
 

Antecedentes 
 

Disponer de una correcta 

caracterización de los 

emprendedores y sus 

unidades económicas  en 

Chile, es fundamental al 

momento de diseñar y 

evaluar políticas públicas 

que busquen subsanar las 

dificultades que enfrentan 

éstas unidades económicas 

para su desarrollo y 

crecimiento. 

 

A raíz de lo anterior la 

Unidad de Estudios elaboró 

el presente documento, con 

el objeto de contribuir en la 

elaboración de un 

diagnóstico de la situación 

microempresarial en Chile, a 

partir de los datos recogidos 

por la Encuesta de 

Microemprendimiento en su 

cuarta versión. 

 

Informe de resultados: El microemprendedor en 

Chile 
Cuarta Encuesta de Microemprendimiento 

 

La Unidad de Estudios elaboró el presente documento con el objeto de 
dar a conocer los resultados de la Cuarta Encuesta de 
Microemprendimiento 2015 (IV EME), enfocados en la caracterización 

del dueño de la unidad económica, denominado Emprendedor. 
 
La muestra de la IV EME es una submuestra de la Encuesta Nacional de 
Empleo, en donde se identifican a los trabajadores independientes 

(Empleadores y trabajadores por cuenta propia). Dado que la encuesta 
está dirigida a hogares, la probabilidad de seleccionar unidades 
económicas grandes, ya sea en términos de las ventas o el número de 

trabajadores, es muy baja, por tanto el universo de análisis se acota a 
las microempresas y pymes1.   
  
Dentro de los principales hallazgos se encuentra: 
 
  En Chile existen 1.865.860 emprendedores, de los cuáles  

1.814.938 son Microemprendedores. De ellas 1.112.920 
corresponden a microemprendedores (61,3%) y 702.018 a 
microemprendedoras (38,7%). 
 

  Fuerte presencia de mujeres en los microemprendedores: el 
38,7% de los microemprendedores son mujeres. En pymes2(de 10 a 
199 trabajadores) las mujeres representan el 15,5%. 

 
  La principal actividad económica del microemprendedor/a 

(35,9%) se refiere a oficios (artesanía, costura, carpintería, 
mecánica, etc). La segunda actividad más frecuente es comercio 
(local establecido o ambulante) con 24,5%.   
 
 

 

                                                           
1 Según los criterios establecidos en el estatuto pyme (Ley N° 20.416), la desagregación de 

los distintos emprendedores es la siguiente:  
 

 Microemprendedor: Emprendedor que es dueño (o socio) de una unidad económica que cuenta 

con 1 a 9 trabajadores. 

 Emprendedor Pequeña empresa: Emprendedor que es dueño (o socio) de una unidad económica 

que cuenta con 10 a 49 trabajadores. 

 Emprendedor Mediana empresa: Emprendedor que es dueño o socio de una unidad económica 

que cuenta con 50 a 199 trabajadores. 

 Emprendedor Gran empresa: Emprendedor que es dueño o socio de una unidad económica que 

cuenta con 200 o más trabajadores. 

Para fines de este análisis solo nos enfocaremos en los tres primeros tramos, dejando de lado el 

emprendedor que es dueño de una gran empresa. Estos últimos, en la IV EME fueron 3 casos muestrales, los 

cuales tienen nula representatividad y por tanto, deben quedar fuera de análisis. 
2 Pequeña y mediana empresa 
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  En comparación con los trabajadores asalariados, los microemprendedores 

presentan una mayor antigüedad laboral.  Casi la mitad (43,0%) de los 
microempresarios tienen 10 o más años de antigüedad laboral, mientras que para los 
asalariados esta cifra rodea el 19,6%3. Y más de un cuarto de los microemprendedores 
(27,5%) tiene 3 años o menos desde que comenzó a operar   

 
  El 50% de los microempresarios/as tiene hasta 51 años de edad. Los 

microempresarios/as de 30 años o menos solo representan el 9,1% del total.  
 

De los 1.814.938 microemprendedores en Chile, el 48,7% ha iniciado actividades 
ante el SII y el restante  51,3% opera de manera informal .  
 

  El fenómeno de la informalidad tiene mayor presencia en el mundo del 
microemprendedor que en el emprendedor de pyme: mientras en el primer caso la 
informalidad alcanza al 51,3% del total, en la pyme solo existe en el 1,4%  de los casos.  

 
  La informalidad está más presente entre los agricultores, campesinos, 

pescadores u otros relacionados a actividades extractivas (73,8% del total). Le 
siguen los microemprendimientos relacionados a oficios (68,5%). 

