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PRESENTACIÓN 

A continuación, se presenta el informe de resultados comprometido en el marco del Convenio de 

Prestación de Servicios entre Gobierno Regional de Aysén (GORE) y el Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE), que tiene como objetivo principal contar con un Diagnóstico de Caracterización de 

Micro y Pequeñas Empresas (CES-MIPE) Región de Aysén, y cuyos objetivos específicos son los 

siguientes:  

i. Actualizar el directorio de micro y pequeñas empresas formales de la Región de Aysén 

ii. Generar información con las características transversales de las MIPE en la región, que 

permita conocer condiciones de género, rango etario, niveles de educación y 

formación de los principales dueños de las empresas.  

iii. Conocer el acceso y las barreras existentes para conseguir financiamiento, sus 

características y dificultades para acceder a programas públicos de fomento.  

iv. Conocer los aspectos relacionados al origen de la empresa, y su entorno de negocios, 

para conocer los ciclos de desarrollo de la empresa.  

v. Conocer los niveles y características de la ocupación que genera la MIPE en la región.  

vi. Caracterizar el contexto sociodemográfico del hogar del principal dueño de la 

empresa.  

Las actividades que permitirán el cumplimiento de estos objetivos serán ejecutadas en el transcurso 

de 18 meses, lo que considera hasta el mes de septiembre de 2019. Los resultados parciales y 

finales serán presentados a la contraparte de GORE, de acuerdo al convenio, en siete informes 

cuyos contenidos han sido acordados en los términos que se especifican a continuación: 

 

INFORME 1 | Análisis comparativo de encuestas de empresas y 

propuestas de dimensiones de la encuesta CES-MIPE.  

 

INFORME 2 | Caracterización de MIPE en base a fuentes secundarias y 

avance del trabajo de campo “verificación de directorio”.  

 

INFORME 3 | Informe metodológico sobre la encuesta de caracterización 

económica y social de las MIPE en Aysén, donde se incluye manual de levantamiento y 

cuestionario. Este informe además contiene un análisis descriptivo con los resultados 

de la verificación de directorio.  
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INFORME 4 | Informe operativo de levantamiento del estudio CES-MIPE.  

 

INFORME 5 | Diseño de seminario y talleres regional y provincial, para la 

difusión de los principales resultados del estudio.  

 

INFORME 6 | Informe de Resultados, con descripción general de 

resultados que caracterizan a las MIPEs de acuerdo a los objetivos planteados.  

 

INFORME 7 | Informe final, que incorpora bases de datos innominadas e 

indeterminadas del estudio de las MIPE en la región de Aysén y registro de actividades 

de difusión comprometidas.  
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INTRODUCCIÓN  

A continuación se presenta el sexto informe comprometido en el marco del Convenio de Prestación 

de Servicios entre Gobierno Regional de Aysén (GORE) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 

que tiene como objetivo contar con un Diagnóstico de Caracterización de Micro y Pequeñas 

Empresas (CES-MIPE) Región de Aysén.  

En términos generales, el informe contiene antecedentes generales de las micro y pequeñas 

empresas a nivel nacional e internacional, una descripción de las MIPEs a través de fuentes 

secundarias y los resultados regionales obtenidos a partir del levantamiento en terreno y 

procesamiento de datos de la Encuesta MIPE.  

De forma más específica, el primer apartado contiene antecedentes generales de las micro y 

pequeñas empresas, donde por una parte, se describe la situación actual de estas empresas en 

Latinoamérica y por otra parte se describe la situaciones de las MIPEs en Chile y los desafíos 

actuales. Además, contiene información de las micro y pequeñas empresas en la región mediante 

del uso de fuentes secundarias, considerando que ahora existen datos actualizados al 2017 del 

Registro Nacional de Empresas generado por el Servicio de Impuestos Internos. Se describe la 

importancia relativa de las MIPEs en la región, la distribución de empresas a nivel comunal, sectorial  

y la ocupación que genera, información que complementa los datos generados con  la encuesta 

MIPE. 

El segundo apartado describe en particular los resultados del estudio a nivel regional obtenidos a 

través de la encuesta, los que se presentan según los objetivos específicos del estudio y las 

dimensiones que contemplan, mostrando los tabulados más relevantes y un análisis descriptivo de 

cada uno de los cuadros. Se debe considerar que la información que se puede construir con los 

datos generados del estudio es enorme y en esta oportunidad se entregan los tabulados más 

generales, considerando que en etapas posteriores, tanto en la etapa de difusión como en mesas 

técnicas de trabajo, se puede seguir construyendo información más específica.  

En los Anexos se presenta un análisis particular de acceso al financiamiento según características de 

los dueños principales de la empresa y de la empresa propiamente tal, además de los aspectos 

metodológicos del estudio.  
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

 

En el contexto internacional y nacional, cada vez existe más claridad de la importancia de los micros 

y pequeñas empresas como actores que dinamizan la economía en los entornos locales. En 

particular a nivel nacional, desde la Subsecretaria de Economía se coordina un trabajo específico 

con las empresas de menor tamaño en diferentes ámbitos y se implementan cada vez más 

instrumentos para apoyar a este segmento empresarial desde instituciones como Corfo o Sercotec.  

A nivel regional por su parte, desde la definición de la Estrategia de Desarrollo Regional y en el 

desarrollo de distintos planes o programas territoriales (PEDZE, PMDT), se ha visibilizado la 

importancia de fomentar el desarrollo de las Micro y Pequeñas Empresas en las diferentes 

localidades. A lo anterior se suma la instalación de Oficinas de Fomento Productivo en diferentes 

Municipios y la reciente creación de la División de Fomento Productivo en el Gobierno Regional, 

todas instituciones con un importante foco en el desarrollo de las MIPE.  

En este contexto, con un marcado interés por generar política pública vinculada al desarrollo de la 

MIPEs, desde el Gobierno Regional se  da cuenta de la escasa información que existe de este 

segmento empresarial  a escala regional, tanto en su dimensión territorial, económica y social, y 

reconoce que es primordial para el diseño y evaluación de las políticas contar con antecedentes 

básicos de sus principales características. .  

Por lo tanto, el estudio tiene como objetivo caracterizar las MIPE regionales, en su dimensión 

económica y social, a través de un levantamiento de información muestral a microempresas 

formales, que permita una adecuada desagregación territorial. 

 

1.1. Situación de las MIPE en el contexto de América Latina 

Las micro y pequeñas empresas son fundamentales en el tejido empresarial de América Latina, 

principalmente por su impacto en la generación de empleo. Aun así, la región presenta una 

estructura productiva heterogénea y especializada en productos de bajo valor agregado. Esta 

estructura es considerada una de las causas de la desigualdad social latinoamericana, 

imposibilitando a la región para poder competir y desarrollarse. En definitiva, hablamos de 

empresas que operan en mercados locales acotados, que dependen de la evolución de la demanda 

interna, en sectores con bajas barreras de entrada y salida, con tasas elevadas de natalidad y 

mortalidad y que, muchas veces, responden más a estrategias de autoempleo y sobrevivencia que a 

una dinámica de desarrollo empresarial.  

En América Latina las microempresas son el 88% de las empresas formales, aportan el 27% del 

empleo y apenas el 3,2% de la producción. Si comparamos con la Unión Europea, quien presenta un 
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modelo productivo diferente, nos encontramos con que allí las microempresas cubren el 93% de las 

empresas, el 30% del empleo y el 20% de la producción. Si nos centramos en la diferencia de 

estructura productiva, nos encontramos con que en América Latina, la inserción de estas es 

secundaria, ya que existe un número reducido de grandes empresas que controla y genera la 

mayoría del PIB y casi el total de exportaciones, las grandes empresas generan el 75% de la 

producción en el continente. En la Unión Europea, el rol de las mipymes es fundamental, ya que se 

encarga de la generación de valor agregado y de las ventas al exterior de bienes y servicios, 

garantizando el funcionamiento de la estructura.  

Dentro de Latinoamérica existen diferencias también entre los países, ejemplo de esto es que las 

mipymes en Argentina ocupan el 54% de los trabajadores formales, mientras que, en México, ese 

valor llega a 67%. Sin embargo, considerando el conjunto de la región más del 60% del empleo 

formal depende de estas empresas. En particular uno de cada tres puestos de trabajo se encuentra 

en una pyme. Por otro lado, a las microempresas, aunque representen casi el 89% de las empresas 

de la región, se les puede atribuir sólo el 29% del empleo formal, con orientación a los sectores de 

baja productividad (comercio y otras actividades). 

Si detallamos las características de las microempresas a nivel de continente, nos encontramos con 

que la mayoría de estas empresas están en el sector “Otras actividades comunitarias, sociales y 

personales”. En segundo lugar, está el comercio, quién presenta menos barreras de ingreso al 

sector, pero que refiere comúnmente a estrategias de supervivencia, más que a un verdadero 

proceso de desarrollo empresarial. 

Como se mencionó anteriormente, existe una gran diferencia entre las grandes empresas y las 

mipymes, lo que se expresa en un escenario desfavorable para estas últimas. La diferencia que 

existe entre las grandes empresas y las microempresas genera un escenario complejo al momento 

de plantear políticas de fomentos para el total de empresas. La heterogeneidad de este sector no 

permite generar una “receta única” que permita el correcto desarrollo de las mipymes en América 

Latina. Al mismo tiempo, la producción de las mipymes se orienta principalmente al mercado 

interno y depende de condiciones macroeconómicas, por lo que situaciones de inestabilidad 

macroeconómica y caída del PIB afectan el nivel de producción y el empleo de estas empresas. 

 

1.2. Situación de las MIPE en Chile 

En el contexto nacional uno de los principales instrumentos que ha permitido observar las 

características de las MIPEs y de los microemprendimientos en particular, ha sido la encuesta de 

emprendimiento (EME), desarrollada entre el ministerio de economía y el INE, que aunque sólo 

tiene cobertura nacional, entrega un panorama importante a tener de referencia. A continuación se 

entregan algunas de los resultados más relevantes de la última versión de la EME 2017:  
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 A nivel nacional en 2017 se identificaron 1.992.578 microemprendedores, un 9,9 % más 

que el año 2015. Estos representan el 22,3 % de la fuerza laboral del país.  

 El 39,2 % de los microemprendedores son mujeres y el 60,8 % son hombres. Entre 2015 y 

2017, la cantidad de mujeres aumentó en un 11,7 % y la de hombres en un 8,8 %.  

 Respecto a su distribución regional, el 59,6 % de los microemprendedores pertenece a 

regiones y el 40,4 % restante a la Región Metropolitana.  

 Respecto a su nivel educacional, el 1,7 % de los microemprendedores no cuenta con 

educación formal, el 28,4 % alcanzó a completar la educación básica, el 43,1 % completó la 

educación media, el 10,8 % cuenta con educación superior técnica, el 14,4 % con educación 

superior universitaria y el 1,6 % con un postítulo o magíster. 

 La antigüedad promedio de los microemprendimientos en Chile es de 14 años y la mediana 

se encuentra en los 10 años. 

 Como financiamiento inicial para poner en marcha el negocio el 76,4 % de los 

microemprendedores utilizó recursos propios y préstamos de amigos o parientes, el 7,6 % 

optó por financiamiento privado, el 13,4 % no necesitó financiamiento inicial, y el 2,5 % 

accedió a financiamiento público.  

 El 52,2 % de los negocios son informales, es decir, no habían iniciado actividades en el 

Servicio de Impuestos Internos. La proporción de emprendimientos informales aumentó en 

0,9 puntos porcentuales en los últimos dos años al comparar con el resultado de la EME 

anterior.  

 

En la misma encuesta EME del 2017 se da cuenta de algunos de los principales desafíos de los 

microemprendimientos en Chile: 1) El primer desafío se refiere a la necesidad de avanzar en la 

formalización de las microempresas. Las empresas informales se caracterizan por tener una baja 

productividad y condiciones laborales más precarias;  2) Un segundo desafío se relaciona con la baja 

cobertura de seguridad social existente en el segmento de microemprendedores, aspecto asociado 

a la informalidad; 3) El tercer desafío que enfrenta el segmento identificado en el presente informe 

se relaciona con la baja calificación del capital humano relacionado a las MIPEs; y 4) Un cuarto 

grupo de desafíos hace referencia al acceso y manejo financiero de los microemprendimientos.  

