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Resumen: El informe presenta las tendencias en la 

creación bruta y neta de empresas para el periodo 

2005-2011, constatando un aumento histórico en la 

creación de empresas en el año 2011. 
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Resumen Ejecutivo 

 

 

El presente documento entrega un análisis sobre las tendencias en la creación bruta y 

neta de empresas constituidas como persona natural y jurídica, utilizando los datos del 

Servicio de Impuestos Internos.  

 

 

 En 2011 se alcanzó un máximo histórico de 960.652 empresas. 

 

 El total de empresas con y sin ventas creció un 3,1 % en 2011, por sobre el 

promedio 2005-2011 de 1,8%. 

 

 El total de empresas con ventas creció un 3,2% en 2011, duplicando el 

promedio 2005-2011 de 1,6%. 

 

 Las microempresas aumentaron un 1,7% en 2011, cuadruplicando el 

crecimiento de 2010. 

 

 La creación bruta de empresas fue de 60.000 en 2011, un 51% más que en 

2010. 

 

 La mayor creación de empresas se debe a las Políticas Públicas que fomentan el 

emprendimiento, la solidez de la actividad económica y una demanda interna 

dinámica. 
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Diagrama de la Dinámica Empresarial  
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1. Introducción 

 

El presente informe muestra la evolución en el tiempo del número de empresas, 

usando los datos del Servicio de Impuestos Internos (SII) entre los años 2005 y 2011. 

En el análisis se desglosa por tamaño de empresas y se estudia la creación bruta y 

neta de empresas. El análisis considera a las empresas que están constituidas como 

persona jurídica y persona natural.1 

 

Al respecto, se puede constatar un aumento histórico en el año 2011, que casi duplica 

el promedio del período. 

 

En el informe se expondrán los antecedentes de la creación bruta y neta de empresas, 

para después exponer las iniciativas del gobierno sobre emprendimiento y finalizar con 

la conclusión. 

 

 

2. Creación neta de empresas 

La creación neta de empresas considera las empresas que nacen menos las empresas 

que terminan su giro. El número total de empresas2 constituidas como persona natural 

y jurídica ha aumentado desde 864.000 a 960.652 entre el 2005 y 2011, lo cual 

implica una tasa de crecimiento promedio anual de 1,8%. Además, en el año 2011 se 

dio la mayor tasa de crecimiento de empresas correspondiente a un 3,1%, lo cual 

significa un 79% más de empresas que en el periodo anterior. 

 

Cuadro N°1: Total de empresas con y sin ventas 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Promedio 

Periodo 

Total 

Empresas 
864.249 882.929 894.328 905.215 915.899 931.925 960.652 

 

Variación en 

número  
18.680 11.399 10.887 10.684 16.026 28.727 16.067 

Variación 

porcentual  
2,2% 1,3% 1,2% 1,2% 1,7% 3,1% 1,8% 

Fuente: SII 

 

 

                                                           
1 Corresponde a la forma más simple de constitución de una empresa. Desde el punto de vista del 

patrimonio este tipo de empresas responde con todo el patrimonio de la persona natural. 
2
 Un contribuyente se clasifica como empresa si cumple uno o más 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 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). 

- Es declarante vigente de IVA. 
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Al analizar sólo las empresas que tuvieron ventas se constata que entre el 2005 y 

2011 han aumentado desde 748.066 a 824.299, lo que representa una tasa de 

crecimiento promedio anual de 1,6%. Además, el 2011 se tuvo un crecimiento de un 

3,2% anual, duplicando el promedio del período.  

 

Lo anterior, demuestra que el 2011 fue un año positivo en términos de creación de 

empresas. 

 

Cuadro N°2: Total de empresas con ventas 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Promedio 

Periodo 

Total 

Empresas 

con ventas 748.066 762.824 772.275 783.144 782.484 799.118 824.299 

 Variación en 

número 

 

14.758 9.451 10.869 -660 16.634 25.181 12.706 

Variación 

porcentual 

 

2.0% 1.2% 1.4% -0.1% 2.1% 3.2% 1.6% 
Fuente: SII 

 

En base a lo anterior, el gráfico 1 relaciona la tasa de crecimiento del Producto Interno 

Bruto con el número de empresas entre los años 2006 y 2011. Es posible observar, 

que existe una marcada relación entre el ciclo económico y el número de empresas. 

 

 
Fuente: Banco Central y SII. 

 

Al analizar por tamaño de empresa, destacan las micro empresas que aumentaron en 

10.466 empresas el año 2011 en relación a las 2.457 empresas del año anterior.  
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Además, las pequeñas, medianas y grandes empresas presentan un aumento en el 

número de creación neta de empresas similar al acontecido en 2010.  

 

Cuadro N°3: Total empresas por tamaño con ventas 

 

Tamaño 

Empresa 
Indicador 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Promedio 

Periodo 

Micro 

Total Empresas 602.054 609.551 610.423 614.815 614.387 616.844 627.310 

 Variación número 

 

7.497 872 4.392 -428 2.457 10.466 4.209 

Variación 

porcentual 

 

1,2% 0,1% 0,7% -0,1% 0,4% 1,7% 0,7% 

Pequeña 

Total Empresas 119.833 125.496 132.049 137.156 137.683 148.910 160.944 

 Variación número 

 

5.663 6.553 5.107 527 11.227 12.034 6.852 

Variación 

porcentual 

 

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

Mediana 

Total Empresas 17,434 18,318 19,597 20,667 20,206 22,161 23,939 

 Variación número 

 

884 1.279 1.070 -461 1.955 1.778 1.084 

Variación 

porcentual 

 

5,1% 7,0% 5,5% -2,2% 9,7% 8,0% 5,5% 

Grande 

Total Empresas 8.745 9.459 10.206 10.506 10.208 11.203 12.106 

 Variación número 

 

714 747 300 -298 995 903 560 

Variación 

porcentual 

 

8,2% 7,9% 2,9% -2,8% 9,7% 8,1% 5,7% 
Fuente: SII 

 

 

 3. Creación Bruta de empresas. 

 

Los resultados anteriores corresponden al número neto de empresas por año, que 

consideran las empresas que nacen menos las empresas que terminan su giro. En el 

cuadro N°4 se muestra la creación bruta de empresas sumándole el número de 

contribuyentes que realizaron término de giro. 

