado en la Operación 

Renta correspondiente a cada año, el cual no necesariamente representa la actividad 

económica principal del contribuyente. 

 

La dinámica empresarial por sector económico es bastante desigual en la Agricultura y 

Pesca en relación a los otros sectores productivos. En ambos sectores económicos se 

observa una tendencia decreciente en el número de empresas donde la Pesca ha 

disminuido a casi la mitad el número de empresas en el periodo de estudio. 
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Cuadro N°5: Empresas vigentes por sector económico 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Promedio 

Periodo

Agricultura 95.800 93.784 91.964 89.269 87.458 86.428 86.044

  Variación N° -3.052 -2.016 -1.820 -2.695 -1.811 -1.030 -384 -2.071

  Variación % -3,1% -2,1% -1,9% -2,9% -2,0% -1,2% -0,4% -2,2%

Pesca 4.268 3.870 3.559 3.231 2.976 2.872 2.704

  Variación N° -634 -398 -311 -328 -255 -104 -168 -338

  Variación % -12,9% -9,3% -8,0% -9,2% -7,9% -3,5% -5,8% -8,5%

Minería 4.597 5.549 5.835 5.670 5.913 5.944 6.120

  Variación N° 919 952 286 -165 243 31 176 378

  Variación % 25,0% 20,7% 5,2% -2,8% 4,3% 0,5% 3,0% 8,8%

Industria 69.079 73.751 76.588 79.273 82.038 85.284 90.362

  Variación N° 3.947 4.672 2.837 2.685 2.765 3.246 5.078 3.359

  Variación % 6,1% 6,8% 3,8% 3,5% 3,5% 4,0% 6,0% 4,6%

Construcción 54.497 57.850 60.275 61.652 64.208 68.218 74.351

  Variación N° 2.762 3.353 2.425 1.377 2.556 4.010 6.133 2.747

  Variación % 5,3% 6,2% 4,2% 2,3% 4,1% 6,2% 9,0% 4,7%

Comercio 323.245 336.672 335.927 337.611 341.311 346.318 351.914

  Variación N° 6.577 13.427 -745 1.684 3.700 5.007 5.596 4.942

  Variación % 2,1% 4,2% -0,2% 0,5% 1,1% 1,5% 1,6% 1,5%

Hoteles y Restaurants 35.206 37.197 38.595 40.176 41.373 43.223 44.717

  Variación N° 1.315 1.991 1.398 1.581 1.197 1.850 1.494 1.555

  Variación % 3,9% 5,7% 3,8% 4,1% 3,0% 4,5% 3,5% 4,1%

Transporte y Comunicaciones 92.477 96.010 97.843 92.000 93.054 95.505 98.160

  Variación N° 1.419 3.533 1.833 -5.843 1.054 2.451 2.655 741

  Variación % 1,6% 3,8% 1,9% -6,0% 1,1% 2,6% 2,8% 0,8%

Intermediación Financiera 32.446 34.325 36.878 39.481 42.087 45.233 50.357

  Variación N° 2.625 1.879 2.553 2.603 2.606 3.146 5.124 2.569

  Variación % 8,8% 5,8% 7,4% 7,1% 6,6% 7,5% 11,3% 7,2%

Servicios Empresariales 94.134 87.854 91.042 93.383 96.900 101.890 102.931

  Variación N° 4.887 -6.280 3.188 2.341 3.517 4.990 1.041 2.107

  Variación % 5,5% -6,7% 3,6% 2,6% 3,8% 5,1% 1,0% 2,3%

Otros 77.443 68.181 68.566 78.053 79.484 81.732 81.085

  Variación N° -687 -9.262 385 9.487 1.431 2.248 -647 600

  Variación % -0,9% -12,0% 0,6% 13,8% 1,8% 2,8% -0,8% 1,0%

Fuente: elaboración propia en base a SII 

 

Por otra parte, los sectores económicos más dinámicos en la creación neta de empresas 

son Construcción con 6.133 empresas, seguido por Comercio con 5.596 empresas e 

Intermediación financiera con 5.124 empresas durante el 2012. En el año 2011 los 
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sectores más dinámicos en creación neta de empresas fueron Comercio y Servicios 

Empresariales con 5.000 empresas cada uno.  

