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Junto a la crisis social y sanitaria persiste una de carácter eco- 
nómico que repercute en el bienestar de las empresas y de sus 
trabajadores. El confinamiento de la población y las restricciones 
impuestas a un amplio número de sectores productivos, frenaron 
la actividad económica y han generado un escenario incierto en 
cuanto a su recuperación y crecimiento. 

 
Una forma de acercarnos a esta realidad e identificar que tan 
sano o débil está el tejido productivo, es a través del análisis de 
la dinámica de creación y destrucción de empresas. Los estu- 
dios sobre dinámica empresarial en el país han mostrado que 
aquellos sectores que presentan mayores economías de escala 
tienden a poseer una menor tasa de entrada y que las variables 
de entorno económico, tales como crecimiento del PIB y el des- 
empleo, afectan a la destrucción de firmas existentes más que a 
la entrada de nuevas empresas (Benavente, 2008).1 

 
Si esto es así, es de esperar que una disminución en los nive- 
les de crecimiento, como se ha observado en los últimos años 
y que posiblemente se ha acentuado con la crisis sanitaria, haya 
aumentado la desaparición empresas. Para saberlo, se hizo un 
análisis del tejido empresarial, abordado desde la perspectiva de 
la probabilidad de crecimiento y desaparición de empresas en 
el período 2010 – 2019 con datos del Servicio de Impuestos In- 
ternos a nivel de RUT, considerando el estrato de tamaño según 
ventas en UF, de acuerdo con la tabla 1. 

 

Tabla 1. Estratos según ventas 

Categoría Ventas 
Micro Micro 1 1 0,01 UF a 200 UF 

Micro 2 200,01 UF a 600 UF 

Micro 3 600,01 UF a 2.400 UF 

Pequeña Pequeña 1 2.400,01 UF a 5.000 UF 

Pequeña 2 5.000,01 UF a 10.000 UF 

Pequeña 3 10.000,01 UF a 25.000 UF 

Mediana Mediana 1 25.000,01 UF a 50.000 UF 

Mediana 2 50.000,01 UF a 100.000 UF 

Grande Grande 1 100.000,01 UF a 200.000 UF 

Grande 2 200.000,01 UF a 600.000 UF 

Grande 3 600.000,01 UF a 1.000.000 UF 

Grande 4 Más de 1.000.000 UF 

 
Fuente: SII 

 
El informe inicia con la presentación de un conjunto de tablas y 
gráficos q u e  dan cuenta de la evolución por tamaño y sector de 
las empresas del país. Posteriormente y a partir de datos 
granulares, se examinan las probabilidades de desaparición, 
mantenimiento y/o crecimiento de las empresas y se calcula un 
índice de calidad, que permite analizar el comportamiento de la 
dinámica empresarial en el país en los últimos diez años. 

 

1 En general, son escasos los estudios de demografía o dinámica empresarial aplicados a la economía chilena. La mayor parte de ellos constituyen esfuerzos ocasionales que no han tenido 
un seguimiento a través de los años. 
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Caracterización del tejido empresarial 

La tabla 1 permite conocer la forma como ha evolucionado el tejido empresarial en el país entre los años 2010 y 2019. En términos ge- 
nerales, el número de empresas ha crecido en promedio cerca de un 3,6%, mientras que las ventas han sido un poco más fluctuantes, 
situándose en los últimos dos años en 5,7% de crecimiento promedio. 

 
 

Tabla 2. Evolución de las empresas en el período 2010-2019 (En %) 

 Criterio 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Número de empresas 3,09% 3,07% 2,74% 3,28% 2,55% 2,35% 5,18% 7,73% 2,81% 

Ventas anuales en UF 15,64% -0,89% 8,01% 8,34% 0,47% 2,57% 3,32% 6,78% 4,68% 

Fuente: SII 

 
El gráfico 1 es el resultado del cruce de los datos disponibles de crecimiento del PIB con el número de empresas entre los años 2010 y 2019 
y permite constatar una marcada relación entre las variaciones entre el stock de empresas y el ciclo económico. En términos generales la 
tasa media de variación empresarial se sitúa al alrededor del 2,9%. 

 
En la relación entre tejido empresarial y crecimiento económico se debe considerar la doble dirección de los efectos. Si bien un mayor 
desarrollo empresarial favorece el ritmo de la actividad productiva, cuando la economía se encuentra estancada y el nivel de desempleo 
aumenta, se produce un mayor número de cierres, pero al mismo tiempo podría experimentarse un incremento en el ingreso o nacimiento 
de nuevas empresas, (especialmente micro, debido en parte a las dificultades para encontrar un empleo asalariado). 