 

Cuadro N°4: Creación bruta de empresas 

 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Promedio 

Periodo 

Creación Neta de Empresas 18.680 11.399 10.887 10.684 16.026 28.727 16.067 

Contribuyentes con Término 

de Giro 14.158 15.074 17.547 21.487 23.499 31.277 20.507 

Creación Bruta de Empresas  32.838 26.473 28.434 32.171 39.525 60.004 36.574 
Fuente: SII 

 

Así, es posible observar que durante el año 2011 se alcanzó el máximo de creación 

bruta de empresas del periodo con 60.004 unidades, lo que corresponde a un aumento 

del 50% con respecto al año anterior. 
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4.  Iniciativas que fomentan el emprendimiento 

 

Las positivas cifras en la creación de empresas no han sido casualidad y obedecen a la 

estrategia e iniciativas del gobierno para fomentar el emprendimiento e innovación en 

nuestro país.  

 

Actualmente, se están realizando diversos esfuerzos para que aumente el 

emprendimiento y la formalización de empresas. El apoyo al desarrollo de nuevas ideas 

y a la formalización de empresas es necesario para aumentar la productividad y el 

crecimiento de la economía. 

 

Se pueden distinguir dos factores que fomentan el emprendimiento en nuestro país: 

 

 

4.1. Factores institucionales 

 

Durante este gobierno se han llevado acabo diversas iniciativas que tienen como 

objetivo facilitar y aumentar el emprendimiento. Destacan entre las medidas: 

 

- Ley N° 20.494 de Agilización de Trámites, cambio institucional que disminuyó los 

costos en un 25%, redujo desde 22 a 7 los días requeridos para crear una empresa y 

eliminó un trámite. Producto de esta ley, que comenzó a regir en abril de 2011, el 

crecimiento las sociedades constituidas como personas jurídicas aumentó un 32% el 

2011. 

 

- Actualmente en el Congreso está en trámite legislativo el Proyecto de Ley sobre 

Constitución de Sociedades, que permitirá iniciar una empresa en 1 día y a costo cero. 

La iniciativa se basa en un sistema totalmente electrónico. 

 

- En Sercotec destaca el importante aumento en recursos destinados a empresas de 

menor tamaño a través del capital semilla y capital abeja, aumentando en cerca de un 

90% los beneficiarios del capital semilla. Lo anterior, se debe a que se agregó el nuevo 

capital semilla abeja sólo para mujeres, ya que 1 de cada 3 emprendedores es mujer.  

 

- En Corfo destaca el importante aumento de las garantías de operaciones crediticias. 

Durante el 2011 se otorgaron 50.133 garantías en operaciones crediticias por más US$ 

2.259 millones, con lo que se incrementó en más de 10 veces el número de garantías 

entregadas respecto al año 2010. El 80,4% de las garantías ha ido a las micro y 

pequeñas empresas. A septiembre de 2012 se otorgaron 56.881 Garantías Corfo en 

operaciones crediticias por más de US$2.780 millones, con lo que se ha incrementado 

en más de 2 veces el número de garantías entregadas respecto al año 2011. 

 

- Finalmente, Corfo y Sercotec han revisado y mejorado los programas de asistencia 

técnica en ámbitos de gestión que contribuyan a mejorar la calidad y la productividad 

de las empresas como también los programas de desarrollo de negocios de forma 

asociativa que tengan iniciativas que se orienten a materializar una idea de negocio 

común con la finalidad de mejorar su competitividad. 

 

 

4.2.  Factores económicos 

 

Para el gobierno es sumamente importante el crecimiento económico porque estimula 

la creación de nuevas oportunidades de trabajo y genera un mayor bienestar para la 
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sociedad. Con el país creciendo al 6% los años 2010 y 2011; y entre un 5% - 5,5% 

este 2012, las oportunidades de negocio surgen de manera natural al ampliarse el 

poder adquisitivo y expandirse la demanda interna. 

 

A comienzos de este año, el complejo escenario internacional hizo que muchos 

proyectaran que el 2012 no sería un buen año para nuestra economía. 

 

No obstante, los datos económicos a la fecha han demostrado lo contario, no se ha 

producido la desaceleración esperada. Chile ha crecido un 5,5% los primeros ocho 

meses del año, la tasa de desempleo ronda el 6,5%, los salarios reales crecen un 3,8% 

y la inflación está contenida. 

 

Nuestra economía ha mostrado una capacidad de seguir creciendo muy fuerte gracias 

a una demanda interna dinámica, donde la creación de empleo y alzas salariales 

juegan un papel importante.  

 

 

5. Conclusión 

 

El año 2011 fue excepcional en términos de emprendimiento.  Según datos del SII,  se 

alcanzó un máximo histórico en el número de empresas, así como también en la tasa 

de creación neta y bruta de empresas.  

 

La explicación a los máximos históricos alcanzados se debe a las Políticas Públicas que 

fomentan el emprendimiento y el buen clima macroeconómico experimentado en los 

últimos años. 

 

 

 


