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� La productividad surge cuando hay un clima
propicio al emprendimiento, la innovación y la
competencia.

Nuestra Agenda 

� Nuestra economía cuenta con muchas de las
condiciones para ello, pero todavía está plagada de
barreras burocráticas y regulatorias que desalientan
el emprendimiento y limitan la sana competencia.
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Meta: Facilitar y estimular la creación de empresas

Dos iniciativas legales del gobierno:

Nuestra Agenda 

• Ley sobre Agilización de Trámites.

• Ley sobre Constitución inmediata de Empresas.
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La Ley 20.494, publicada en el diario oficial el 27 de Enero de 2011, facilita
la constitución y funcionamiento de nuevas empresas.

Componentes fundamentales de la ley:

� Sustituir la publicación en el Diario Oficial de la constitución, modificación
y disolución de sociedades, por su publicación en la página Web del
mismo Diario Oficial de manera gratuita.

Ley de Agilización de Trámites

mismo Diario Oficial de manera gratuita.

� Establece la obligación de las Municipalidades de entregar
inmediatamente una patente al contribuyente.

� Establece la obligación del Servicio de Impuestos Internos de autorizar el
uso de factura electrónica y factura de inicio, en forma inmediata al
trámite de inicio de actividades.
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• Reduce los costos de crear o modificar empresas (sociedades).

• Un trámite y costo cero.

• Sistema totalmente electrónico para:

I. Constitución de empresas y sociedades en forma simple, gratuito y
optativo al actualmente existente.

II. Registro de Empresas y Sociedades electrónico de acceso público,
gratuito y de fácil administración para usuarios.

Ley de Constitución inmediata de empresas

gratuito y de fácil administración para usuarios.

III. Obtención de Rut e Iniciación de Actividades ante el SII es
automático.

IV. Modificación, transformación, fusión, división, disolución y
terminación de empresas y sociedades es de simple
administración, barato y rápido.

• Traspaso de sistema antiguo al nuevo es simple de administrar y de
ejecutar.

• Los beneficiados son 1 millón de emprendedores informales y empresas
de personas naturales.
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Constitución de Sociedades: record histórico

En abril de 2011 se produce un cambio favorable en la constitución de empresas debido a la
implementación de la Ley de Agilización de Trámites, que disminuyó los costos en un 25%,
redujo desde 22 a 8 los días requeridos para crear una empresa y eliminó un trámite.

 5,500

 6,000

 6,500

 7,000

 5,500

 6,000

 6,500

 7,000

Sociedades Constituidas
(Número)

6Gobierno de Chile | Ministerio de Economía 

Fuente: Diario Oficial, elaboración propia
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A partir de entrada en vigencia de la ley 20.494, la constitución de sociedades en el
diario oficial ha aumentado fuertemente. El 2011 aumentó un 32% y el 2012 un 17%
respecto del año anterior. En un año se generará un ahorro de US$ 15 millones al
año para la sociedad. En el año 2012 se constituyeron 68.439 sociedades.

Constitución de Sociedades: record histórico (2)

Fuente: Diario Oficial
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Comparación internacional: Europa decae

Constitución de empresas nuevas en países con menor emprendimiento en la OCDE
(Índice promedio 2007=100)
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En base a los Timely Indicators of Entrepreneurship de la OCDE se puede observar
como ha evolucionado el emprendimiento en distintos países.

En varios países desarrollados se ve una caía del emprendimiento explicada
principalmente por la contracción económica.
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Constitución de empresas nuevas en países exitosos en emprendimiento en la OCDE
(Índice promedio 2007=100)
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En los países en los que se observa un alza en el emprendimiento destaca la existencia de
cambios normativos.

Francia rige un nuevo mecanismo de formalización de independientes desde 2009.

Australia se han reducido a la mitad los costos de emprender desde 2008.

Chile el aumento en el emprendimiento se explica por la nueva Ley de Agilización de Trámites.

Comparación internacional: Chile destaca
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Creación de empresas y PIB: marcada relación

Es posible observar que existe una marcada relación entre el ciclo
económico y el número de empresas con ventas.
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Porcentaje de emprendedores formales e informales

Según los resultados de la encuesta sobre emprendimiento, se estima que
en Chile existen 1.730.000 emprendedores entre empleadores y
trabajadores por cuenta propia. De este total, se ha determinado que un
41% corresponde a independientes formalizados con 692.109 empresas y un
59% a informales que alcanzan a 1.001.730.

Emprendedores formales e informales

59%
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Fuente: EME 2011, elaboración propia.
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el registro no es esencial
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Otro
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De los emprendimientos informales, en
torno a 190.000 empresas estarían en
condiciones de formalizarse, ya que al ser
encuestadas esgrimieron razones de
costos, dificultad de tramitación y
desconocimiento entre los motivos por los
cuales no han realizado los trámites ante el
SII.

Además, se sabe que 120.000 empresas

Razones de la informalidad

Razones de informalidad
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Además, se sabe que 120.000 empresas
han considerado formalizarse, pero
finalmente no lo han hecho y otras 57.000
se encontrarían en trámites de
formalización en SII al momento de ser
encuestadas.

De tal forma, se tendría que los
emprendimientos que potencialmente se
podrían formalizar son 367.000, lo que
representa a un 37% del total de
emprendimientos informales.

Fuente: EME 2011, elaboración propia.



Factores Institucionales:

• Ley 20.494 de Agilización de Trámites.
• Ley 20.659 sobre Constitución de Sociedades en un día a costo 0.
• Sercotec: capital semilla y abeja.
• Corfo: garantías para operaciones crediticias.
• Revisión y mejora de programas de asistencia técnica y programas de desarrollo

de negocios de forma asociativa en ambas instituciones.