 
  La principal razón de por qué los microempresarios no han iniciado actividades 

en el SII es que consideran que el registro no es esencial (41,3%). La segunda 

razón más mencionada es que la empresa es demasiado pequeña. Por el contrario, las 
razones como perder beneficios sociales o no querer tener la presión de que lo fiscalicen 
son marginales, ya que sumadas alcanzan solo el 3,5% de las menciones. 

 
  Un 10,5% de los microemprendedores informales tiene una patente o permiso 

municipal. En el caso de microemprendedores formales esto sucede en el  55,2% de los 

casos. 

 

  La principal razón por la que el microempresario/a no ha obtenido patente o permiso 

municipal es porque lo considera no esencial (63,5%). Luego, la segunda razón más 

relevante, es que ningún negocio como el suyo tiene patente (16,3%).  

 

  Un 70,1% de los microemprendedores formales realiza declaración del IVA, un 87,4% 

declaración de impuesto a la renta y un 24,5% obtención de permisos sanitarios. 

 

  Del total de los 1.814.938 microemprendedores, un 74,4% tiene una empresa 

unipersonal. Los que tienen dos personas representan al 13,6%. En el restante 12% 

trabajan 3 o más personas.  

 

  En promedio, los microemprendedores formales cuentan con más trabajadores que 

las informales. El microemprendedor formal tiene en promedio 1,9 trabajadores, mientras el 

informal 1,2 trabajadores.  

 

  Los microemprendedores hombres son más de 4 veces más dinámicos 4 que las de 

mujeres. El 1,9% de los microempresarios creció hasta tener al menos 10 trabajadores. En 

el caso de mujeres este porcentaje solo llega a 0,4%.  

 

                                                           
3 La cifra de asalariados se obtuvo de la encuesta de empleo del INE del trimestre móvil Mayo-Junio-Julio 
2015. 
4 capacidad de crecer (como también decrecer, nacer o morir), como por ejemplo aumentar su número de 
trabajadores, etc. 



  

  Consultado el microempresario, e l aspecto más importante que limita el crecimiento de 

su empresa es falta de financiamiento (27,3%). Particularmente, entre los 

microemprendimientos formales, destaca la falta de clientes (24,0%), mientras que para el 

informal, lo más limitante para escalar, es la falta de financiamiento (31,9%).  

 

  Las empresas de los microemprendedores en promedio generan utilidades mensuales en el 

rango $375.001-$450.000. El 46,3% de los microempresario gana hasta $225.000 

pesos al mes. 

 

  Por género, las microempresarias ganan menos que los microempresarios. El 62,5% de 

las microempresarias obtiene utilidades en el rango de hasta  $225.000 pesos al mes, 

mientras que solo el 36,1% de los microempresarios tiene utilidades de esa magnitud. 

 
  Los microemprendedores informales tienen ganancias menores que las formales. El 

64,4% de las informales ganan entre $0 y $225.000 pesos  al mes, mientras que en las 

microempresas formales estos montos son obtenidos solo por el 27,3% de los casos. 

 

  La afirmación que mejor refleja los principales beneficios de ser independiente para 

el dueño o dueña de una microempresa es no tener jefe (33,7%). Sin embargo, por 

género, para las microempresarias destaca poder realizar tareas domésticas y/o cuidado de 

niños y adultos mayores en el hogar (39,6%). Mientras que para los microempresarios la 

alternativa más señalada es no tener jefe (36,8%)  

 

 Tanto para el microempresario formal como informal el principal tipo de 

financiamiento para la puesta en marcha de su negocio fueron ahorros o recursos 

propios (69,6% y 67,1% respectivamente). Además, un 17,6% de los microempresarios 

informales indicó que no necesitó financiamiento inicial, mientras que en los formales esta 

fracción cae a 8,8%. 

 

  Un 24,8% de los microempresarios (exceptuando comercio) cuenta con un cliente que 

concentra el 50% o más de las ventas. Las actividades en las cuales destaca este fenómeno 

son agro-silvicultura y pesca (36,7%)  

 

  Un 21,0% de los microempresarios desarrollan su actividad en la casa o negocio del 

cliente (a domicilio). Un porcentaje similar, 20,0%, lo hacen principalmente en 

instalaciones u oficinas fuera de su vivienda (fábrica, local, taller, etc.) . Por género se 

aprecian diferencias significativas; en particular, un 27,9% de las microempresarias 

desarrollan su actividad dentro de su vivienda sin una instalación especial, mientras que para 

los microempresarios esto solo sucede en el 5,5% de los casos. 

 

 

 

 

 

 



 

Para cualquier consulta, por favor escribir a la Unidad de Estudios al correo estudios@economia.cl, o al 

teléfono 224733846. 

