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Antecedentes 
 

Disponer de una correcta 

distribución de las empresas 

es relevante dado que, ésta 

es un insumo clave tanto 

para el diseño como para la 

asignación de recursos, la 

focalización de políticas 

públicas y la acción del 

Estado. 

 

Como es sabido, la principal 

fuente de información de los 

datos de ubicación de 

empresas proviene del SII, 

sin embargo, las empresas 

suelen declarar la dirección 

de la matriz por lo que, se 

infiere que, al analizar esos 

datos, existiría una 

sobrerrepresentación de la 

región Metropolitana en la 

matriz productiva nacional.  

 

A raíz de lo anterior, la 

Unidad de Estudios elaboró 

el Boletín “Distribución 

regional de empresas a partir 

de la Base de Datos del 

Seguro de Cesantía”, con el 

fin de describir de manera 

más fidedigna la distribución 

regional de las empresas en 

Chile. 

 

 

 

Distribución regional de empresas 
A partir de la Base de Datos del Seguro de Cesantía 
 

La Unidad de Estudios realizó el Boletín “Distribución regional de empresas a partir 

de la Base de Datos del Seguro de Cesantía”, con el objeto de contribuir en el 

perfeccionamiento de la caracterización de la matriz productiva nacional. Ello dado 

que la tradicional distribución regional se construye con datos del SII que, en 

ciertos casos, registra la dirección de la casa matriz de las empresas en vez de la 

dirección asociada a la localidad donde realiza la mayor parte de sus operaciones.  

 

Para abordar lo anterior, se empleó la información contenida en la Base de Datos 

del Seguro de Cesantía (BDSC), correspondiente a septiembre de 2014. Esta base 

de datos contiene tanto la dirección de 303.807 empresas, como la de sus 

trabajadores cotizantes. Como supuesto de trabajo se asigna la ubicación de la 

empresa a la región donde la mayoría de sus trabajadores indican residir. Los 

resultados obtenidos son luego comparados con los reportados por el SII para al 

año comercial 2013. Los principales hallazgos son: 

 

 La RM concentra un menor número de trabajadores que el reportado por los 

empleadores. La diferencia alcanza 727.248 puestos de trabajo, que de 

acuerdo a los afiliados, se encontrarían distribuidos en el resto del país. 

 

 La diferencia entre ambas fuentes, para la RM, alcanza 485.853 en el caso de 

los contratos de tipo indefinido, y 241.395 en el caso de los contratos a plazo. 

 

 A nivel nacional, el reporte de los afiliados y los empleadores, coincide en la 

ubicación de los trabajadores en un 64,9% de los casos. No obstante, al 

efectuar el análisis por regiones se encuentra que, el número de veces en que 

ambas fuentes coincide cae, alcanzando un mínimo de 36,3% en la Región de 

Arica y Parinacota. 

 

Por su parte, al comparar el reporte de afiliados y las estadísticas del SII, respecto 

a la distribución de las empresas se observa que: 

 

 La concentración de empresas en la RM es similar al emplear ambas fuentes 

de información. De acuerdo a la BDSC éstas representan el 42,6% del total, 

mientras que en el caso del SII equivalen al 43,2%. 

 

 En la RM y la región del Biobío, se estaría subestimando la proporción de 

empresas en 8 sectores productivos. De acuerdo a la clasificación CIIU, estos 

corresponden a: minería, EGA, transporte, intermediación financiera, 

actividades inmobiliarias, administración pública, enseñanza, y servicios 

personales y de salud. 
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Distribución regional del número de trabajadores 
 

Cuadro 1: Distribución regional de los trabajadores 

Región  
Número de trabajadores 

Según empleadores Según afiliados 

I 58.780 77.347 

II 125.726 163.452 

III 45.001 69.768 

IV 116.043 150.914 

V 292.178 362.838 

VI 137.635 199.392 

VII 146.329 201.687 

VIII 342.945 420.174 

IX 117.384 164.900 

X 158.208 175.120 

XI 15.634 20.238 

XII 33.494 41.287 

RM 2.490.005 1.762.757 

XIV 42.411 69.049 

XV 28.326 48.480 

S/I 63.429 286.125 

Total 4.213.528 4.213.528 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del seguro de cesantía, septiembre 2014. 

 
Gráfico 1: Distribución regional de los trabajadores 

(% del total regional)  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del seguro de cesantía, septiembre 2014. 

Nota: Total de trabajadores de cada región corresponde al indicado por los afiliados. 
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Distribución regional del número de empresas 

 
Gráfico 2: Distribución regional de las empresas según BDSC y SII 

(% del total nacional) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del seguro de cesantía (septiembre 2014) y el SII 
(correspondientes al año comercial 2013). 
Nota 1: Número de empresas consideradas en el caso de la BDSC corresponde al indicado por los afiliados. 
Nota 2: En ambos casos, se excluye del total nacional a las empresas sin información sobre su ubicación. 

 
Gráfico 3: Distribución de las empresas de la RM según BDSC y SII, por rubro 

(% del total por sector) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del seguro de cesantía (septiembre 2014) y el SII 
(año comercial 2013). 
Nota 1: Número de empresas consideradas en el caso de la BDSC corresponde al indicado por los afiliados. 
Nota 2: En ambos casos, se excluye del total nacional a las empresas sin información sobre su ubicación. 

 

43,2% 42,6% 

56,8% 57,4% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

BDSC SII

RM Resto País

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

To
ta

l

BDSC SII

mailto:estudios@economia.cl