Un aspecto complementario lo resalta el reporte GEM Chile del 2018, que menciona las dificultades 

en la transición de los emprendimientos en etapa inicial hacia una etapa de consolidación, donde 

dan cuenta de la baja continuidad de los negocios después de los 42 meses de operación, un 

aspecto que no ha mejorado sustancialmente en Chile en los últimos años.  
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1.3. Fuentes secundarias 

El uso de las fuentes de datos secundarias producidas por los organismos públicos competentes es 

un insumo sumamente relevante para el monitoreo de los indicadores del sector en estudio de 

manera permanente.  

A continuación se describe la importancia relativa de las MIPEs en le región en función de 

información generada por el Servicio de Impuestos Internos, a través del Directorio Nacional de 

Empresas (DNE).  

El tamaño de empresa al que se hace referencia corresponde al tamaño de empresa por rango de 

ventas anuales, como se detalla en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Tamaño de empresa por rango de ventas.  

Tamaño empresa Rango de ventas  

Micro 0,01 UF a 2.400 UF 
Pequeña 2.400,01 UF a 25.000 UF 
Mediana 25.000,01 UF a  100.000 UF 
Grande más de 100.000,01  

Fuente: Elaboración propia en base a información de SII. 

 

En la región de Aysén, las MIPEs representan una proporción de las empresas formales registradas 

mayor que a nivel nacional, 98,3%  de las empresas existentes en Aysén se encuentran dentro de 

las categorías micro y pequeña en 2017, cifra que corresponde a un 95,7% a nivel nacional.  

 

Grafico 1. Proporción de empresas micro y pequeñas en Aysén y territorio nacional 2010-2017. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información DNE 2017 de SII.  
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En el año 2017 las microempresas a nivel regional correspondieron al 82,5% de empresas formales, 

excluyendo aquellas empresas que no registraron ventas durante el año, mientras que a nivel 

nacional las microempresas correspondieron al 75,5% del total de empresas. Por otra parte, las 

empresas de tamaño grande a nivel regional alcanzan el 0,4% del total de empresas, mientras que a 

nivel regional esta cifra alcanza el 1,4% (Tabla 2).  

 

Tabla 2. Proporción de empresas por tamaño de ventas, nacional y región de Aysén, 2017. 

Tamaño de empresa Nacional Aysén 

Micro 75,5% 82,5% 
Pequeña 20,2% 15,8% 
Mediana 2,9% 1,4% 
Grande 1,4% 0,4% 

Total  100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a información DNE 2017 de SII. 
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2. PRINCIPALES RESULTADOS DEL ESTUDIO  

A continuación se dan a conocer los principales resultados del estudio enmarcado en el proyecto 

Diagnóstico de Caracterización de Micro y Pequeñas Empresas (CES-MIPE) Región de Aysén, cuyo 

objetivo general es caracterizar a las MIPEs regionales, en su dimensión económica y social, a través 

de un levantamiento de información muestral a micro y pequeñas empresas formales, con el fin de 

nutrir de información actualizada para los principales agentes públicos dedicados al desarrollo 

social y la promoción de la actividad productiva regional.  

Los resultados del estudio se presentan a nivel regional, según los objetivos específicos del proyecto 

y las dimensiones que contempla el 

estudio.

  

NOTAS ACLARATORIAS 

En general, en los tabulados se hace referencia por un lado al total de la población en estudio, 

dando cuenta sobre la situación de las micro y pequeñas empresas formales de la región, 

mientras que otros tabulados dan cuenta de un subconjunto de la población en estudio, este 

subconjunto queda declarado en el respectivo título del tabulado.  La descripción de un 

conjunto específico de empresas, se produce al caracterizar a un grupo de empresas que tienen 

una característica en común, como ejemplo empresas que tienen deuda, según tipo de deuda.  

El carácter principalmente descriptivo de estos tabulados tiene como objetivo dar cuenta de 

aquellas empresas que declaran tener cierta característica. Considerando esto, y para mantener 

el universo descrito, en los tabulados que dan cuenta de variables dicotómicas se presentan de 

la siguiente manera; por una parte se tiene la información de las empresas que declaran poseer 

cierta característica, en la categoría “Si”; por otra parte, el valor complementario para alcanzar 

el 100% de empresas, consignado en la categoría “No”, contiene mayoritariamente quienes 

declaran no poseer la característica en cuestión, así como también una fracción de quienes 

declaran no saber o no responden. El análisis y la descripción se centrarán e insistirá en la 

proporción de quienes declaran disponer de la característica. 

Para los tabulados sobre variables ordinales, se describen las empresas que declaran tener cierta 

categoría, excluyendo del universo total descrito a quienes no saben o no responden la 

categoría a la que pertenecen.   

Existen también tabulados que hacen referencia a características no excluyentes, 

correspondientes a preguntas de selección múltiple, en estos casos la suma de porcentajes no 

es necesariamente 100%, ya que una empresa puede estar en más de una categoría al mismo 

tiempo, por ejemplo, tipo de calefacción utilizada. 
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2.1. Actualización de directorio de Micro y Pequeñas empresas formales 

La actualización de directorio de micro y pequeñas empresas formales de la región de Aysén, se 

plantea con el objetivo de contar un marco estadístico de referencia de calidad.  

La encuesta, como toda técnica, es falible, tiene limitaciones, y en el proceso de su aplicación se 

acumulan errores, tal como se explica en los Informes 2 y 3. La minimización de éstos depende de la 

toma de decisiones adecuada y de los controles permanentes en todas las etapas de su aplicación: 

una de las etapas fundamentales es disponer de un buen marco estadístico de referencia, que en 

este caso es un marco de empresas regional correctamente verificado y que determina todo el 

proceso posterior de muestreo. 

“El proceso (…) consiste, en definitiva, en corroborar a través del trabajo de campo, el contenido del 

registro oficial de empresas formales de la región, información proviene del Directorio Nacional de 

Empresas (DNE) del Servicio Nacional de Impuestos Internos (SII)”1. Este proceso fue realizado a 

través de un levantamiento en terreno donde se relevó información respecto, entre otras 

características, al estado de la empresa, la actividad principal que desarrollan y la(s) comuna(s) en 

la(s) que se desempeña.  

Una de las mayores dificultades del proceso tiene relación con la información de contacto referida 

en los registros administrativos utilizados, esto sumado al dinamismo de las micro y pequeñas 

empresas, dificultó la ubicación de la totalidad de empresas referidas en el Directorio Nacional de 

Empresas (2016-2017) del Servicio de Impuestos Internos (DNE).  

Los hallazgos más relevantes en la actualización de directorio, fuera de la actualización misma, 

tienen relación con el dinamismo de las micro y pequeñas empresas, dos de cada cinco de las 

empresas verificadas en terreno declaran tener una actividad principal actual diferente a la 

actividad registrada en el directorio nacional de empresas.  

 

2.2. Características transversales de la MIPE 

A continuación se describen las características transversales de las MIPEs de la región, estas 

incluyen por una parte las características propias de la empresa, como lo son, la actividad 

económica principal que desarrollan, la comuna en que se desempeñan sus actividades, el tamaño 

de empresa y la antigüedad de la empresa. Por otra parte, se incluyen las características 

sociodemográficas de los principales dueños de las empresas, correspondientes a sexo, edad, nivel 

educacional, pertenencia a pueblos originarios y  origen regional de los dueños. Estas dos tipologías 

                                                                 
1 Informe de caracterización MIPE en base a fuentes secundarias e Informe diseño operativo de verificación de directorio. 

Elaborado por INE Dirección Regional de Aysén y entregado a GORE en mayo de 2017. Página 80 y ss. 
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de características, de las empresas y de sus dueños, interactúan de manera permanente y tienen 

relación con el desempeño de la empresa.  

 

2.2.1. Características transversales 

Entre las MIPEs de la región de Aysén, que desarrollan una actividad principal dentro del marco de 

estudio (ver 4.2.2. ), existe una mayor proporción de empresas con actividad principal asociadas al 

sector de servicios.  

Las actividades económicas con mayor representación corresponden a Comercio (26,6%) y 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas (14,6%). La tercera actividad de estudio con mayor 

presencia corresponde a Actividades profesionales, científicas y técnicas, junto con Actividades de 

servicios administrativos y de apoyo, que, en conjunto, abarcan un 11,2% de las MIPEs regionales.  

La actividad de Industria manufacturera representa un 10,2% de las MIPEs, le siguen en importancia 

Agricultura, ganadería y silvicultura, y Transporte y almacenamiento con 9,8% y 8,5% del total de 

empresas en estudio respectivamente. La actividad de  Construcción alcanza un 8,0% del total de 

empresas, mientras que la actividad conjunta de Enseñanza, Actividades de atención de la salud 

humana y de asistencia social y Otras actividades de servicios alcanza el mismo porcentaje (8,0%).  

Finalmente, las actividades con menor representatividad dentro de las empresas en estudio 

corresponden  a Pesca y Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas, alcanzando ambas 

un 1,6% (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Actividad económica principal de las MIPEs de la región, en el estudio. 

Actividad  Porcentaje 

Agricultura, ganadería y silvicultura 9,8% 

Pesca 1,6% 

Industria manufacturera 10,2% 

Construcción 8,0% 

Comercio 26,6% 

Transporte y almacenamiento 8,5% 

Actividades de alojamiento y de servicios de comidas 14,6% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas- 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 

11,2% 

Enseñanza - Actividades de atención de la salud 

humana y de asistencia social - Otras actividades de 

servicios 

8,0% 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 1,6% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 
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Respecto de la ubicación geográfica principal de las MIPEs en la región, un 54,8% se ubica en la 

comuna de Coyhaique, le sigue en representación la comuna de Aysén, con un 21,6% de las MIPEs. 

La tercera comuna en orden de importancia es Cisnes, que concentra 7,4% de las MIPEs de la 

región. Mientras que las comunas con menor proporción de MIPEs son las de Tortel (0,9%), Lago 

Verde y O’Higgins, con 0,8% del total de empresas en cada una (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Ubicación geográfica de las MIPEs de la región  

Comuna Porcentaje 

Coyhaique 54,8% 

Lago Verde 0,8% 

Aysén 21,6% 

Cisnes 7,4% 

Guaitecas 1,0% 

Cochrane 3,6% 

O'Higgins 0,8% 

Tortel 0,9% 

Chile Chico 5,2% 

Río Ibáñez 4,0% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 

 

Según tamaño, las MIPEs se distribuyen en una proporción mayoritaria (84,3%) de micro empresas, 

en comparación con la menor proporción de pequeñas empresas (15,7%) (Tabla 5).  

 

Tabla 5. Tamaño de las MIPEs de la región 

Tamaño Porcentaje 

Micro 84,3% 
Pequeña 15,7% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 

 

En relación a su antigüedad, las MIPEs en Aysén muestran una mayor concentración en el rango de 

5-14 años (32,8%). Una proporción de un 27,8% de las MIPEs tiene una antigüedad de 15 años o 

más. Las empresas nuevas (0 a 2 años de antigüedad) son casi un cuarto de las MIPEs (24,4%). 

Finalmente, el rango de antigüedad menos frecuente es el de 3-4 años, que agrupa a un 15,0% de 

las MIPE en la región (Tabla 6). 
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Tabla 6. Antigüedad de las MIPEs de la región 

Antigüedad Porcentaje 

0-2 años 24,4% 
3-4 años 15,0% 
5-14 años 32,8% 
15 años y más 27,8% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 

 

En general, la mayor proporción de empresas corresponden a aquellas que realizan su actividad 

principal ligada al Comercio (26,6%).  En términos territoriales, se concentra el 54,8% de las MIPEs 

en la capital regional, guardando estrecha relación con la distribución poblacional, la comuna de 

Coyhaique concentra el 56,0% del total poblacional2. Destaca la mayor proporción de MIPEs en el 

tramo de microempresas y si bien la distribución de tramos de antigüedad no refleja grandes 

diferencias, existe una mayor concentración de MIPEs entre los 5 y 14 años de antigüedad.  