 
 

Gráfico 1. Variación porcentual número de empresas y PIB 

 

Fuente: Banco Central y SII 

 

La evolución por tamaño se aprecia en la tabla 3, que refleja en términos absolutos un aumento en la cantidad de empresas en las cinco 
categorías de análisis. No obstante, al analizar las variaciones en la tasa de crecimiento es posible encontrar algunas diferencias. Al res- 
pecto la tabla 4 muestra que durante el período de análisis las micro aumentaron de forma más lenta que el resto de las empresas, con 
una sola excepción el 2017. En ese año la cantidad de pequeñas, medianas y grandes empresas experimentan una caída de -1,7%, -8,7% y 
-6,3% respectivamente, mientras que las micro crecieron un 6,1%. 
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Tabla 3. Cantidad de empresas según tamaño (2010-2019) 
           

Tamaño 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Micro 602.862 613.948 624.937 636.107 658.457 673.215 687.995 730.126 752.852 769.797 

Pequeña 148.702 160.830 171.397 180.286 185.896 192.245 196.888 193.612 203.243 206.313 

Mediana 22.213 24.057 25.936 27.159 28.226 28.789 30.205 27.563 28.704 29.256 

Grande 11.221 12.200 12.826 13.443 14.231 14.302 14.777 13.850 14.285 14.749 

Total 938.820 967.828 997.567 1.024.927 1.058.525 1.085.509 1.110.983 1.168.488 1.258.810 1.294.136 

Fuente: SII 

 
Tabla 4. Variaciones en la cantidad de empresas por tamaño (2010-2019) 

          
Tamaño 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Micro 1,8% 1,8% 1,8% 3,5% 2,2% 2,2% 6,1% 3,1% 2,3% 

Pequeña 8,2% 6,6% 5,2% 3,1% 3,4% 2,4% -1,7% 5,0% 1,5% 

Mediana 8,3% 7,8% 4,7% 3,9% 2,0% 4,9% -8,7% 4,1% 1,9% 

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

Total  3,1% 3,1% 2,7% 3,3% 2,5% 2,3% 5,2% 7,7% 2,8% 

Fuente: SII 

 
 

La forma en que ha evolucionado el número de empresas se aprecia también en el gráfico 2. En términos generales, se observa como 
la participación de las empresas respecto al total se ha mantenido, con algunas variaciones de consideración en el segmento de las mi- 
croempresas, que pasaron de representar un 64,2% en el 2010 a un 59,9% en el 2019. Las pequeñas muestran una evolución favorable 
entre los años 2010 y 2016 con una participación cercana al 17,7% en el 2019 dejando a las medianas y grandes una participación conjunta 
de 3,4%. 

 
Gráfico 2. Peso relativo de las empresas según tamaño (2010 – 2019) 

 
Fuente: SII 

 
El análisis por ventas ofrece otra perspectiva del tejido empresarial. A nivel global, las ventas (expresadas en UF) mantuvieron una ten- 
dencia al alza en todos los años, sin embargo, el 2017 registró una caída significativa en el volumen de ventas de las pequeñas y medianas 
empresas de -3,16% y -9,12% respectivamente. 
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Tabla 5. Ventas totales anuales por tamaño (miles de UF) 
      

Año Micro Pequeña Mediana Grande Total  

2010 317.071.349 1.086.991.286 1.067.544.667 13.386.020.266 15.857.627.569 

2011 331.816.706 1.175.207.997 1.161.398.750 15.669.442.211 18.337.865.664 

2012 346.296.265 1.255.689.525 1.249.603.528 15.322.439.383 18.174.028.701 

2013 358.637.191 1.317.861.773 1.307.014.728 16.645.975.954 19.629.489.645 

2014 369.546.881 1.364.918.278 1.359.975.578 18.172.822.695 21.267.263.432 

2015 381.108.098 1.412.249.029 1.379.609.875 18.193.834.355 21.366.801.358 

2016 389.700.711 1.443.235.498 1.448.632.737 18.633.678.938 21.915.247.885 

2017 396.948.598 1.397.672.444 1.316.500.687 19.531.720.457 22.642.842.186 

2018 413.734.558 1.467.635.045 1.368.279.060 20.927.294.629 24.176.943.292 

2019 419.735.935 1.493.866.671 1.394.910.219 21.999.859.154 25.308.371.979 

Fuente: SII 

 
 

El Gráfico 3 y la tabla 6 dan cuenta de la evolución de la participación relativa de las ventas expresadas en UF para los años 2010 – 2019.2 
El gráfico deja en evidencia la mayor participación de las grandes empresas durante el período de análisis.3 En el caso de las pequeñas 
y medianas empresas, tal y como se observa en la tabla 6, su participación viene descendiendo desde el 2016 mientras que las pequeñas 
se mantienen en torno al 1,7%. 