• Trámites Municipales: Proyecto Certificado Digital de Zonificación, Evaluación

La revolución del emprendimiento
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• Trámites Municipales: Proyecto Certificado Digital de Zonificación, Evaluación
Permisos Sanitarios y Proyecto de Ley de Calidad de la Construcción.

• Reforma Ley de Quiebras.

Factores económicos:

• Ciclo económico:

- Entre el 2010 y 2012 el país creció un 5,8% promedio anual.
- El 2013 se estima un crecimiento de un 5,5% y sobre esa cifra será un éxito.

El desempleo bajará nuevamente y la inflación seguirá contenida.



Política de Innovación 2010-2014
2013 año de la Innovación 



Política Nacional  de Innovación 2010-2014» 
CHILE: Polo de Innovación de Latinoamérica

Diagnóst
ico

CHILE: PAÍS DESARROLLADO 
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Nuestro DIAGNÓSTICO» 
Crecimiento Económico y Productividad
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Nuestra MISIÓN» 
Desarrollo al 2020

Fuente: FMI
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Nuestra ESTRATEGIA» 
Fuentes de Crecimiento

• Inversión

• Trabajo

– Crear 1.000.000 de puestos de trabajo al 2014

21% 

PIB

21% 

PIB

28%

PIB
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– Crear 1.000.000 de puestos de trabajo al 2014

– Aumentar la tasa de participación femenina

• Productividad

– Energía

– Reforma del Sector Público

– Educación

– Mercado del Trabajo

– Innovación y Emprendimiento



Nuestra VISIÓN» 
CHILE >> Polo de Innovación de Sudamérica

19Gobierno de Chile | Ministerio de Economía

Chile crece sostenidamente a tasas superiores al 6% anual, debido principalmente a los 
aumentos en productividad y competitividad. Este aumento fue producto de la calidad y 

cantidad de innovación y emprendimiento en las últimas décadas. Chile es el polo de 
innovación de Sudamérica.



Nuestra ESTRATEGIA» 
Sistema Nacional de Innovación
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Sociedad Civil

Mercados
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Nuestra POLITICA» 
Política Nacional de Innovación 2010 - 2014
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Política de Innovación 2010-2014»
Capital Humano y Entorno

• Formación de Talento 

– Más de 3.000 becas para MSc y PhD

– Becas de inglés � 10.000 para 2013

– Pingüinos sin Fronteras

• Atracción de Talento• Atracción de Talento

– Start-Up Chile (+ de 1.500 postulaciones último llamado)

• Cultura

– Innovación abierta, “Diseña Innovación, Emprende Negocios”, 2013: Año de la 

Innovación
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Meta: Ley de Incentivo Tributario a la I+D 
promulgada en 2011

Política de Innovación 2010-2014»
I+D

Monto Certificado  por cada ley diferenciado entre 
contratos y proyectos

Monto Certificado Total por cada ley dividido en 
número de meses vigentes

$ 556.100.000
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• Conectar a la Academia Chilena con las mejores Universidades del mundo 

• Atracción de Centros de I+D+i prestigiosos a nivel internacional

Política de Innovación 2010Política de Innovación 2010Política de Innovación 2010Política de Innovación 2010----2014201420142014»»»»
Conexión GlobalConexión GlobalConexión GlobalConexión Global

• Conectar a emprendedores locales con polos globales

• Conectar institutos locales de I+D con el mundo

– Go to market
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• Para el 2020 Chile va a tener dos tercios de los telescopios del mundo, 
incluyendo los más grandes.

– Promover industria basada en la Astronomía.

– Atraer centro de excelecia en Astronomía.

Política de Innovación 2010-2014»
I+D

– Industrial Liaison Office

– Transformar Chile en un polo de Astronomía

25Gobierno de Chile | Ministerio de Economía



• Fomentar relación Universidad – Empresa fomentando licenciamiento y 
comercialización

– Programa de formación de capacidades y apoyo al establecimiento de 
oficinas de licenciamiento y TT

• Incorporación de etapa de transferencia y difusión de tecnologías en 
instrumentos de apoyo a la I+D+i

Plan de Innovación 2014»
Transferencia Tecnológica

instrumentos de apoyo a la I+D+i
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Política de Innovación 2010-2014»
2013 Año de la Innovación



El Año de la Innovación es una invitación a los chilenos a
Imaginar el país del futuro para construirlo en conjunto,
abriendo un espacio para desarrollar el talento y la creatividad
de todos.

2013 Año de la Innovación»
Qué es?

El 2013 nos permite marcar un punto de inflexión sobre como se
entiende el desarrollo del país. Para ello, debemos acercar la
innovación a todos los chilenos y concientizar de que es la mejor
fuente de crecimiento sustentable.



Conclusión

• La revolución de la productividad exige desencadenar la
energía creadora del emprendimiento.

• El crecimiento económico se acelera cuando las buenas
ideas empresariales son llevadas a la práctica: cómo
producir más con menos.

• Pero, el camino del emprendimiento está sembrado de• Pero, el camino del emprendimiento está sembrado de
arduos obstáculos que desalientan a muchos.

• Hay que superar barreras burocráticas, enfrentar mercados
no siempre competitivos y transparentes, sobreponerse a
una cultura que desalienta la toma de riesgos y condena el
fracaso.

• Nuestra tarea es hacer de Chile tierra de oportunidades y de
emprendimiento.
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