 

2.2.2. Características sociodemográficas de los principales dueños y dueñas de las empresas 

De la composición por sexo de la totalidad de dueños de las MIPEs de la región, se desprende que la 

mitad de las MIPEs en Aysén tienen como dueños exclusivamente a hombres, con un 50,3%, 

mientras que un 37,6% de estas empresas tienen únicamente mujeres como dueñas. Las MIPEs con 

dueños hombres y mujeres alcanza un 12,2% (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Empresas según composición de sexo del total de dueños y dueñas  

Composición sexo Porcentaje 

Solo hombres 50,3% 
Solo mujeres 37,6% 
Mixto 12,2% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 

 

A continuación se describen las MIPEs de la región en función de características de los dueños  

principales descritos en el estudio, esto corresponde al único dueño de la empresa o a los dos 

dueños(as) principales de la empresa, de quienes se captura información adicional en la aplicación 

de la encuesta referente a sexo, edad, nivel educacional y otras características.  

                                                                 
2 Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Censo, 2017.  
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La distribución de empresas según composición de sexo de los dueños descritos, en comparación al 

total de dueños, se ve prácticamente inalterada. Las MIPEs en que los principales dueños descritos 

son sólo hombres alcanzan un 50,8%, mientras que aquellas empresas con dueñas principales 

únicamente mujeres son un 37,8% y las MIPEs con dueños principales hombres y mujeres son un 

11,4% (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Empresas según composición de sexo de los dueños y dueñas principales 

Composición sexo Porcentaje 

Solo hombres 50,8% 
Solo mujeres 37,8% 
Mixto 11,4% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 

 

En relación con los tramos de edad de los principales dueños descritos; 41,6% de las empresas tiene 

entre sus dueños principales a personas con edades entre 45 y 59 años, siendo este el tramo con 

mayor presencia. Las empresas con dueños entre 30 y 44 años comprenden el tramo con segunda 

mayor frecuencia relativa, con un 32,1%. El tramo de 60 años y más es el tercero en frecuencia, con 

un 27,7% de las empresas. Finalmente, las empresas con dueños de 15 a 29 años son las menos 

frecuentes, alcanzando un 5,6% en el total de las empresas descritas (Tabla 9). 

 

Tabla 9. Empresas según tramo de edad de los dueños y dueñas principales 

Edad Porcentaje** 

15-29 años 5,6% 
30-44 años 32,1% 
45-59 años 41,6% 
60 años y más 27,7% 
(**) La suma de porcentajes no es 100%, ya que una empresa 
puede estar en más de una categoría 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 

 

Con respecto al nivel educacional agregado más alto alcanzado por los principales dueños descritos; 

La mayor proporción de empresas corresponde a aquellas donde el máximo nivel educacional 

alcanzado por alguno de los dueños descritos es de Enseñanza Media (42,2%), le sigue educación 

Universitaria donde 28,1% de las empresas cuenta con esta categoría como máximo nivel alcanzado 

por alguno de sus dueños principales. Por otra parte, las empresas donde el máximo nivel 

educacional alcanzado por alguno de sus dueños principales descrito corresponde a Educación 

básica o primaria con 17,9%, y  CFT/IP corresponde a un 11,2% de las empresas descritas (Tabla 10). 
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Tabla 10. Empresas según nivel educacional agregado de los dueños y dueñas principales 

Nivel Educacional Porcentaje 

Sin educación* 0,6% 
Básica o primaria 17,9% 
Media 42,2% 
CFT/IP 11,2% 
Universitaria 28,1% 

Total 100,0% 
(*) La estimación de esta categoría no tiene la precisión estadística 
recomendada (coeficiente de variación mayor a 20%) 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 

 

Los pueblos indígenas u originarios en Chile son los pueblos descendientes de las agrupaciones 

humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, que conservan 

manifestaciones étnicas y culturales propias, y para quienes la tierra es el fundamento principal de 

su existencia y cultura. Este concepto incluye tanto a los nueve pueblos reconocidos por la ley 

chilena como otros pueblos originarios de América Latina y otros pueblos indígenas del mundo, 

grupos tribales o etnias. Para caracterizar a los dueños y dueñas principales de las MIPEs de la 

región respecto a este concepto se realiza una pregunta de autodeterminación.  

Respecto de la pertenencia a pueblos indígenas u originarios declarada por los dueños, un 73,3% de 

las empresas tiene únicamente como dueños principales a personas que declaran no pertenecer a 

un pueblo indígena u originario. Las empresas que tienen solamente dueños que se declaran 

pertenecientes a algún pueblo indígena u originario equivalen a un 24,5%. Aquellas empresas en 

que existen tanto dueños principales que declaran pertenecer como dueños principales que 

declaran no pertenecer a un pueblo indígena u originario son un 2,2% (Tabla 11).  

Destaca que un 26,7% de las empresas tiene al menos un dueño principal que se considera 

perteneciente a pueblo indígena u originario, cifra que tiene estrecha relación con la población a 

nivel regional que se considera perteneciente a un pueblo indígena u originario, un 29%, según el 

Censo 2017. 

 

Tabla 11. Empresas según pertenencia a pueblo indígena u originario de los dueños y dueñas principales 

Pertenencia  Porcentaje 

Solo dueños no pertenecientes 73,3% 
Solo dueños pertenecientes 24,5% 
Mixto 2,2% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 
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Acerca del origen regional de los principales dueños de las MIPEs, considerando la región de 

nacimiento, son mayoritarias las empresas cuyos  dueños descritos declaran origen regional 

(60,5%). Las empresas que tienen dueños principales nacidos en otras regiones de Chile o en otro 

país, son un 34,5%. Aquellas empresas que tienen como dueños principales tanto a dueños de 

origen regional como a dueños de origen no regional, categorizadas como mixto, alcanzan un 5,0% 

(Tabla 12). 

 

Tabla 12. Empresas según origen regional de los dueños y dueñas principales 

Origen regional  Porcentaje 

Solo dueños de origen regional 60,5% 
Solo dueños de origen no regional 34,5% 
Mixto 5,0% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 

 

En términos generales, respecto a las características de los dueños principales de las MIPEs de la 

región, destaca en la composición de sexo en las empresas de la región la existencia de una 

diferencia entre empresas con dueños únicamente hombres y únicamente mujeres de trece puntos 

porcentuales. En cuanto al rango etario en el que se encuentran los dueños principales de las 

MIPEs, destaca la baja presencia relativa de empresas con dueños con edades entre 15 y 29 años. 

Relativo al nivel educacional agrupado máximo alcanzado por alguno de los dueños principales de 

las empresas, destaca la Educación Media. Respecto a la pertenencia a pueblos indígenas u 

originarios, destaca la similitud porcentual entre, MIPEs con dueños principales que se consideran 

pertenecientes a pueblos indígenas u originarios y personas que se consideran pertenecientes a 

pueblos indígenas u originarios a nivel regional. Finalmente, predominan entre las MIPEs regionales 

aquellas cuyos dueños principales son únicamente de origen regional.  

 

2.3. Acceso y barreras existentes para conseguir financiamiento y acceder a programas 

públicos de fomento 

A continuación se describen las empresas en función del acceso y barreras existentes para 

conseguir financiamiento y acceder a programas públicos de fomento. Por una parte se describen 

las MIPEs de la región en torno a características del financiamiento que poseen, y por otra parte de 

describen respecto a la relación e interacción con instituciones públicas a través de sus programas 

de promoción productiva y otros instrumentos de públicos de apoyo a empresas.  
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2.3.1. Financiamiento 

En términos del financiamiento de la empresa durante el año 2017, un 24,4% de las MIPEs solicitó 

financiamiento a alguna institución financiera formal, mientras que el 75,6% de las MIPEs no  

solicitó (Tabla 13). De las MIPEs que solicitaron financiamiento a instituciones financieras formales, 

un 93,3% de ellas efectivamente lo obtuvo (Tabla 14). 

 

Tabla 13. Empresas de la región que solicitan financiamiento 

Solicita  Porcentaje 

Si 24,4% 

No 75,6% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 

 

Tabla 14. Empresas de la región que solicitan y obtienen financiamiento 

Obtiene Porcentaje 

Si 93,3% 
No* 6,7% 

Total 100,0% 
(*) La estimación de este grupo no tiene la precisión 
estadística recomendada (coeficiente de variación 
mayor a 20%) 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 

 

Respecto a deudas vigentes de las empresas en el año 2017, sin diferenciar el periodo de 

obtención; un 51,3% de las MIPEs declaró tener deudas vigentes durante el período de referencia, 

mientras que el 48,7% indica no tener deudas vigentes en el 2017 (Tabla 15).  

De aquellas empresas con deuda vigente en 2017, un 84,5% de las empresas tiene únicamente 

deudas de tipo formal, mientras que un 6,7% de estas empresas mantiene unicamente deuda 

informal vigente y un 8,7% tiene vigente deuda tanto formal como informal durante el año 2017 

(Tabla 16). 

 

Tabla 15. Empresas con deuda vigente en 2017 

Deuda  Porcentaje 

Si 51,3% 

No 48,7% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 
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Tabla 16. Empresas con deuda vigente en 2017, por tipo de deuda 

Tipo de deuda  Porcentaje 

Formal 84,5% 

Ambos 8,7% 

Informal 6,7% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 

 

A modo general, las MIPES de la región que no solicitaron financiamiento a instituciones financieras 

formales durante 2017 son mayores en proporción, y entre aquellas que lo solicitan, en su mayoría  

obtienen dicho financiamiento. Con respecto a la deuda vigente en 2017 por parte de las empresas, 

se identifica que un poco más de la mitad de las empresas encuestadas presentaba una deuda en el 

año 2017, y que la mayoría de ellas mantiene una deuda de tipo formal. 

 

2.3.2. Programas públicos de promoción productiva 

En cuanto al conocimiento de las instituciones públicas; FOSIS es la institución que es más 

reconocida, un 79,8% de las empresas indica conocerla, SERCOTEC le sigue con un 78,6%, CORFO es 

reconocida por un 71,9% de las empresas. Las instituciones con características más específicas, 

como INDAP, SENCE y CONADI son reconocidas en menor proporción, con 58,8%, 55,5% y 47,5% de 

las empresas, respectivamente (Tabla 17). 

 

Tabla 17. Conocimiento de Instituciones públicas  

Institución Porcentaje** 

FOSIS 79,8% 
SERCOTEC 78,6% 
CORFO 71,9% 
INDAP 58,8% 
CONADI 47,5% 
SENCE 55,5% 
(**) La suma de porcentajes no es 100%, ya que una empresa 
puede estar en más de una categoría 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 

 

Los Instrumento públicos de apoyo a empresas corresponden a todos aquellos programas 

gubernamentales que tienen por objetivo facilitar, apoyar o mejorar la gestión de las empresas de 

la región. Pueden tener distintas formas, ya sean fondos concursables, transferencias directas, 

exenciones tributarias, capacitaciones, asesorías de negocios, entre otros.  
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Respecto a la postulación a programas de apoyo a empresas, un 35,5% del total de las empresas 

indican haber postulado a programas de SERCOTEC, un 21,2% indica haber postulado a programas 

de FOSIS, un 17,6% a programas de CORFO. A programas de INDAP y SENCE han postulado 11,1% 

de las empresas, a cada una. Finalmente, un 3,6% del total de empresas declara haber postulado a 

programas de apoyo de CONADI (Tabla 18). 

 

Tabla 18. Postulación a programas de apoyo a empresa realizado por instituciones públicas. 

Institución Porcentaje** 

FOSIS 21,2% 
SERCOTEC 35,5% 
CORFO 17,6% 
INDAP 11,1% 
CONADI 3,6% 
SENCE 11,1% 
(**) La suma de porcentajes no es 100%, ya que una empresa puede 
estar en más de una categoría 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 

 

Entre las empresas que han postulado a alguno de sus programas; Un 89,9% de aquellas empresas 

que han postulado a programas de INDAP declaran recibir el apoyo, para SENCE, la frecuencia de la 

obtención de apoyo es de 83,6% de las empresas que postularon. Siguen las instituciones CORFO 

(67,5%), FOSIS (63,0%) y CONADI (63,0%). Respecto de SERCOTEC, un 57,3% de las empresas que 

postularon a programas de la institución, obtuvieron el apoyo (Tabla 19). 

