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Tema del mes:

Emprendimiento
En Chile existen 1.814.938 microemprendedores,
los cuales representan a 97,3% de los emprendedores.
Los microemprendedores son dueños o socios de una unidad económica que cuenta con 1 a 9 trabajadores.

Según género

50,7años

Edad promedio del microempresario

9,1% tiene menos de 30 años

61,3% 38,7%

20,0% tiene 63 años o más

Información y cifras de interés
Los microemprendimientos generan 2.804.234 puestos de trabajo, aproximadamente.

De los microemprendedores:
74,4% tiene una empresa unipersonal.
13,6% tiene dos personas.

12,0% tiene tres o más personas.

En promedio, cada emprendedor tiene 1,5 trabajadores.
La razón principal por la cual inició su negocio o empresa
actual fue para obtener mayores ingresos (26,3%).
El deseo de tomar sus propias decisiones (13,2%),
y por tradición familiar o herencia (11,2%), son otros motivos.

Microempresarios según actividad económica
35,9% Artesano, costurero, carpintero, mecánico, u otros oficios manuales
24,5% Comerciante (en local establecido o ambulante)

13,8% Prestación de servicios profesionales (abogado, arquitecto, médico)
9,6% Agricultor, campesino, pescador u otras actividades extractivas
8,0% Conductor de taxis, buses, camiones, etc.
6,6% Administrador o gerente de la empresa
1,7% Otra

Del total de microemprendedores, 48,7% ha iniciado actividades ante el SII,
y el restante 51,3% opera de manera informal.
El aspecto más importante que limita el crecimiento de su empresa:
Microempresario formal

falta de clientes (24,0%)

Microempresario informal

falta de financiamiento (27,3%)

Actividades económicas más formales

Actividades económicas más informales

82,3% Servicios profesionales

73,8% Agricultura y otras actividades extractivas

55,5% Comerciantes

68,5% Oficios manuales

56,8% Conducción de taxis, buses, camiones

En el caso de los emprendedores informales, 44,6% indicó que su negocio
funciona habitualmente pocas horas a la semana, estacional u ocasional,
a diferencia de los formales donde esta cifra cae a 17,7%.

39,5% de los microempresarios que desarrolla su actividad en locales establecidos
o en la vía pública, tiene tramitados sus permisos municipales. 63,6% de los que ha
iniciado actividades ante el SII, los tiene.

Entre microempresarios formales:
87,4% Declara el Impuesto a la Renta
70,1% Realiza la declaración de IVA

24,5% Cuenta con permisos sanitarios

24,8% de los microempresarios
(exceptuando comercio) cuenta
con un cliente que concentra 50%
o más de las ventas.

El principal beneficio de ser independiente
"Puedo realizar
tareas domésticas
y/o cuidado de niños
y adultos mayores".

"No tener jefe".

Años de vida del emprendimiento

Promedio
Hombres
Mujeres

57% de los emprendimientos tiene
menos de 10 años, de los cuales
27,5% tiene 3 años o menos
desde que comenzó a operar.

15,6
17,5
12,6

Los emprendedores que han permanecido en su actividad actual por 10 años o más
representan 43% del universo de microempresarios. Si se comparan con los asalariados
que han cumplido en su empleo actual 10 o más años, éstos alcanzan a 19,6%.
46,3% de los microempresarios gana mensualmente hasta $ 225.000.
(62,5% son mujeres, 36,1% son hombres).
Lugar donde lleva a cabo la actividad del negocio
Según género
Hombre

Mujer

27,8%

En fábrica, local, taller, etc.

20,7%

10,1%

En un vehículo con o sin motor

13,8%

2,1%

Dentro de su vivienda con instalación especial

11,2%

22,6%

7,5%

13,9%

2,2%

0,2%

En la casa o negocio del cliente (a domicilio)

En un predio agrícola

10,5%

En la calle o vía pública
Dentro de su vivienda sin instalación especial
En faenas, obras de construcción, o similar
Otro

5,5%

18,8%

3,9%

27,9%

0,8%

0,5%

Registro de Empresas y Sociedades (RES)

Octubre 2013
Se incorporaron las Sociedades Individuales
de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.).

La plataforma web
www.tuempresaenundia.cl
comenzó a funcionar
el 1 de mayo de 2013,
y permitía en ese entonces,
constituir Sociedades de
Responsabilidad Limitada (Ltda).

Julio 2014
Se incorporaron las Sociedades por Acción (SpA).
Julio 2015
Se incorporaron las Sociedades Colectivas Comerciales,
en Comandita Simple y de Garantía Recíproca.

135.880

sociedades se han constituido desde
sus inicios al 31 de diciembre de 2015,
con un promedio de 140 por día.

A la fecha aún no se pueden constituir Sociedades Anónimas a través del RES,
por lo tanto, este tipo se realiza únicamente a través del Diario Oficial.
Desde la implementación del Registro online de Empresas y Sociedades, el costo
de iniciar una empresa en el SII bajó a cero, si se cuenta con firma electrónica,
o lo que cobre el notario por la firma de la constitución de la empresa.

Lo sabías?

Se denomina “valle de la muerte” al período inicial de un emprendimiento, ya que en los
primeros años del negocio es precisamente cuando existe una mayor probabilidad de fracaso.
La alternativa más mencionada por los microempresarios para no iniciar actividades
en el SII es que el registro no es esencial (41,3%).
29,0% afirma que su empresa es demasiado pequeña.
9,4% opina que “el proceso de registro es demasiado caro”, “no sabe cómo registrarse”
o "el proceso toma demasiado tiempo”.
A 69% de los comerciantes ambulantes ilegales le gustaría formalizar su situación si se lo ofrecieran.

Humor
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