 
Gráfico 3. Evolución de la participación relativa en las ventas según tamaño (en %) 

 
Fuente: SII 

 

Tabla 6. Participación relativa en las ventas según tamaño 

           
Tamaño 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Micro 2,0% 1,8% 1,9% 1,8% 1,7% 1,8% 1,8% 1,8% 1,7% 1,7% 

Pequeña 6,9% 6,4% 6,9% 6,7% 6,4% 6,6% 6,6% 6,2% 6,1% 5,9% 

Mediana 6,7% 6,3% 6,9% 6,7% 6,4% 6,5% 6,6% 5,8% 5,7% 5,5% 

Grande 84,4% 85,4% 84,3% 84,8% 85,4% 85,2% 85,0% 86,3% 86,6% 86,9% 

Fuente: SII 

 
 
 

2La participación relativa se define como el porcentaje de ventas en UF correspondiente a cada estrato respecto al total de ventas de cada año  
3 El estudio sobre dinámica empresarial en Chile realizado por Fundes e Intelis para el Ministerio de Economía en el 2008, muestra como los porcentajes de participación de las 
grandes empresas han aumentado sostenidamente. Según el estudio en 1995 las grandes empresas tenían una participación relativa en el total de ventas de aproximadamente 
72,4% 
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En la tabla 7 se aprecian las tasas de variación de las ventas por tramo o tamaño de empresa. En el año 2017 se registraron tasas de cre- 
cimiento negativas y un escenario económico desfavorable que afectó especialmente a las pequeñas y medianas empresas, con decreci- 
mientos de 3,2% y 9,1%, respectivamente. 

 
Tabla 7. Tasas de variación de las ventas totales según tamaño de empresa (2010 – 2019) 

          
Tamaño 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

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

Pequeña 8,1% 6,8% 5,0% 3,6% 3,5% 2,2% -3,2% 5,0% 1,8% 

Mediana 8,8% 7,6% 4,6% 4,1% 1,4% 5,0% -9,1% 3,9% 1,9% 

Grande 17,1% -2,2% 8,6% 9,2% 0,1% 2,4% 4,8% 7,1% 5,1% 

Fuente: SII 

 
 

Evolución y Dinámica Empresarial 
Los datos anteriores resumen cómo han cambiado las ventas y número de empresas, sin embargo, no reflejan del todo la incertidumbre 
a la que están expuestas. Para seguir la evolución de las empresas y realizar un análisis de la dinámica empresarial, se identificaron para 
cada año todas las empresas de un determinado rango de ventas (pequeña 1, por ejemplo) y se verificó cuántas de estas desaparecieron, 
decrecieron, se mantuvieron o crecieron al año siguiente, respecto a su nivel de ventas inicial. 

 
La determinación de la evolución se hizo a través del cálculo de las probabilidades condicionales de desaparecer, decrecer, mantenerse 
o crecer dado el nivel de ventas de un año específico, mientras que el aumento en la probabilidad de desaparecer, decrecer, mantenerse 
o crecer se obtuvo de la resta entre las probabilidades del año 2019 y las probabilidades del 2010, en los once segmentos de empre- 
sas. 

 
En cuanto al análisis del aumento de la probabilidad de crecer por tipo de empresa, tal como se puede observar en el gráfico 4, se presentó 
una reducción en la probabilidad de crecimiento en todos los segmentos, con un mínimo de-1,8% en el caso de la “micro 1” y una reduc- 
ción máxima de 6,5% en la categoría “grande 3”. Esta disminución podría ser un síntoma de estancamiento y un reflejo de las condiciones 
económicas del país en el mismo período de tiempo. 