 

Tabla 19. Obtención de programas de apoyo a empresa realizado por instituciones públicas, de empresas  que 
postulan 

Institución Porcentaje** 

FOSIS 63,0% 
SERCOTEC 57,3% 
CORFO 67,5% 
INDAP 89,9% 
CONADI 63,0% 
SENCE 83,6% 
(**) La suma de porcentajes no es 100%, ya que una empresa 
puede estar en más de una categoría 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 

 

En cuanto a instrumentos públicos diferentes a los programas referidos anteriormente, el 

instrumento más conocido es el de Extensión de zona franca para compra de vehículos y 

maquinaria, conocido por un 45,2% de las empresas. Luego, un 37,6% de las empresas conoce el 
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Subsidio a la contratación de mano de obra (Ex decreto 889); un 36,9% conoce el instrumento de 

Bonificación del 20% a compra de bienes de capital (DFL15); un 30,1% conoce la Franquicia 

tributaria de Capacitación; un 24,9% conoce el Bono al empleo joven y finalmente, un 24,2% 

conoce el Bono Trabajo Mujer (Tabla 20). 

 

Tabla 20. Conocimiento de instrumentos públicos de apoyo a la empresa 

Instrumento Porcentaje** 

Extensión de zona franca para compra de vehículos y 
maquinaria 45,2% 
Subsidio a la contratación de mano de obra 37,6% 
Bonificación del 20% a compra de bienes de capital 36,9% 
Franquicia tributaria de Capacitación 30,1% 
Bono al empleo Joven  24,9% 
Bono Trabajo Mujer 24,2% 
(**) La suma de porcentajes no es 100%, ya que una empresa puede estar en más 
de una categoría 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 

 

El uso de cada instrumento se describe en función de las empresas que declaran conocerlos. Un 

40,2% de las empresas que indicaron conocer el Subsidio a la contratación de mano de obra lo han 

utilizado; un 33,9% de las empresas que declararon conocer la Bonificación del 20% a compra de 

bienes de capital lo han utilizado; un 32,4% de las empresas que conoce la Extensión de zona franca 

para compra de vehículos y maquinaria la ha utilizado; un 22,6% de las empresas que indicaron 

conocer la Franquicia tributaria de Capacitación lo han utilizado. El Bono Trabajo Mujer ha sido 

utilizado por un 10,3% de las empresas que declaran conocerlo y finalmente, el Bono al empleo 

joven ha sido utilizado por un 9,0% de las MIPEs que declararon conocer el instrumento (Tabla 21). 

 

Tabla 21. Utilización de instrumentos públicos de apoyo a la empresa, de empresas que lo conocen 

Instrumento Porcentaje** 

Extensión de zona franca para compra de vehículos y 
maquinaria 32,4% 
Subsidio a la contratación de mano de obra 40,2% 
Bonificación del 20% a compra de bienes de capital 33,9% 
Franquicia tributaria de Capacitación 22,6% 
Bono al empleo Joven  9,0% 
Bono Trabajo Mujer 10,3% 
(**) La suma de porcentajes no es 100%, ya que una empresa puede estar en más 
de una categoría 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 
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Mercado Público es una plataforma electrónica del Estado de Chile, a través de la cual los 

organismos públicos realizan sus procesos de compra por medio de licitaciones al mercado abierto, 

con condiciones y reglas de compra previamente establecidos.  

En relación con Mercado Público, un 59,8% de las empresas declara conocer la plataforma, 

mientras que un 40,2% indica no conocerla (Tabla 22). De aquellas empresas que declaran 

conocimiento, un 55,0% indica estar inscrita, mientras que un 45,0% declara no estarlo (Tabla 23). 

 

Tabla 22. Conocimiento de Mercado Público 

Conoce Porcentaje 

Si 59,8% 
No 40,2% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 

 

Tabla 23. Inscripción en Mercado Público, de empresas que conocen. 

Inscrito Porcentaje 

Si 55,0% 
No 45,0% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 

 

Convenio Marco corresponde a una modalidad de compra de parte del Estado, donde se establecen 

precios y condiciones de compra conocidos y durante un tiempo definido, lo que simplifica el 

sistema de licitaciones. Esta modalidad es conocida por un 24,3% de las empresas, mientras que un 

75,7% de las MIPEs declara desconocerla (Tabla 24). 

 

Tabla 24. Conocimiento de Convenio Marco 

Conoce Porcentaje 

Si 24,3% 
No 75,7% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 

 

Los dueños de las MIPEs de la región de Aysén tienen un alto conocimiento de instituciones como 

FOSIS y SERCOTEC, mientras que INDAP y CONADI, instituciones públicas enfocados a un público 

más específico, son menos reconocidas por el total de los micro y pequeños empresarios de la 

región. La postulación a este tipo de programas es heterogénea; SERCOTEC es la institución pública 
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con mayor porcentaje de postulación, mientras que la obtención de programas entre quienes 

postular a la misma institución es la más baja.  

Los instrumentos públicos de apoyo a empresas son relativamente menos conocidos que las 

instituciones públicas, la extensión de zona franca para compra de vehículos y maquinarias es el 

instrumento más conocido. En cuanto a la utilización de estos instrumentos, destaca el Subsidio a la 

contratación de Mano de Obra. Respecto a la interacción con el Estado como cliente, destaca el 

conocimiento de la plataforma de Mercado Público por sobre la modalidad de Convenio Marco.  

 

2.4. Origen de la empresa, entorno de negocios, ciclo de desarrollo de la empresa 

A continuación se describen las micro y pequeñas empresas de la región de Aysén en función de sus 

características relativas al ecosistema empresarial. Por una parte se describen en función del 

entorno de negocios, comprendiendo variables como motivación para iniciar en el negocio, ámbito 

de clientes, ámbito de proveedores y perspectiva de la economía regional. Por otra parte se 

describen las MIPEs en función de las actividades tecnológicas y de gestión vinculadas a la empresa.  

Las características de la empresa en función de estas dimensiones entregan un diagnóstico del 

alcance empresarial de las micro y pequeñas empresas, que se desprende de la combinación e 

interacción de características propias de la empresa y/o sus dueños, y de su relación con el entorno 

empresarial y social.  

2.4.1. Entorno de negocios 

Para caracterizar la principal motivación para iniciar la empresa, se diferencian motivos asociados a 

la oportunidad y motivos asociados a la necesidad, aquellos asociados a la oportunidad en conjunto 

alcanzan el 79,7% del total de empresas.  

Los motivos vinculados a oportunidad corresponden a; Deseaba ser su propio Jefe, Deseaba tener 

mayor flexibilidad de horario y lugar de trabajo, Deseaba tener su propia empresa, Encontró una 

oportunidad en el Mercado, Para obtener mayores ingresos, Desarrollo de nuevos productos o 

servicios y Desarrollo de nuevos procesos productivos. Mientras que los motivos asociados a 

necesidad corresponden a; Escapando del desempleo, Tradición Familiar o  Herencia, Obtener 

prestigio, Ser reconocido socialmente3. Algunas de estas categorías no están relevadas en los 

resultados, dada su nula prevalencia en las MIPEs de la región.  

La motivación más frecuentemente mencionada es Encontró una oportunidad en el mercado, con 

un 21,8% de las menciones. Luego de ésta, le siguen los motivos Deseaba tener su propia empresa 

(18,8%), Deseaba ser su propio jefe (tomar sus propias decisiones) (18,0%) y Para obtener mayores 

                                                                 
3Giacomin O., Janssen F., Guyot J. y Olivier L. (2011) Opportunity and/or necessity entrepreneurship? The impact of the 

socio-economic characteristics of entrepreneurs.   
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ingresos (12,9%). Los motivos menos mencionados por los micro y pequeños empresarios de la 

región de Aysén corresponden a Tradición familiar/Herencia (9,5%), Deseaba tener mayor 

flexibilidad de horario o lugar de trabajo (8,2%), Escapando del desempleo (6,0%) y otros motivos 

agrupados, asociados a necesidad (3,7%) (Tabla 25). 

 

Tabla 25. Motivo principal para iniciar la empresa 

Motivo Porcentaje 

Deseaba ser su propio(a) jefe(a)  18,0% 
Deseaba tener mayor flexibilidad de horario o de lugar de trabajo y otros 8,2% 
Deseaba tener su propia empresa 18,8% 
Encontró una oportunidad en el mercado 21,8% 
Para obtener mayores ingresos  12,9% 
Escapando del desempleo  6,0% 
Tradición familiar / Herencia 9,5% 
Otros necesidad 3,7% 
Otros* 1,0% 

Total 100,0% 
(*) La estimación de empresas en esta categoría está sujeta a alta variabilidad muestral y error de 
estimación, debido a su casi nula prevalencia en el total de empresas. 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 

 

En relación con los tipos de clientes, se analizan tanto la presencia de ventas por tipo de cliente, 

como en los porcentajes de ventas de cada empresa asociado a tipo de cliente. 

Las ventas a Público en general resultan las más frecuentes entre las MIPEs: un 84,9% de las 

empresas señala realizar ventas a este tipo de clientes. Luego, un 34,4% indica realizar ventas a 

otras Empresas de la región. Las ventas a Instituciones u organismos del estado están presentes en 

un 19,1% de las MIPEs, y un 9,3% vende sus servicios o productos a Empresas nacionales de otras 

regiones de Chile (Tabla 26). 

Tabla 26. Presencia de ventas según tipo de clientes 

Cliente Porcentaje** 

Público en general 84,9% 
Empresas de la región 34,4% 
Instituciones u organismos del estado 19,1% 
Empresas nacionales, fuera de la región 9,3% 
Empresas extranjeras* 1,2% 
(*) La estimación de empresas en esta categoría está sujeta a alta variabilidad 
muestral y error de estimación, debido a su casi nula prevalencia en el total de 
empresas. 
(**) La suma de porcentajes no es 100%, ya que una empresa puede estar en más 
de una categoría 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 
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Respecto de la importancia relativa de cada tipo de clientes4 en las ventas de las micro y pequeñas 

empresas; en promedio cada MIPE de la región vende 69,2% de sus ventas a Público en general, y 

un 18,2% a otras Empresas de la región. Por otra parte, cada MIPE de la región vende en promedio 

8,0% de sus ventas a Instituciones u organismos del estado y 4,3% a Empresas nacionales, fuera de 

la región (Tabla 27).  

 

Tabla 27. Promedio de porcentaje de ventas, según tipo de clientes 

Cliente Porcentaje 

Público en general 69,2% 
Empresas de la región 18,2% 
Instituciones u organismos del estado 8,0% 
Empresas nacionales, fuera de la región 4,3% 
Empresas extranjeras* 0,3% 

Total 100,0% 
(*) La estimación de empresas en esta categoría está sujeta a alta variabilidad 
muestral y error de estimación, debido a su casi nula prevalencia en el total de 
empresas. 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 

 

Las MIPEs obtienen sus insumos o servicios para su operación de proveedores ubicados en distintas 

escalas territoriales, por lo que se analiza la ubicación geográfica de los proveedores. Un 75,8% de 

las MIPEs indican tener proveedores ubicados en la Misma comuna, un 49,6% tiene proveedores 

ubicados en Otra región de Chile, un 40,7% cuenta con proveedores ubicados en Otras comunas de 

la región y un 4,3% de las empresas indica tener proveedores ubicados en el Extranjero (Tabla 28). 

 

Tabla 28. Ubicación geográfica de proveedores 

Ubicación Porcentaje** 

Misma comuna 75,8% 
Otras comunas de la región  40,7% 
Otra región de Chile 49,6% 
Extranjero 4,3% 
(**) La suma de porcentajes no es 100%, ya que una empresa puede estar en más 
de una categoría 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 

 

                                                                 
4 No corresponde al volumen de ventas global, sino que al promedio del porcentaje relativo de ventas de cada empresa 

por tipo de cliente.  
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Además de las relaciones directas con proveedores y clientes, es relevante la opinión que tienen los 

micro y pequeños empresarios de la región sobre la economía regional, el desempeño de sector 

económico en el que se desarrolla y el estado de su empresa.  