 

Por último, el sector comercio es el que presenta una mayor cantidad de empresas con 

351.914 unidades, representando un 36% del total el 2012. Dicho porcentaje, se ha 

mantenido constante entre el 2006 y 2012. 

 

Gráfico N°6: Empresas vigentes por sector económico 

                                              

                               2006                                                             2012 

 Fuente: elaboración propia en base a SII 

 

 

6. Empresas por Región 

 

Las Regiones más dinámicas en creación neta de empresas son la Metropolitana con 

13.367 unidades el 2012, seguida por Bío-Bío con cerca de 3.000 unidades y Valparaíso 

con alrededor de 2.000 empresas creadas. Las Regiones menos dinámicas son Tarapacá, 

Los Lagos, Aysén y Magallanes, que presentan una creación neta de empresas similar al 

promedio del periodo 2006 a 2012.  
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Cuadro N°6: Empresas vigentes por región 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Promedio 

Periodo

   I REGION DE TARAPACA 15.308 15.727 15.914 16.202 16.602 17.193 17.598

  Variación N° 551 419 187 288 400 591 405 406

  Variación % 3,7% 2,7% 1,2% 1,8% 2,5% 3,6% 2,4% 2,6%

  II REGION DE ANTOFAGASTA 24.957 25.189 25.705 25.952 26.431 27.311 28.249

  Variación N° 639 232 516 247 479 880 938 499

  Variación % 2,6% 0,9% 2,0% 1,0% 1,8% 3,3% 3,4% 2,0%

 III REGION DE ATACAMA 13.635 13.890 14.015 14.065 14.285 14.675 15.114

  Variación N° 465 255 125 50 220 390 439 251

  Variación % 3,5% 1,9% 0,9% 0,4% 1,6% 2,7% 3,0% 1,8%

  IV REGION COQUIMBO 33.276 33.952 34.454 34.666 35.340 36.155 36.692

  Variación N° 791 676 502 212 674 815 537 612

  Variación % 2,4% 2,0% 1,5% 0,6% 1,9% 2,3% 1,5% 1,8%

   V REGION VALPARAISO 92.589 93.102 93.444 93.457 94.451 96.584 98.551

  Variación N° 1.632 513 342 13 994 2.133 1.967 938

  Variación % 1,8% 0,6% 0,4% 0,0% 1,1% 2,3% 2,0% 1,0%

  VI REGION OHIGGINS 46.451 46.984 47.823 48.417 49.236 50.572 51.943

  Variación N° 1.118 533 839 594 819 1.336 1.371 873

  Variación % 2,5% 1,1% 1,8% 1,2% 1,7% 2,7% 2,7% 1,8%

 VII REGION DEL MAULE 61.186 62.016 62.735 63.151 63.923 65.019 66.450

  Variación N° 904 830 719 416 772 1.096 1.431 790

  Variación % 1,5% 1,4% 1,2% 0,7% 1,2% 1,7% 2,2% 1,3%

VIII REGION DEL BIO BIO 91.899 93.343 93.995 94.732 96.213 99.121 102.051

  Variación N° 2.321 1.444 652 737 1.481 2.908 2.930 1.591

  Variación % 2,6% 1,6% 0,7% 0,8% 1,6% 3,0% 3,0% 1,7%

  IX REGION DE LA ARAUCANIA 43.676 44.241 44.417 44.641 45.206 46.429 47.274

  Variación N° 843 565 176 224 565 1.223 845 599

  Variación % 2,0% 1,3% 0,4% 0,5% 1,3% 2,7% 1,8% 1,4%

   X REGION LOS LAGOS 42.036 43.162 44.552 46.350 47.333 48.635 49.897

  Variación N° 1.115 1.126 1.390 1.798 983 1.302 1.262 1.286

  Variación % 2,7% 2,7% 3,2% 4,0% 2,1% 2,8% 2,6% 2,9%

  XI REGION AYSEN 6.114 6.398 6.510 6.657 6.856 7.041 7.247

  Variación N° 171 284 112 147 199 185 206 183

  Variación % 2,9% 4,6% 1,8% 2,3% 3,0% 2,7% 2,9% 2,9%

 XII REGION DE MAGALLANES 10.280 10.419 10.566 10.751 10.825 10.970 11.125

  Variación N° 338 139 147 185 74 145 155 171

  Variación % 3,4% 1,4% 1,4% 1,8% 0,7% 1,3% 1,4% 1,7%

XIII REGION METROPOLITANA 368.553 373.364 379.438 385.726 394.564 406.830 420.197