 

Principales estadísticas 

 
 

Gráfico N°1: Distribución de los emprendedores de pymes y microempresa según sexo 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la Cuarta Encuesta de Microemprendimiento. 

 

 

 

 

 

Gráfico N°2: Distribución de microempresarios por actividad económica 

(Porcentajes respecto al total de microempresarios/as) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la Cuarta Encuesta de Microemprendimiento. 
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Para cualquier consulta, por favor escribir a la Unidad de Estudios al correo estudios@economia.cl, o al 

teléfono 224733846. 

 

Gráfico N°3: Edad de los negocio de los microemprendedores desde que inició la actividad 

(% acumulado de las empresas) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la Cuarta Encuesta de Microemprendimiento. 

 
Gráfico N°4: Edad de los microempresarios 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la Cuarta Encuesta de Microemprendimiento. 
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Para cualquier consulta, por favor escribir a la Unidad de Estudios al correo estudios@economia.cl, o al 

teléfono 224733846. 

 

Gráfico N°5: Formalidad5 entre el negocio del microemprendedor y el emprendedor de pymes. 

  
Fuente: Elaboración propia en base a la Cuarta Encuesta de Microemprendimiento. 

 
 

Gráfico N°6: Distribución de la formalidad de los microemprendedores por actividad económica 

  
Fuente: Elaboración propia en base a la Cuarta Encuesta de Microemprendimiento. 

 
 

 

 
 
 
 
 

                                                           
5 se consideró que una empresa es formal si ha iniciado actividades en el Servicio de Impuestos Internos (SII) 
ya sea como trabajador independiente, persona natural, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada 
(EIRL), Sociedad de Responsabilidad Limitada (Ltda.) o algún otro tipo de sociedad. 
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Para cualquier consulta, por favor escribir a la Unidad de Estudios al correo estudios@economia.cl, o al 

teléfono 224733846. 

 

Gráfico N°7: Razones de no formalizarse de los microempresarios 

  
Fuente: Elaboración propia en base a la Cuarta Encuesta de Microemprendimiento. 

 
 

Gráfico N°8: Tiene patente o permiso municipal 
(% del total de microempresarios formales e informales)  

 
Fuente: Elaboración propia en base a la Cuarta Encuesta de Microemprendimiento. 
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Para cualquier consulta, por favor escribir a la Unidad de Estudios al correo estudios@economia.cl, o al 

teléfono 224733846. 

 

Tabla N°1: Principales razones por la que no ha obtenido patente o permiso municipal 

(% del total de microempresarios)  
  % 

Es demasiado cara 2,7% 
El proceso toma demasiado tiempo 1,9% 
Los costos adicionales de operar como negocio 
autorizado por la municipalidad son demasiado caros 

2,5% 

No ve beneficios adicionales 5,9% 
No sabe cómo obtener el permiso o patente 2,9% 
No es esencial 63,5% 
Ningún negocio como el suyo tiene patente 16,3% 
Otro, especifique 4,1% 
No responde 0,1% 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la Cuarta Encuesta de Microemprendimiento. 

 

 

 

 

 

Gráfico N°9: Realización de trámites como declaración de IVA, declaración de impuesto a la renta y permisos 
sanitarios. 

(% del total de microempresarios formales) 

  
Fuente: Elaboración propia en base a la Cuarta Encuesta de Microemprendimiento. 
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Para cualquier consulta, por favor escribir a la Unidad de Estudios al correo estudios@economia.cl, o al 

teléfono 224733846. 

 

Tabla N°2: Composición negocios de microemprendedores según número de trabajadores 

  

N° 
trabajadores N° microemprendedores % 

1 1.350.939 74,4% 
2 247.077 13,6% 
3 90.428 5,0% 
4 47.069 2,6% 
5 29.523 1,6% 
6 17.423 1,0% 
7 18.215 1,0% 
8 8.459 0,5% 
9 5.807 0,3% 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la Cuarta Encuesta de Microemprendimiento. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gráfico N°10: Trabajadores promedio negocios de microemprendedores según formalidad 
  

 
Fuente: Elaboración propia en base a la Cuarta Encuesta de Microemprendimiento. 
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Para cualquier consulta, por favor escribir a la Unidad de Estudios al correo estudios@economia.cl, o al 

teléfono 224733846. 