En cuanto a la evaluación de los dueños de empresas respecto al estado actual de la economía 

regional, entendiéndolo como un aspecto que puede afectar las perspectivas de funcionamiento y 

desarrollo y crecimiento de la empresa; Un 44,7% de las empresas realizaron una evaluación 

neutral del estado de la economía regional. Fuera de ello, existe una mayor valoración negativa del 

estado actual de la economía regional (27,8% en conjunto), mientras que las valoraciones positivas 

alcanzan 27,5% en conjunto (Tabla 29). 

 

Tabla 29. Evaluación de la economía regional 

Evaluación Porcentaje 

Muy Negativo 4,2% 
Negativo 23,6% 
Ni negativo ni positivo 44,7% 
Positivo 26,1% 
Muy Positivo* 1,4% 

Total 100,0% 
(*) La estimación de empresas en esta categoría está sujeta a alta variabilidad 
muestral y error de estimación, debido a su casi nula prevalencia en el total de 
empresas. 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 

 

Respecto a la evaluación del sector económico específico del negocio en cada MIPE; los 

empresarios evalúan de manera neutral más frecuentemente (40,3%), existe una mayor valoración 

positiva (40,3% en conjunto), mientras que las evaluaciones negativas alcanzan 19,5% en conjunto. 

(Tabla 30). 

 

Tabla 30. Evaluación del sector económico de su negocio 

Evaluación Porcentaje 

Muy Negativo* 1,9% 
Negativo 17,6% 
Ni negativo ni positivo 40,3% 
Positivo 37,9% 
Muy Positivo 2,4% 

Total 100,0% 
(*) La estimación de empresas en esta categoría está sujeta a alta variabilidad 
muestral y error de estimación, debido a su casi nula prevalencia en el total de 
empresas. 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 
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Finalmente, en la evaluación del estado actual de su empresa; los empresarios evalúan de manera 

positiva con más frecuencia (52,9% en conjunto), le sigue la valoración neutral (33,2%), mientras 

que la evaluación negativa alcanza 13,8% en conjunto. (Tabla 31). 

 

Tabla 31. Evaluación del estado de su empresa 

Evaluación Porcentaje 

Muy Negativo* 2,1% 
Negativo 11,7% 
Ni negativo ni positivo 33,2% 
Positivo 48,8% 
Muy Positivo 4,1% 

Total 100,0% 
(*) La estimación de empresas en esta categoría está sujeta a alta variabilidad 
muestral y error de estimación, debido a su casi nula prevalencia en el total de 
empresas. 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 

 

Respecto al entorno de la empresa, destaca la motivación inicial basada en la oportunidad, así 

mismo, destaca la importancia relativa de clientes del tipo Público en general. La venta a empresas 

regionales se sitúa como la segunda más importante, existiendo una diferencia considerable con 

respecto a la venta a empresas fuera de la región, ya sea a nivel nacional como a empresas 

extranjeras. Estas cifras evidencian la importancia del mercado local en las MIPEs regionales. En 

términos de proveedores, la extensión territorial de las MIPEs aumenta.  

Con respecto a la evaluación en las diferentes escalas, destaca que la evaluación de los micro y 

pequeños empresarios, mejora a medida que se vuelve más cercana a su rango de acción. La 

evaluación de la economía regional y del sector económico de sus negocios tienden a ser neutras, 

mientras que la evaluación de sus empresas es positiva. 

 

2.4.2 Actividades tecnológicas y de gestión 

Se realiza una autoevaluación de habilidades de gestión de los micro y pequeños empresarios, que 

abarcan habilidades empresariales transversales y específicas. A nivel general, destaca las 

habilidades mejor evaluadas corresponden a el principal sector económico o quehacer de su 

negocio, donde 59,8% de los empresarios califica su nivel de habilidad en Alto o Muy Alto, y Uso de 

computador e internet, donde 40,0% de los empresarios se autocalifican en las categorías más 

altas. En el otro extremo, destaca la baja calificación en la habilidad Idioma Inglés, donde 76,3% de 

los micro y pequeños empresarios evalúa su nivel de conocimiento en Bajo o Muy Bajo. Otra 
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habilidad evaluada mayoritariamente de manera negativa es Leyes tributarias, donde 57,2% de los 

micro y pequeños empresarios se autocalifican en las categorías más bajas de conocimiento (Tabla 

32). 

Desde otra perspectiva, las habilidades empresariales transversales, como Administración/Gestión, 

Finanzas/Contabilidad y Marketing, tienen mayor frecuencia de  evaluaciones en la categoría 

Medio, mientras que las categorías específicas tienden a un extremo de la escala de evaluación; 

Leyes tributarias, Legislación laboral e Idioma Inglés tienden al extremo negativo. (Tabla 32).  

 

Tabla 32. Habilidades del dueño de la empresa 

Habilidad Muy bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

Administración/Gestión 2,6% 19,1% 56,6% 18,9% 2,8% 
Finanzas/Contabilidad 4,4% 29,7% 49,8% 13,6% 2,4% 
Marketing 6,9% 36,4% 40,7% 14,4% 1,7% 
Leyes Tributarias 10,8% 46,4% 33,2% 8,5% 1,1%* 
Legislación Laboral/Recursos Humanos 8,5% 40,8% 37,8% 11,5% 1,4% 
Idioma Inglés 38,8% 37,5% 16,6% 4,7% 2,4% 
El principal sector económico o quehacer de su 
negocio 1,7%* 6,4% 32,1% 46,5% 13,3% 
Uso de computadores e internet 12,1% 17,9% 29,9% 31,0% 9,0% 
(*) La estimación de empresas en esta categoría está sujeta a alta variabilidad muestral y error de estimación, debido a 
su casi nula prevalencia en el total de empresas. 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 

 

El acceso a herramientas tecnológicas independientemente de su uso, está presente en la mayoría 

de las empresas. Un 98% de las empresas declara tener acceso a Telefonía celular en sus 

dependencias y un 88,2% indica tener acceso a Internet (Tabla 33). 

 

Tabla 33. Acceso a herramientas tecnológicas 

Herramienta Porcentaje** 

Internet 88,2% 
Telefonía celular 98,0% 
(**) La suma de porcentajes no es 100%, ya que una empresa puede 
estar en más de una categoría 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 

 

Acerca del uso dado a Internet, independiente si existe acceso o no en la misma empresa, un 83,6% 

indica usar la herramienta para Enviar y recibir correos electrónicos y mensajería instantánea; un 

porcentaje cercano lo utiliza para Relacionarse con sus clientes y/o proveedores (83,2%). El 

siguiente tipo de uso más frecuente es el de Hacer trámites e interactuar con instituciones como: 
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SII, FONASA, Previred (67,2%). Luego, el Realizar trámites en banco u otras instituciones financieras 

(63,3%) y Obtener información de organismos del Estado (61,0%). 

Existe una diferencia entre las empresas que usan internet para Comprar bienes y/o servicios 

(58,8%) y aquellas que lo utilizan para Vender bienes y/o servicios (29,7%). El Pago de 

remuneraciones por vía electrónica se realiza en un 27,4% de las MIPEs. Otros usos no indicados 

previamente reciben menciones en un 5,4% de las empresas (Tabla 34). 

 

Tabla 34. Uso de Internet para la empresa 

Uso Porcentaje** 

Enviar y recibir correos electrónicos y emnsajería instantánea 83,6% 
Relacionarse con sus clientes y/o proveedores 83,2% 
Hacer trámites e interactuar con instituciones como: SII, FONASA, Previred 67,2% 
Realizar trámites en bancos u otras instituciones financieras 63,3% 
Obtener información de los organismos del Estado 61,0% 
Comprar bienes y/o servicios 58,8% 
Vender bienes y/o servicios 29,7% 
Pago de remuneraciones 27,4% 
Otros 5,4% 

(**) La suma de porcentajes no es 100%, ya que una empresa puede estar en más de una categoría 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 

 

En relación con el requerimiento y uso de calefacción en las dependencias de la empresa, un 80,7% 

de las MIPEs indican requerir calefacción, mientras que un 19,3% señalan no requerirla, ya sea por 

las condiciones de trabajo (labores productivas desarrolladas al aire libre, por ejemplo), o por 

características de su proceso productivo (Tabla 35). 

Respecto de aquellas empresas que requieren calefacción para sus dependencias, un 96,8% usó 

algún tipo de calefacción y un 3,2% no hizo uso de ninguna forma de calefacción (Tabla 36). 

 

Tabla 35. Requerimiento de calefacción 

Requerimiento Porcentaje 

No 19,3% 
Si 80,7% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 
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Tabla 36. Uso de calefacción en empresas que lo requieren 

Uso de calefacción Porcentaje 

No 3,2% 
Si 96,8% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 

 

Sobre los tipos de calefacción utilizados en las empresas que declararon previamente 

requerimiento y uso; El tipo más frecuentemente utilizado es la Leña (58,8%). El Gas es utilizado por 

casi un tercio de las empresas (32,8%) y la Parafina por una de cada cuatro ellas (25,0%). Un 15,1% 

declara utilizar calefacción Eléctrica y el uso de Petróleo (4,3%) y Pellet/briquetas (4,2%) tienen una 

presencia similar como tipo de calefacción (Tabla 37). 

 

Tabla 37. Tipo de calefacción utilizada en empresas que utilizan 

Tipo de calefacción Porcentaje** 

Leña 58,8% 
Gas 32,8% 
Parafina 25,0% 
Electricidad 15,1% 
Petróleo 4,3% 
Pellet/briquetas 4,2% 
Otro* 0,7% 
(*) La estimación de empresas en esta categoría está sujeta a alta variabilidad 
muestral y error de estimación, debido a su casi nula prevalencia en el total de 
empresas. 
(**) La suma de porcentajes no es 100%, ya que una empresa puede estar en más de 
una categoría 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 

 

A modo general, los dueños de las empresas declaran una mejor calificación en la autoevaluación 

de la habilidad relacionada al principal sector económico o quehacer de su negocio, versus 

conocimientos específicos.  

Con respecto al acceso a tecnologías, destaca el alto porcentaje de acceso tanto a telefonía celular 

e internet. Con respecto al uso que le entregan a este último, prevalece el uso para enviar y recibir 

correos electrónicos y mensajería instantánea, como también para relacionarse con clientes y 

proveedores. Además, destaca la diferencia con respecto al uso de internet para comprar o vender 

bienes, donde las MIPEs regionales utilizan el internet para comprar bienes y/o servicios casi dos 

veces más que lo que lo utilizan para vender sus bienes y/o servicios. 



Instituto Nacional de Estadísticas Dirección Regional Aysén | Julio 2019 

37 

Respecto al uso de calefacción por parte de las micro y pequeñas empresas, existe un porcentaje de 

empresas que no utilizan calefacción pese a requerirlo. Además, en empresas que utilizan 

calefacción destaca el uso de leña como medio de calefacción predominantemente superior con 

respecto al resto de medios utilizados para esta función. 

 

2.5. Niveles y características de la ocupación generada por las MIPE 

Respecto a la ocupación generada por las MIPEs, se describe en función de tres categorías 

diferenciadas por sexo; dueños, familiares no remunerados y personal con remuneración.  

Un aspecto importante para describir la ocupación generada por las micro y pequeñas empresas de 

la región  es la estacionalidad de su funcionamiento. Respecto a esto, en 2017 las MIPEs se 

encuentraron mayoritariamente activas durante todos los meses (92,8% en promedio), existiendo 

diferencias del funcionamiento reportado entre los meses de estaciones más cálidas y más frías. Los 

meses de enero, febrero, marzo, noviembre y diciembre cuentan con un funcionamiento en 

alrededor de un 94,0% de las empresas, mientras que junio, julio y agosto cuentan con un 

funcionamiento menor a 92,0% de las empresas (Tabla 38). 