  Variación N° 9.869 4.811 6.074 6.288 8.838 12.266 13.367 8.024

  Variación % 2,8% 1,3% 1,6% 1,7% 2,3% 3,1% 3,3% 2,1%

 XIV REGION DE LOS RIOS 18.220 18.463 18.626 18.916 19.348 19.998 20.581

  Variación N° 381 243 163 290 432 650 583 360

  Variación % 2,1% 1,3% 0,9% 1,6% 2,3% 3,4% 2,9% 1,9%

  XV REGION ARICA 12.998 13.093 13.235 13.289 13.584 13.938 14.105

  Variación N° 186 95 142 54 295 354 167 188

  Variación % 1,5% 0,7% 1,1% 0,4% 2,2% 2,6% 1,2% 1,4%

Sin Información 2.014 1.700 1.643 2.827 2.605 2.176 1.671

  Variación N° -1.246 -314 -57 1.184 -222 -429 -505 -181

  Variación % -38,2% -15,6% -3,4% 72,1% -7,9% -16,5% -23,2% -1,6%

Fuente: elaboración propia en base a SII 
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7.  Crecimiento económico y mejoras institucionales 

 

Las mejoras al ecosistema del emprendimiento y el crecimiento económico han sido 

fuentes de oportunidades de nuevos negocios para los emprendedores.  

 

En el gráfico 7 se observa la relación entre la tasa de crecimiento del Producto Interno 

Bruto (PIB) y el número de empresas con ventas entre los años 2006 y 2012, la cual 

muestra una apreciable relación entre el ciclo económico y el número de empresas. 

 

Una economía que crece con una expansión de la demanda interna por nuevos bienes y 

servicios es un factor importante para que las oportunidades de negocio surjan de 

manera natural al ampliarse el poder adquisitivo de la sociedad. 

 

Gráfico N°7: Número de empresas con ventas y PIB 
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           Fuente: elaboración propia en base a SII y Banco Central. 

 

Por otra parte, las positivas cifras en la creación de empresas no han sido casualidad y 

también obedecen a la estrategia e iniciativas del Gobierno para fomentar el 

emprendimiento e innovación en nuestro país.  

 

La agenda de emprendimiento busca apoyar al desarrollo de nuevas ideas y a la 

formalización de empresas, elementos necesarios para aumentar la productividad y el 

crecimiento de la economía. 
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Las principales medidas de la agenda de emprendimiento son: 

 

- Ley N° 20.494 sobre Agilización de Trámites que disminuyó los costos en un 25%, 

redujo desde 22 a 7 los días requeridos y eliminó un trámite para constituir una sociedad 

entre otros aspectos. 

  

- Ley  N° 20.659 sobre Empresa en un Día que permite constituir una sociedad en 1 día 

y a costo cero. La iniciativa se basa en un sistema totalmente electrónico. 

 

La constitución de empresas muestra un crecimiento moderado desde 2004 hasta 2009, 

mientras que se observa un salto el 2011. En el 2012 se constituyeron 68.439 sociedades 

en relación a las 58.407 del 2011, representando un 17,2% de crecimiento. Es esperable, 

que durante el 2013 se supere con creces el número de sociedades constituidas con 

85.000 unidades, alcanzando un nuevo record histórico en materia de emprendimiento. 

 

- Corfo revisó y mejoró los programas sobre emprendimiento, innovación, 

financiamiento y competitividad con el fin de contribuir a mejorar la calidad y la 

productividad de las empresas como también ayudar a los emprendedores a que 

materialicen sus ideas de negocio.  