 

Tabla N°3: Crecimiento o decrecimiento en número de trabajadores de aquellos que eran microemprendedores al 

inicio por género. ¿Cuánto ha variado desde el inicio al momento actual? 
  

n° trabajadores Hombre Mujer Total 

<= -5 0,7% 0,4% 0,6% 

-4 0,4% 0,1% 0,3% 

-3 1,1% 0,1% 0,7% 

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

-1 4,5% 2,6% 3,8% 

Mantienen 
igual 

70,5% 83,4% 75,4% 

1 9,4% 8,0% 8,9% 

2 4,2% 2,4% 3,5% 

3 1,9% 0,8% 1,5% 

4 1,6% 0,6% 1,2% 

5 0,8% 0,6% 0,7% 

6 0,4% 0,1% 0,3% 

7 0,3% 0,1% 0,2% 

8 0,2% 0,0% 0,1% 

9 0,2% 0,0% 0,2% 

>= 10 1,9% 0,4% 1,3% 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la Cuarta Encuesta de Microemprendimiento. 

 
 

Gráfico N°11: Aspectos que limitan el crecimiento de los microemprendedores según formalidad 

  
Fuente: Elaboración propia en base a la Cuarta Encuesta de Microemprendimiento. 
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Para cualquier consulta, por favor escribir a la Unidad de Estudios al correo estudios@economia.cl, o al 

teléfono 224733846. 

 

Gráfico N°12: Ganancias de microemprendedores según formalidad 

  
Fuente: Elaboración propia en base a la Cuarta Encuesta de Microemprendimiento. 

 

 

 

 

Gráfico N°13: Ganancias de microemprendedores según género 

  
Fuente: Elaboración propia en base a la Cuarta Encuesta de Microemprendimiento. 
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Para cualquier consulta, por favor escribir a la Unidad de Estudios al correo estudios@economia.cl, o al 

teléfono 224733846. 

 

Tabla N°4: Principales afirmaciones que mejor reflejan los principales beneficios de ser independiente de los 

microemprendedores por formalidad y género 
  

  Formal Informal Hombre Mujer Total 

Le gusta no tener jefe 32,2% 35,1% 36,8% 28,8% 33,7% 
Le permite realizar tareas domésticas y/o 
cuidado de niños y adultos mayores en el 
hogar 

17,4% 24,6% 9,4% 39,6% 21,1% 

Le permite ajustar las horas trabajadas 19,7% 21,1% 24,0% 14,8% 20,4% 
Le permite aprovechar más sus habilidades 13,6% 9,8% 13,3% 9,0% 11,6% 
Le permite generar mayores ingresos que 
como asalariado 

14,4% 5,8% 12,7% 5,7% 10,0% 

Le permite generar ingresos mientras consigue 
un trabajo como asalariado 

1,4% 2,7% 2,6% 1,3% 2,1% 

Otro, especifique 1,4% 1,0% 1,3% 0,9% 1,2% 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Fuente: Elaboración propia en base a la Cuarta Encuesta de Microemprendimiento. 

 

 

 

Gráfico N°14: Principal tipo de financiamiento para la puesta en marcha de la actividad económica del 
microempresario 

  
Fuente: Elaboración propia en base a la Cuarta Encuesta de Microemprendimiento. 
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Para cualquier consulta, por favor escribir a la Unidad de Estudios al correo estudios@economia.cl, o al 

teléfono 224733846. 

 

Gráfico N°15: Microemprendedores con cliente que representa el 50% o más de las ventas mensuales 

(excluyendo sector comercio) 

  
Fuente: Elaboración propia en base a la Cuarta Encuesta de Microemprendimiento. 

 

 

 

Tabla N°5: Lugar dónde lleva a cabo principalmente la actividad de su negocio el microemprendedor. 
 

  Informal Formal Hombre Mujer Total 

En casa o negocio del cliente (a domicilio) 25,3% 16,4% 27,8% 10,1% 21,0% 

En instalaciones u oficinas fuera de su 
vivienda (fábrica, local, taller, etc.) 

5,5% 35,2% 20,7% 18,8% 20,0% 

Dentro de su vivienda sin una instalación 
especial 

20,9% 7,2% 5,5% 27,9% 14,2% 

Dentro de su vivienda con una instalación 
especial 

9,6% 22,0% 11,2% 22,6% 15,6% 

En un predio agrícola 10,2% 5,6% 10,5% 3,9% 8,0% 

En la calle o vía pública 15,9% 3,7% 7,5% 13,9% 9,9% 

En un vehículo con o sin motor 10,6% 7,9% 13,8% 2,1% 9,3% 

En faenas, obras de construcción, 
mineras o similar 

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

Otro lugar, especifique 0,9% 0,5% 0,8% 0,5% 0,7% 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Fuente: Elaboración propia en base a la Cuarta Encuesta de Microemprendimiento. 
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