 

Tabla 38. Funcionamiento mensual de las empresas 

Mes Porcentaje** 

Enero 93,7% 
Febrero 93,8% 
Marzo 94,4% 
Abril 93,4% 
Mayo 92,4% 
Junio 90,7% 
Julio 89,9% 
Agosto 91,0% 
Septiembre 92,5% 
Octubre 93,4% 
Noviembre 94,3% 
Diciembre 94,4% 
(**) La suma de porcentajes no es 100%, ya que una empresa puede 
estar en más de una categoría 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 

 

El trabajo de los dueños y dueñas de las empresas sigue una tendencia similar al funcionamiento 

mensual para 2017. La Tabla 39 muestra el trabajo desarrollado en las empresas, por mes, para 

dueños hombres, mujeres y total.  

De las empresas que tienen dueños hombres, el trabajo desarrollado en la empresa por dueños de 

este sexo varía desde un mínimo de 88,9% en el mes de julio, a un máximo de 94,8% en el mes de 



Instituto Nacional de Estadísticas Dirección Regional Aysén | Julio 2019 

38 

marzo. Para el caso de las empresas que tienen dueñas mujeres, se aprecian frecuencias cercanas al 

90% de dueñas trabajando durante los primeros meses del año. Esta frecuencia tiene un mínimo de 

85,9% durante el mes de julio y asciende hasta un 91,6% durante noviembre (Tabla 39). 

En cuanto al total de dueños/dueñas, se observan frecuencias similares a los vistos en el 

funcionamiento mensual de empresas, lo que indicaría que el porcentaje de dueños de MIPEs que 

deja el total funcionamiento en manos de otros trabajadores no propietarios, es muy bajo. 

 

Tabla 39. Empresas con dueños y dueñas trabajando según mes5 

Mes Hombres Mujeres Totales 

Enero 94,3% 89,1% 93,4% 
Febrero 94,0% 89,0% 93,1% 
Marzo 94,8% 89,9% 94,0% 
Abril 93,2% 88,9% 92,8% 
Mayo 91,4% 88,7% 91,8% 
Junio 89,8% 86,8% 90,0% 
Julio 88,9% 85,9% 89,2% 
Agosto 90,3% 87,2% 90,3% 
Septiembre 91,7% 88,7% 91,8% 
Octubre 92,6% 89,3% 92,6% 
Noviembre 92,4% 91,6% 93,6% 
Diciembre 92,4% 91,0% 93,4% 
(**) La suma de porcentajes no es 100%, ya que una empresa 
puede estar en más de una categoría 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 

 

Sobre el trabajo de familiares no remunerados en las empresas, durante cada mes del año de 

referencia. El porcentaje de MIPEs que tienen trabajo de familiares no remunerados varía entre un 

24,6% durante el mes de agosto, y un 27,8% durante el mes de febrero. Se aprecia la misma 

tendencia mostrada en variables anteriores, en que los meses que corresponden a enero, febrero, 

marzo, noviembre y diciembre tienen mayor frecuencia de trabajadores en esta categoría, mientras 

que las menores frecuencias se observan en junio, julio y agosto (Tabla 40). 

En el caso de hombres trabajando como familiar no remunerado, se reporta un mínimo en el mes 

de agosto donde 14,7% de las empresas cuenta con un trabajador en esta categoría y un máximo 

de 16,8% durante los meses de enero y febrero. Las empresas con trabajo de mujeres como familiar 

no remunerado varía entre un 13,1% en junio, hasta un 15,3% en enero y febrero (Tabla 40). 

                                                                 
5 Los porcentajes expresados en la columna Hombres, corresponden al porcentaje de empresas con dueños hombres 
donde trabaja al menos un dueño hombre durante el mes descrito. Así mismo, los porcentajes expresados en la columna 
Mujeres, corresponden al porcentaje de empresas con dueñas mujeres donde trabaja al menos una dueña mujer durante 
el mes descrito. Los porcentajes expresados en la columna Total corresponden al porcentaje de empresas que cuenta con 
el trabajo de alguno de sus dueños o dueñas durante el mes descrito. Esta tabla solo tiene lectura de manera vertical.  
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Tabla 40. Empresas con familiar no remunerado (hombre o mujer) según mes 

Mes Hombres Mujeres Totales 

Enero 16,8% 15,3% 27,6% 
Febrero 16,8% 15,3% 27,8% 
Marzo 15,4% 14,4% 26,1% 
Abril 14,9% 13,9% 25,3% 
Mayo 14,9% 13,4% 24,9% 
Junio 15,1% 13,1% 24,8% 
Julio 14,8% 13,6% 24,8% 
Agosto 14,7% 13,2% 24,6% 
Septiembre 15,1% 13,7% 25,2% 
Octubre 15,1% 13,8% 25,3% 
Noviembre 15,8% 13,9% 26,0% 
Diciembre 16,3% 14,5% 26,6% 
(**) La suma de porcentajes no es 100%, ya que una empresa 
puede estar en más de una categoría 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 

 

En relación con el empleo remunerado la proporción de empresas que contratan al menos un 

trabajador o trabajadora remunerado(a) fluctúa durante el año 2017 entre un 45,6%  en julio y un 

49,7% en los meses de enero y febrero. La presencia de trabajadores remunerados es menos 

frecuente durante los meses de junio y julio, y aumenta hasta alcanzar un máximo durante los 

meses de enero y febrero. Esta variabilidad se extiende a trabajadores remunerados para ambos 

sexos, aunque se observa una mayor presencia de empresas con trabajadores remunerador 

hombres durante todos los meses. Al respecto, las MIPEs que declaran tener trabajadores 

remunerados hombres fluctúan entre un 32,3% y un 35,5%, mientras que las que declaran contar 

con trabajadoras remuneradas mujeres, varían entre un 26,4% y un 28,7% (Tabla 41). 

Tabla 41. Empresas con trabajador remunerado (hombre o mujer) según mes 

Mes Hombres Mujeres Totales 

Enero 35,5% 28,6% 49,7% 
Febrero 35,4% 28,7% 49,7% 
Marzo 34,4% 27,8% 48,2% 
Abril 33,3% 27,1% 47,0% 
Mayo 32,9% 26,8% 46,4% 
Junio 32,3% 26,7% 45,8% 
Julio 32,3% 26,4% 45,6% 
Agosto 32,5% 26,6% 46,0% 
Septiembre 33,3% 27,5% 47,5% 
Octubre 33,9% 27,6% 47,7% 
Noviembre 34,3% 28,2% 48,7% 
Diciembre 34,5% 28,3% 48,7% 
(**) La suma de porcentajes no es 100%, ya que una empresa 
puede estar en más de una categoría 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 
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Respecto a los ocupados ponderados en cada una de las empresas, considerando el número de 

meses trabajados. Las MIPEs en Aysén emplean en promedio 1,08 trabajadores en categoría de 

Dueño, 0,34 trabajadores en la categoría de Familiar no remunerado y 1,65 trabajadores 

ponderados en la categoría de trabajador Remunerado (Tabla 42). 

 

Tabla 42. Ocupados ponderados6 según categorías laborales estudiadas 

Categoría Trabajadores ponderados 

Dueño  1,08 

Familiar no remunerado 0,34 

Remunerado 1,65 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 

 

Respecto de la cantidad de trabajadores no remunerados en las MIPEs, en promedio, un total de 

2,31 mil personas se desempeñan durante el año 2017 en esta categoría. La cantidad de 

trabajadores por mes varía, alcanzando el máximo durante los meses de verano (febrero, con 2,55 

miles de personas), y el mínimo durante el invierno (2,20 miles de personas en junio). 

Al desagregar por sexo, el promedio de trabajadores es de 1,17 miles de trabajadores hombres y 

1,14 miles de trabajadoras mujeres. Los trabajadores no remunerados hombres varían de un 

mínimo de 1,10 miles (agosto) a un máximo reportado de 1,29 miles (febrero). Las trabajadoras no 

remuneradas varían desde un mínimo de 1,07 (junio) a un máximo de 1,26 miles (febrero) (Tabla 

43). 

Tabla 43. Trabajadores no remunerados en las MIPEs de la región, según mes (en miles) 

Mes Hombres Mujeres Totales 

Enero 1,28 1,25 2,53 
Febrero 1,29 1,26 2,55 
Marzo 1,16 1,18 2,34 
Abril 1,11 1,12 2,23 
Mayo 1,12 1,09 2,21 
Junio 1,13 1,07 2,20 
Julio 1,12 1,12 2,24 
Agosto 1,10 1,10 2,20 
Septiembre 1,14 1,11 2,25 
Octubre 1,13 1,11 2,25 
Noviembre 1,18 1,13 2,31 
Diciembre 1,22 1,17 2,40 

Promedio 1,17 1,14 2,31 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 

                                                                 
6 “Ocupados ponderados por meses trabajados” corresponde a la suma, por cada una de las empresas, de cada uno los 
ocupados declarados multiplicados por el número de meses trabajados y dividido por 12. 
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Específicamente en relación con trabajadores remunerados, las MIPEs de la región emplearon a un 

promedio de 11,25 miles de personas mensuales en 2017. El máximo de trabajadores remunerados 

se reporta en el mes de enero, con 11,93 miles de trabajadores; el mínimo se encuentra en el mes 

de julio, con 10,78 miles de personas empleadas de manera remunerada. 

Respecto de la desagregación por sexo, los promedios de trabajadores mensuales con 

remuneración durante el año fueron de 6,82 miles de hombres y 4,43 miles de mujeres. Las 

cantidades mínimas y máximas de trabajadores hombres fueron registradas, respectivamente, 

durante los meses de julio (6,51 miles) y enero (7,30 miles); en el caso de trabajadoras mujeres, los 

mínimos y máximos se dieron en los meses de agosto (4,25 miles) y enero (4,63), respectivamente 

(Tabla 44). 

 

Tabla 44. Trabajadores remunerados en las MIPEs de la región, según mes (en miles) 

Mes Hombres Mujeres Totales 

Enero  7,30   4,63   11,93  

Febrero  7,22   4,59   11,81  

Marzo  6,98   4,48   11,46  

Abril  6,77   4,40   11,17  

Mayo  6,69   4,36   11,06  

Junio  6,57   4,31   10,88  

Julio  6,51   4,27   10,78  

Agosto  6,55   4,25   10,80  

Septiembre  6,77   4,39   11,17  

Octubre  6,80   4,45   11,25  

Noviembre  6,85   4,49   11,34  
Diciembre  6,82   4,55   11,37  

Promedio  6,82   4,43   11,25  

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 

 

Los meses con menor funcionamiento de empresas son los meses de invierno: junio (90,7%) y julio 

(89,9%). Cabe destacar que funcionamiento se refiere a cualquier proceso que realice la empresa, 

más allá de que exista compra o venta de productos y/o servicios; labores administrativas, 

productivas, de mantenimiento, son consideradas como empresa en funcionamiento.  

El promedio de dueños ocupados trabajando en sus empresas es de 1,08 por empresa. El promedio 

de trabajadores familiares no remunerados es de 0,34. Con respecto a los trabajadores 

remunerados existen de  forma ponderada 1,65 trabajadores por empresa.  
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De formas más específica, existen -en promedio- 11,25 miles de  trabajadores remunerados en el 

total de las MIPEs por mes; tienen 6,82 miles de hombres trabajando en promedio y 4,43 miles de 

mujeres que reciben remuneración en promedio mensual. 

 

2.6. Contexto sociodemográfico del hogar del principal dueño de la empresa 

Se analizaron las características del hogar de los principales dueños descritos en las MIPEs, 

utilizando el concepto de hogares de referencia; aquellos hogares que corresponden a uno de los 

dueños principales de la empresa, que tienen residencia en la región de Aysén y que no hayan sido 

descritos previamente a través de otra empresa. 

 A partir de ello, se determina la distribución de variables que caracterizan el contexto 

sociodemográfico detrás del funcionamiento de las MIPEs y la relación económica existente entre la 

MIPE y el hogar de su propietario. 

 

2.6.1. Jefe de hogar 

Una de las características relevadas en el estudio corresponde a la tipología de hogar del dueño 

principal. De acuerdo con la tipología de hogares adaptada del Censo 2017, destaca la presencia de 

hogares nucleares en general. Los hogares de tipo Nuclear con hijos son los más frecuentes, con un 

38,9%, seguido por el hogar de tipo Nuclear sin hijos (22,7%). Los hogares de tipo Unipersonal 

abarcan a un 15,1% de los hogares de dueños de MIPEs. Un 8,0% de los hogares son 

Monomarentales y los Monoparentales corresponden a un 1,8% de los hogares descritos. La 

categoría residual de Otros hogares con parientes y no parientes equivale a un 13,5%, y agrupa 

otros tipos de hogares de menor frecuencia relativa (Tabla 45). 