 

Entre el 2010 y 2013, la institución atendió a más de 812.000 beneficiarios y un 99% 

fueron micro, pequeña y mediana empresa. Los recursos alcanzaron a los US$ 15.200 

millones en transferencias y créditos canalizados. En particular, los créditos con garantía 

Corfo beneficiaron a 240.000 emprendedores por más de US$ 11.100 millones en 

créditos y un 97% de los beneficiarios fueron las micro, pequeña y mediana empresas. 

 

- Sercotec revisó y mejoró el programa Capital Semilla (regular y abeja) aumentando 

los recursos destinados a las micro y pequeña empresas; y más que duplicó los 

beneficiarios entre el 2010 y 2013, entre otros aspectos. 

  

-El Gobierno a través de la Corfo incentivo la cultura del emprendimiento como una 

manera de impulsar a las personas a pensar y actuar en crear su propio negocio a través 

del aprovechamiento de las oportunidades que brinda el desarrollo económico. Así, se 

crearon iniciativas tales como el Año del Emprendimiento 2012, Año de la Innovación 

2013, Ferias ArribaMipyme, Giras ImaginaChile, Semana de la Pyme, Compra Pyme, 

entre otras iniciativas. 

 

- Ley  sobre Reorganización y Liquidación de Empresas que considera contar con una 

Superintendencia de Quiebras más activa dependiente del Ministerio de Economía, que 

permita en forma expedita reorganizar efectivamente emprendimientos viables, liquidar 

rápidamente emprendimientos no viables y resolver las insolvencias de las personas 

naturales.  

 

La Ley permitirá reducir el tiempo desde 3,2 años a menos de 1,5 años y alcanzar una 

tasa de recuperación de los acreedores desde un 30% a cerca de un 68%, valores en 
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torno al promedio de la OECD. Lo anterior, basándose en la metodología del Doing 

Business del Banco Mundial. 

 

 

8. Conclusión 

 

Las mejoras al ecosistema del emprendimiento durante los últimos cuatro años y el 

crecimiento económico han sido fuentes de oportunidades de nuevos negocios para los 

emprendedores. Además, el emprendimiento no sólo debe ser visto como un motor del 

crecimiento, sino que también como un motor que genera movilidad social y superación 

de la pobreza. 

 

La dinámica empresarial ha sido vigorosa en los últimos 3 años, alcanzando las 988.745 

empresas el 2012. Los emprendedores que inician actividades en SII alcanzaron un 

record histórico con 118.897 empresas y un 60% presenta algún tipo de actividad 

empresarial en el 2012. Además, en el estudio se muestra que el aumento del 

emprendimiento en los últimos años ha estado relacionado con una mayor contratación 

de trabajadores y un mayor valor de las ventas de las empresas 

 

Adicionalmente, la microempresa corresponde a 637.111 unidades productivas que 

representan el 75% del total el 2012, cifra que ha disminuido desde el 80% alcanzado 

el 2006. La causa es el aumento de las pequeñas empresas que representan el 20% del 

total el 2012. 

 

A su vez, los sectores económicos Agricultura y Pesca muestran una sostenida 

disminución en el número de empresas entre el 2006 y 2012, mientras que los sectores 

más dinámicos en la creación de empresas son Construcción, Comercio, Intermediación 

Financiera y Servicios Empresariales.  

 

También, las Regiones con un mayor dinamismo en la creación de empresas son la 

Metropolitana, Bío-Bío y Valparaíso, mientras que las Regiones menos dinámicas son 

Tarapacá, Los Lagos, Aysén y Magallanes. 

 

Finalmente, la agenda de emprendimiento establecida a comienzos del 2010 con mejoras 

regulatorias para hacer más fácil el inicio y cierre de empresas en conjunto con las 

mejoras administrativas y aumento de beneficiarios por parte de las instituciones de 

fomento productivo han tenido efectos positivos sobre el emprendimiento. Además, el 

emprendimiento se vio estimulado por una actividad económica pujante que creció un 

5,7% promedio entre el 2010 y 2012, condición propicia para la generación de nuevos 

negocios por parte de los emprendedores. En consecuencia, el ecosistema del 

emprendimiento se ha visto favorecido notablemente por ambos motivos entre los años 

2010 y 2013. 

  