 
Gráfico 4. Aumento en la probabilidad de Crecer según tramo de ventas (2010 – 2019) 

 
Fuente: elaborado por Escaner Comercial con datos del SII 
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El siguiente gráfico ofrece otra perspectiva sobre la dinámica empresarial destacando la evolución de la probabilidad de crecimiento de 
las empresas. En este caso, son las microempresas quienes perciben un mejor comportamiento, aunque en todos los casos la tendencia 
pareciera mostrar que no hay grandes variaciones. 

 

Gráfico 5. Evolución de la probabilidad de Crecer (%) 

 
Fuente: elaborado por Escaner Comercial con datos del SII 

 

El gráfico 6 permite revisar el comportamiento de las empresas desde el punto de vista del aumento de las probabilidades de mantenerse 
en un determinado tramo. De acuerdo con el gráfico, mientras que en las empresas en tramos iguales o inferiores a “mediana 1” se perciben 
diferencias marginales, en términos comparativos las “mediana 2” presentan una disminución relevante. 

 
Gráfico 6. Aumento en la probabilidad de Mantenerse según tramo de ventas (2010 – 2019) 

 
Fuente: elaborado por Escaner Comercial con datos del SII 

 
En efecto, al comparar estos resultados con el aumento de las probabilidades de crecer, analizadas anteriormente, es posible determinar 
que en el caso de las medianas (especialmente de las medianas 2) hay una disminución de las probabilidades de crecer y mantenerse. 
Si bien este informe no indaga en las razones de dicha disminución, estas podrían asociarse con bajos niveles de productividad y a un 
contexto económico más desfavorable. 
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La evolución de la probabilidad de mantenerse muestra que las empresas grandes son las que presentan probabilidades más elevadas. En 
este caso, a medida que aumenta el tamaño de las empresas, mejores son sus posibilidades de mantenerse. 

 
Gráfico 7. Evolución de la probabilidad de Mantenerse (%) 

 
Fuente: elaborado por Escaner Comercial con datos del SII 

 

Los gráficos 8 y 9 dan cuenta del aumento en las probabilidades de decrecer y la evolución de la probabilidad de decrecer para cada seg- 
mento de empresas respectivamente.4 El gráfico 10 indica que hubo un aumento de la probabilidad de decrecer en todos los segmentos 
de empresa, pero que en los casos de las “micro 2”, “pequeña 1” y “mediana 2” fue levemente superior. 

 
 

Gráfico 8. Aumento en la probabilidad de  Decrecer según tramo de ventas (2010 – 2019) 

 
Fuente: elaborado por Escaner Comercial con datos del SII 

 
 
 
 
 
 
 

4 E este caso, las micro al encontrarse en el tramo inferior de la tabla, sólo puede mantenerse, crecer o desaparecer. 
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En relación con la evolución de las probabilidades, no hay diferencias marcadas entre las pequeñas, medianas y grandes empresa. No 
obstante, la evolución de la probabilidad de decrecer en las micro es considerablemente más baja en todo el período de análisis y también 
un poco más estable. 

 
Gráfico 9. Evolución de la probabilidad de  Decrecer (%) 

 

 
Fuente: elaborado por Escaner Comercial con datos del SII 
 

Se puede ver también que todos los segmentos, excluidos las grandes 2 y 3, experimentaron un aumento en la probabilidad de desapare- 
cer entre los años 2010 y 2019, lo que refuerza la hipótesis de estancamiento que se planteó anteriormente. 

 
Gráfico 10. Aumento en la probabilidad de Desaparecer según tramo de ventas (2010 – 2019) 

 
Fuente: elaborado por Escaner Comercial con datos del SII 

 

No obstante, son las microempresas las que presentan la mayor probabilidad de desaparecer en el tiempo. El gráfico 11 muestra la distan- 
cia de la evolución de la probabilidad de desaparecer entre las micro y el resto de las empresas. El gráfico también evidencia un aumento 
considerable en la probabilidad de desaparecer entre los años 2016 y 2017 en los cinco segmentos de empresas. 
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Gráfico 11. Evolución de la probabilidad de desaparecer según tamaño de empresa (2010 – 2019) 

 
Fuente: elaborado por Escaner Comercial con datos del SII, 2019 

 
 

Calidad de la Dinámica Empresarial 
Los resultados anteriormente expuestos plantean un cambio en el tejido empresarial durante los últimos diez años. Para identificar el 
efecto neto, se generó un índice de calidad, que es el resultado de sumar las probabilidades de los resultados positivos (crecer) y restar las 
probabilidades de eventos negativos (decrecer y desaparecer). De esta forma: 

 
 

 
Los gráficos 12 y 13 muestran la evolución de la calidad de la dinámica empresarial, así como la mejora neta para los años 2010 – 2019 
respectivamente. Sobre la evolución, se evidencia una caída sostenida durante los años de estudio, que tiene un punto mínimo entre los 
años 2016 y 2017, pero que en promedio es de -11%. 