 

Tabla 45. Tipología de hogar7 de jefes de hogares 

Tipo  Porcentaje 

Nuclear con hijos 38,9% 
Nuclear sin hijos 22,7% 
Unipersonal 15,1% 
Monomarental 8,0% 
Monoparental 1,8% 
Otros hogares con parientes y no parientes 13,5% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 

 

                                                                 
7 Adaptación de tipología de hogar, Censo 2017. Se separa la categoría Monoparental, en Monomarental y Monoparental, 
según sea el sexo del Jefe de Hogar.  
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Respecto de la jefatura de hogar de los hogares de los dueños principales, en un 65,4%  de estos 

hogares tiene un jefe de hogar hombre, y un 34,6% de estos hogares tiene una jefa de hogar mujer 

(Tabla 46). 

Tabla 46. Sexo de Jefe(a) de Hogar 

Sexo Porcentaje 

Hombre 65,4% 
Mujer 34,6% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 

 

En cuanto a las edades de los jefes o las jefas de hogar, un 40,1% se encuentra en el rango de 45 a 

59 años, un 28,4% tiene edades entre 30 y 44 años, un 27,9% declara tener 60 años o más y un 

3,6% se encuentra en el tramo de menor edad, 15 a 29 años (Tabla 47). 

 

Tabla 47. Tramo de edad Jefe(a) de Hogar 

Edad Porcentaje 

15 a 29 años 3,6% 
30 a 44 años 28,4% 
45 a 59 años 40,1% 
60 años y más 27,9% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 

 

Respecto al nivel educacional del jefe o jefa de hogar, la mayor presencia se encuentra en el nivel 

de Enseñanza Media (40,4%). Los jefes de hogar con educación Universitaria y de posgrado 

alcanzan un 25,6% del total, aquellos con enseñanza Básica o primaria equivalen a un 21,9% y los 

que tienen estudios en CFT/IP corresponden a un 11,5% (Tabla 48). 

 

Tabla 48. Nivel educacional agregado Jefe(a) de Hogar 

Nivel Porcentaje 

Sin educación formal - preescolar* 0,6% 
Básica o primaria 21,9% 
Media 40,4% 
CFT/IP 11,5% 
Universitaria y posgrado 25,6% 

Total 100,0% 
(*) La estimación de este grupo no tiene la precisión estadística 
recomendada (coeficiente de variación mayor a 20%) 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 
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Sobre la pertenencia a pueblo indígena u originario del jefe o jefa de hogar, se reporta que en un 

74,3% de los casos los jefes de hogar no se declaran perteneciente a un pueblo indígena u 

originario, mientras que en un 25,7% de los casos sí se reporta pertenencia a pueblo originario del 

jefe de hogar (Tabla 49). 

 

Tabla 49. Pertenencia a pueblo originario de Jefe(a) de Hogar 

Perteneciente Porcentaje 

Si 25,7% 
No 74,3% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 

 

Con respecto a los jefes de hogar de las MIPEs regionales y sus hogares, destaca la presencia de 

hogares nucleares. Cabe destacar la diferencia en los hogares con un padre o una madre y su(s) 

hijo(s); los hogares monomarentales representan un 8,0% de los hogares de las micro y pequeñas 

empresas de la región, mientras que los hogares monoparentales representan un 1,8% del total. 

En cuanto a las características específicas de los jefes de hogar, dos de cada tres hogares MIPE 

tienen un jefe de hogar de sexo masculino. El tramo de edad que prima es el de los 45 a 59 años, 

coincidiendo con el tramo que prima en los principales dueños. Por otro lado, la presencia del nivel 

educacional de educación media entre los jefes de hogar. Finalmente, destaca que uno de cada 

cuatro jefes de hogar de una MIPE regional se considera perteneciente a un pueblo indígena.  

2.6.2. Personas en el hogar 

Se analizan las características de los miembros del hogar de los principales dueños descritos, que se 

encuentran vinculados a la empresa, definiéndolos como población regional vinculada a las micro y 

pequeñas empresas de la región.  

En su desagregación por sexo, un 50,5% de la población regional vinculada a las MIPEs son hombres 

y un 49,5% son mujeres (Tabla 50). La población vinculada a las micro y pequeñas empresas de la 

región presenta un índice de masculinidad de 102,0, menor que el Índice de masculinidad regional 

de 108,48. 

 

 

 

                                                                 
8 Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Censo, 2017.  
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Tabla 50. Sexo de la población regional vinculada a las MIPEs 

Sexo Porcentaje 

Hombre 50,5% 
Mujer 49,5% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 

 

Agrupados por tramo de edad, un 25,1% de la población regional vinculada a las MIPEs se 

encuentran en el tramo de 45 a 59 años. El segundo tramo con mayor frecuencia es el de 30 a 44 

años, con un 21,4%. Les siguen los tramos de 0 a 14 años (18,8%), 15 a 29 años (18,0%) y 60 años y 

más (16,7%) (Tabla 51). 

 

Tabla 51. Edad de la población regional vinculada a las MIPEs  

Edad Porcentaje 

0 a 14 años 18,8% 

15 a 29 años 18,0% 

30 a 44 años 21,4% 

45 a 59 años 25,1% 

60 años y más 16,7% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 

 

La población regional vinculada a las MIPEs corresponde en un 36,8% a personas con nivel de 

enseñanza Media; un 26,7% tiene nivel de educación Básica o primaria. En un 20,7% de los casos, 

corresponden a personas con educación Universitaria o de posgrado, y un 8,9% ha cursado 

enseñanza en CFT/IP (Tabla 52). 

 

Tabla 52. Nivel educacional agregado de la población regional vinculada a las MIPEs  

Nivel Porcentaje 

Sin educación formal - preescolar 6,8% 
Básica o primaria 26,7% 
Media 36,8% 
CFT/IP 8,9% 
Universitaria y posgrado 20,7% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, junio de 2019. 
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Respecto de su pertenencia a pueblos indígenas u originarios, un 26,5% de la población vinculada a 

las MIPEs se declara perteneciente a algún pueblo indígena u originario, cercano al porcentaje 

relevado en el Censo 2017 (Tabla 53). 

 

Tabla 53. Pertenencia a pueblo indígena u originario de la población vinculada a las MIPEs. 

Perteneciente Porcentaje 

Si 26,5% 
No 73,5% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 

 

Con respecto a la población vinculada a las MIPEs, existe un menor índice de masculinidad que a 

nivel regional, lo que indica que existe una mayor población femenina vinculada a las MIPEs 

relativamente. En cuanto a la edad de este grupo, destaca el grupo de 45 a 59 años, destacan los 

niveles educacionales de enseñanza básica y media. Respecto a la pertenencia a pueblos 

originarios, existe una estrecha relación con los niveles de pertenencia existentes a nivel regional.  

 

2.6.3. Relación económica entre el hogar y la empresa 

Específicamente, respecto de la relación económica que existe entre el hogar y la empresa, se 

indaga en la existencia y tipo de relación económica y laboral de miembros del hogar con la MIPE a 

través del trabajo y la remuneración de este.  

Se distinguen las relaciones laborales y económicas para aquella población vinculada a la empresa 

de quince años o más, tanto para dueños de la empresa descrita, como para aquellos que no son 

dueños de la empresa descrita, quedando en una categoría independiente la población vinculada a 

la empresa menor de quince años.  

Un 36,5% de la población vinculada a la empresa corresponde a dueños de MIPEs, que trabajan con 

remuneración. La categoría en segundo lugar de frecuencia es la de No dueños que no trabajan, 

correspondiente a un 29,0%. Las personas Menores de 15 años equivalen a un 18,9%. Personas que 

son miembros del hogar, no dueños y que trabajan en la empresa se dividen en No dueños que 

trabajan sin remuneración (8,3%) y No dueños que trabajan con remuneración (5,8%). Los dueños 

que trabajan sin remuneración alcanzan a un 1,0% del total de la población vinculada a las MIPEs 

(Tabla 54). 
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Tabla 54. Relación económica con la empresa de la población vinculada a las MIPEs 

Categoría Porcentaje 

Dueños que trabajan con remuneración 36,5% 
Dueños que trabajan sin remuneración 1,0% 
Dueños que no trabajan* 0,6% 
No dueños que trabajan con remuneración 5,8% 
No dueños que trabajan sin remuneración 8,3% 
No dueños que no trabajan 29,0% 
Menores de 15 años 18,9% 

Total 100,0% 
(*) La estimación de este grupo no tiene la precisión estadística recomendada 
(coeficiente de variación mayor a 20%) 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 

 

Cuando se compara el tipo de relación económica por tamaño de la empresa dentro de las MIPEs, 

las mayores diferencias se encuentran en la categoría No dueños que trabajan con remuneración, 

correspondiente a un 5,2% en las microempresas y a un 9,1% en las pequeñas empresas. Además, 

las categorías de trabajo sin remuneración disminuyen tanto para dueños como para no dueños 

(Tabla 55). 

 

Tabla 55. Relación económica con la empresa de la población vinculada a las MIPEs, por tamaño de empresa 

Categoría Micro Pequeña 

Dueños que trabajan con remuneración 36,1% 38,4% 
Dueños que trabajan sin remuneración 1,0% 0,7% 
Dueños que no trabajan* 0,6% 0,6% 
No dueños que trabajan con remuneración 5,2% 9,1% 
No dueños que trabajan sin remuneración 8,4% 7,8% 
No dueños que no trabajan 29,7% 25,1% 
Menores de 15 años 19,0% 18,3% 

Total 100,0% 100,0% 
(*) La estimación de este grupo no tiene la precisión estadística recomendada 
(coeficiente de variación mayor a 20%) 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 

 

Finalmente, se determina el porcentaje de los ingresos del hogar que son aportados por la 

empresa. Un 31,5% de las MIPEs aportan ingresos en el rango de 26% a 50% al hogar del dueño 

principal. Le sigue en frecuencia el rango de 100%, MIPEs que aportan la totalidad de los ingresos 

de sus respectivos hogares, que equivalen al 20,3% de las empresas. 

Aquellas MIPEs que aportan ingresos en los rangos de 76% a 99% y 51% a 75%, son el 17,7% y el 

16,0%, respectivamente. Un 11,6% de las MIPEs aportan ingresos en el rango de 5% a 25% del total 



Instituto Nacional de Estadísticas Dirección Regional Aysén | Julio 2019 

48 

del hogar. Por último, el rango de 0% a 4% es el de menor frecuencia relativa, con un 2,9% de las 

empresas (Tabla 56). 

 

Tabla 56. Importancia relativa de los ingresos aportados por la empresa al hogar 

Rango Porcentaje 

0% a 4% 2,9% 
5% a 25% 11,6% 
26% a 50% 31,5% 
51% a 75% 16,0% 
76% a 99% 17,7% 
100% 20,3% 

Total 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 

 

A modo general, destaca la relación laboral existente entre la empresa y los miembros del hogar del 

principal dueño, un 50,6% de la población vinculada a las MIPEs de la región trabaja en la empresa, 

ya sea de manera remunerada o no remunerada. Al realizar la comparación entre empresas micro y 

pequeñas, existe una mayor proporción de población que trabaja con remuneración en las 

pequeñas empresas, mientras que el porcentaje de población que trabaja sin remuneración es 

mayor en las microempresas.  

Finalmente, con respecto al rango de importancia relativa de los ingresos que aportan las empresas, 

se observa que un 54,0% de los hogares tiene como fuente principal de ingresos su micro o 

pequeña empresa, ya que su ingreso significa más de la mitad del ingreso total de su hogar.  
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3. CONCLUSIONES 

 

Si bien este informe se focaliza en los resultados de la encuesta, es importante reforzar que el 

sustento de este trabajo está en un adecuado diseño operativo y metodológico. Desde lo operativo, 

la realización de un buen trabajo de campo, además de un adecuado procesamiento y gestión de la 

información, es lo que permite disponer efectivamente de una buena base de datos que ha sido 

validada con distintas unidades del nivel central. En términos metodológicos, es fundamental la 

verificación y actualización del directorio de empresas para contar con un marco estadístico de 

referencia de calidad y de este modo contar con una muestra que permita realizar estimaciones 

confiables respecto a la situación de las micro y pequeñas empresas en los diferentes niveles; 

regional, comunal y por actividad económica.  