 
Los resultados dan cuenta de una mayor dificultad para alcanzar el éxito empresarial, entendido como la posibilidad real de crecer e incre- 
mentar el nivel de ventas. Así, mientras que los datos muestran que las ventas presentan una evolución positiva en todos los segmentos 
de empresas, el análisis granular señala que la dificultad para crecer ha aumentado de forma general, especialmente en las medianas 
empresas. 

 
En este sentido, en la categoría “mediana”, se observa un aumento en la probabilidad de decrecer y un deterioro en la probabilidad de 
crecer. Este cambio revela que pueden existir barreras al crecimiento en ese sector. El deterioro en la calidad de la dinámica empresarial 
revela, a su vez, que estas barreras están afectando en conjunto a todas las empresas. 

Calidad dinámica empresarial= 

Probabilidad_Crecimiento - Probabilidad_Decrecimiento - Probabilidad_Desaparecer 
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Gráfico 12. Mejora neta en la dinámica empresarial (2010 – 2019) 

Fuente: elaborado por Escaner Comercial con datos del SII 

 
Gráfico 13. Evolución de la calidad de la dinámica empresarial (2010 – 2019) 

 
Fuente: elaborado por Escaner Comercial con datos del SII 
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Conclusiones 
El presente documento tuvo como propósito analizar los cambios en cuanto a las probabilidades de crecer, mantenerse, decrecer y 
desaparecer de las empresas nacionales, segmentadas según su tamaño en ventas. Se encontró que durante los últimos 10 años las 
probabilidades de decrecer y desaparecer son relativamente mayores, mientras que se advierte un estancamiento en la evolución en la 
probabilidad de crecer en todos los segmentos. 

 
Para determinar el cambio en el tiempo de la dinámica empresarial en cada rango de ventas, se calculó un índice de Calidad de la Dinámi- 
ca Empresarial que equivale a la suma de los promedios de las probabilidades de crecimiento menos las probabilidades de decrecer y de 
desaparecer. Como resultado se encontró que entre los años 2010 y 2019 las empresas vieron disminuidas sus probabilidades de éxito en 
todos los niveles de ventas. Si bien el estudio no indaga en las razones que están detrás de estos resultados, estudios similares muestran 
que hay factores clave, tales como el deterioro de las condiciones del entorno, lo que se evidencia en la disminución y/o estancamiento de 
las tasas de crecimiento del PIB en el mismo período de tiempo. 

 
En relación con las probabilidades de mantenerse en un determinado segmento o nivelo de ventas, las grandes empresas son las que 
exhiben un mejor indicador, mientras que las medianas y pequeñas presentan una mayor probabilidad de decrecer. En todos los casos se 
registra una reducción en la probabilidad de crecer en el periodo de análisis. 

 
El análisis de evolución de las probabilidades, aunque no es concluyente, podría evidenciar que en general las empresas del país no pre- 
sentan una transición hacia niveles superiores de tamaño. El análisis podría ser diferente y enriquecerse si se toma en consideración la 
localización de las empresas, así como el sector o actividad económica al cual pertenecen. 

 
En un escenario de incertidumbre como el que se vive actualmente, la política industrial se enfrenta, por tanto, a grandes desafíos. Para 
invertir los resultados en cuanto a las probabilidades de crecimiento de las empresas se deben impulsar acciones que permitan la recu- 
peración del PIB y el empleo agregado. Al respecto, la OCDE recomienda invertir en nuevas fuentes de crecimiento a largo plazo, ampliar 
el acceso al empleo de alta calidad, así como también, reforzar el crecimiento de la productividad y la evolución de las exportaciones. 

 
En cuanto a mejorar la posibilidad de mantenimiento y crecimiento de las pyme, se recomienda abrir los canales de información hacia 
fuentes de financiamiento y modelos económicos que puedan permitir a las pymes permanecer en el tiempo, así como la supresión de 
trabas regulatorias que hoy generan pérdidas de eficiencia en todos los segmentos de empresas, pero especialmente en aquellas de 
menor tamaño. 
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