En términos de los resultados, los aspectos principales que se desprenden en esta etapa de entrega 

de resultados son:  

 En la región predominan las empresas de tamaño micro, se concentran principalmente en 

las Comunas de Coyhaique y Aysén y realizan su actividad principal ligada al Comercio y 

Actividades de alojamiento y se servicios de comida. Respecto a las características de los 

dueños principales, destaca la existencia de una mayor proporción de empresas con 

dueños únicamente hombres versus únicamente mujeres como dueñas principales y la 

presencia de Educación Media como nivel máximo alcanzado por alguno de los dueños 

principales. Así mismo, destaca un importante número de empresas con dueños principales 

que se declaran pertenecientes a pueblos indígenas u originarios. 

 Los dueños de las MIPEs de la región tienen alto conocimiento de instituciones como FOSIS 

y SERCOTEC, mientras que INDAP y CONADI son menos reconocidas, la postulación 

programas de instituciones públicas es heterogénea. Los instrumentos de apoyo a 

empresas son relativamente menos conocidos que las instituciones públicas, siendo la 

extensión de zona franca para compra de vehículos y maquinarias la más conocida, y el 

Subsidio a la contratación de Mano de Obra el más utilizado.  

 Respecto al entorno de la empresa, destaca la motivación inicial basada en la oportunidad, 

así mismo, destaca la importancia relativa de clientes del tipo Público en general. La 

evaluación que realizan los micro y pequeños empresarios al entorno económico mejora a 

medida que se vuelve más cercana a su rango de acción, además los dueños de las 

empresas declaran una mejor calificación en la autoevaluación de la habilidades 

empresariales relacionadas al principal sector económico su negocio, versus conocimientos 

específicos de otras temáticas. En relación al uso de tecnologías, internet es utilizado para 

comprar insumos con mayor frecuencia que para comercializar y vender bienes y servicios, 

y el tipo de calefacción más utilizado por las MIPEs es leña.  
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 El funcionamiento de las micro y pequeñas empresas de Aysén tiene una marcada 

estacionalidad, los meses con menor funcionamiento son los meses de invierno (junio y 

julio) versus los meses de verano (noviembre y diciembre). En términos de empleo, existen 

-en promedio- 11,25 miles de  trabajadores remunerados en el total de las MIPEs por mes; 

tienen 6,82 miles de hombres trabajando en promedio y 4,43 miles de mujeres que reciben 

remuneración en promedio mensual. 

 Entre los hogares de los dueños principales de las MIPEs en la región, destaca la presencia 

de hogares nucleares; de la población vinculada a la empresa a través del hogar destaca el 

bajo Índice de masculinidad en comparación con el Índice regional, además, la mitad de la 

población vinculada a las empresas de la región trabaja en la empresa, con o sin 

remuneración. Con respecto al rango de importancia relativa de los ingresos que aportan 

las empresas, la mitad de los hogares tiene como fuente principal de ingresos su micro o 

pequeña empresa, ya que su ingreso significa más de la mitad del ingreso total de su hogar. 

 

Una vez entregados los resultados en esta etapa, existen una serie de desafíos asociados a su 

difusión y continuidad en el análisis y generación información. En términos de la difusión, se va a 

prestar especial atención a poder difundir la información en distintos espacios, tanto técnicos como 

ciudadanos, considerando además poder descentralizar este tipo de instancias en el territorio 

regional, pero uno de los principales desafíos es lograr transmitir los resultados en un formato 

simple y didáctico para que puedan ser entendidos y utilizados por la mayor cantidad de usuarios.  

En términos de la continuidad en el análisis y construcción de información, se debe tener en cuenta 

que en este informe se entregan los tabulados de las variables más generales, pero en próximas 

etapas se debe seguir avanzando en análisis más específicos de acuerdo a dimensiones estratégicas 

de interés: género, rango etáreo, pertenencia a pueblos originarios, entre otros. En este sentido, la 

entrega de estos resultados es el inicio de un proceso de análisis de información en torno a las 

MIPEs que, por un lado, va a permitir mejorar las capacidades de análisis en el espacio regional, y 

por otro, va a generar nuevas demandas de información en esta materia. Respecto a este último 

aspecto, será fundamental trabajar en una propuesta de mediano plazo, para generar un sistema 

de monitoreo permanente del estado de desarrollo de las MIPEs que permita integrar potenciales 

encuestas que den continuidad a este primer estudio con registros administrativos que generan 

distintas instituciones y así disponer de un sistema integral y continuo de información. 
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4. ANEXOS 

 

4.1 Acceso a financiamiento, por categorías  

A continuación se presenta una opción de análisis del acceso a financiamiento, que consiste en 

diferenciar la solicitud y obtención de financiamiento a través de características sociodemográficas 

de los dueños principales; sexo, pertenencia a pueblo indígena u originario, nivel educacional, y 

características de la empresa; antigüedad y tamaño.  

Acerca de la composición por sexo de los dueños principales de las empresas que solicitaron 

financiamiento, entre las empresas de propiedad mixta, un 29,9% solicitó financiamiento, entre las 

empresas con propiedad exclusiva de hombres, un 26,6% solicitó financiamiento y entre las 

empresas de propiedad sólo de mujeres, un 20,3% solicitó financiamiento (Tabla 57). 

Se relacionó la composición de sexo de los principales dueños con aquellas empresas que, habiendo 

solicitado financiamiento, efectivamente lo obtuvieron. En las empresas de propiedad mixta, un 

94,9% efectivamente obtuvo el financiamiento; en las empresas de propiedad de hombres, un 

93,9% obtuvo el financiamiento solicitado. Entre las empresas que son solamente de mujeres, un 

91,4% de las que solicitó financiamiento, efectivamente lo obtuvo (Tabla 58). 

 

Tabla 57. Empresas de la región que solicitan financiamientos, según composición de sexo de los principales 
dueños 

 

Solicita financiamiento 

Composición sexo Si No Total 

Solo Hombres 26,3% 73,7% 100,0% 

Solo Mujeres 20,3% 79,7% 100,0% 

Mixto 29,9% 70,1% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén,  2019. 

 

Tabla 58. Empresas de la región que solicitan y obtienen financiamiento, según composición de sexo de los 
principales dueños 

 

Obtiene financiamiento 

Composición sexo Si No* Total 

Solo Hombres 93,9% 6,1% 100,0% 

Solo Mujeres 91,4% 8,6% 100,0% 

Mixto 94,9% 5,1% 100,0% 
(*) La estimación de este grupo no tiene la precisión estadística recomendada 

(coeficiente de variación mayor a 20%) 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 
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Según pertenencia a pueblos indígenas u originarios, de las empresas con dueños no 

pertenecientes, un 24,8% solicitó financiamiento, mientras que de aquellas empresas con dueños 

solo pertenecientes a pueblos indígenas u originarios un 22,5% solicitó financiamiento (Tabla 59). 

Aquellas MIPEs que solicitan financiamiento y efectivamente lo obtienen, alcanzan el 93,6% de las 

empresas con dueños no pertenecientes a pueblos indígenas u originarios. Entre las empresas sólo 

con dueños pertenecientes, un 92,9% de las que solicitó financiamiento, lo obtuvo efectivamente 

(Tabla 60). 

 

Tabla 59. Empresas de la región que solicitan financiamiento, según composición de pertenencia a pueblo 
originario de los principales dueños 

 

Solicita financiamiento 

Composición pertenencia a pueblo 
indígena u originario Si No Total 

Solo Dueños no pertenecientes 24,8% 75,2% 100,0% 

Mixto* 32,9% 67,1% 100,0% 

Solo Dueños pertenecientes 22,5% 77,5% 100,0% 
(*) La estimación de este grupo no tiene la precisión estadística recomendada (coeficiente de 

variación mayor a 20%) 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 

 

Tabla 60. Empresas de la región que solicitan y obtienen financiamiento, según composición de pertenencia a 
pueblo originario de los principales dueños 

 

Obtiene financiamiento 

Composición pertenencia a pueblo 
indígena u originario Si No Total 

Solo Dueños no pertenecientes 93,6% 6,4% 100,0% 

Mixto* 87,5% 12,5% 100,0% 

Solo Dueños pertenecientes 92,9% 7,1% 100,0% 
(*) La estimación de este grupo no tiene la precisión estadística recomendada (coeficiente de 

variación mayor a 20%) 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 

 

Al relacionar la solicitud de financiamiento con el nivel educacional agregado máximo alcanzado por 

al menos uno de los dueños principales; la mayor proporción de empresas que solicitan 

financiamiento se aprecia en el rango CFT/IP (31,4%), seguida de las empresas en la categoría 

Enseñanza media (24,9%) (Tabla 61). 
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Respecto a la obtención del financiamiento solicitado, aquellas en que el dueño principal tiene 

enseñanza universitaria son las que mostraron mayor frecuencia. En este rango de educación, el 

95,3% de las empresas obtuvieron el financiamiento solicitado. El rango Básica o primaria y CFT/IP 

le sigue; en ambos, el 95,1% de las empresas obtuvieron el financiamiento (Tabla 62). 

  

Tabla 61. Empresas de la región que solicitan financiamiento, según máximo nivel educacional de los principales 
dueños 

 

Solicita  financiamiento 

Nivel educacional Si No Total 

Sin educación formal- 
Preescolar* 20,3% 79,7% 100,0% 

Básica o primaria 24,1% 75,9% 100,0% 

Media 24,9% 75,1% 100,0% 

CFT/IP 31,4% 68,6% 100,0% 

Universitaria  21,2% 78,8% 100,0% 
(*) La estimación de este grupo no tiene la precisión estadística recomendada 
(coeficiente de variación mayor a 20%) 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 

 

Tabla 62. Empresas de la región que solicitan y obtienen financiamiento, según máximo nivel educacional de los 
principales dueños 

 

Obtiene financiamiento 

Nivel educacional Si No Total 

Sin educación formal- 
Preescolar* 100,0% - 100,0% 

Básica o primaria 95,1% 4,9% 100,0% 

Media 90,6% 9,4% 100,0% 

CFT/IP 95,1% 4,9% 100,0% 

Universitaria  95,3% 4,7% 100,0% 
(*) La estimación de este grupo no tiene la precisión estadística recomendada 
(coeficiente de variación mayor a 20%) 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 

 

Al relacionar la solicitud de financiamiento con la antigüedad de la empresa, la solicitud es más 

frecuente entre aquellas que tienen 5 años y más. En éstas, un 25,7% de las empresas solicitó 

financiamiento durante 2017, mientras que en las empresas que tienen 0-4 años de antigüedad, un 

22,5% solicitó financiamiento (Tabla 63). 

Considerando la obtención de financiamiento solicitado y la antigüedad de la empresa; entre las 

empresas que tienen 5 y más años, un 95,8% de las que solicitó financiamiento, lo obtuvo 
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efectivamente, mientras que de aquellas empresas con antigüedad entre 0 y 4 años, un  88,9% 

obtuvo el financiamiento solicitado (Tabla 64). 

 

Tabla 63. Empresas de la región que solicitan financiamiento, según antigüedad de la empresa 

 

Solicita financiamiento 

Antigüedad Si No Total 

0-4 años 22,5% 77,5% 100,0% 

5 años y más 25,7% 74,3% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 

 

Tabla 64. Empresas de la región que solicitan y obtienen financiamiento, según antigüedad de la empresa 

 

Obtiene financiamiento 

Antigüedad Si No* Total 

0-4 años 88,9% 11,1% 100,0% 

5 años y más 95,8% 4,2% 100,0% 
(*) La estimación de este grupo no tiene la precisión estadística 

recomendada (coeficiente de variación mayor a 20%) 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 

 

Al relacional la solicitud de financiamiento también con el tamaño de la empresa; la solicitud es más 

frecuente entre las empresas Pequeñas, entre las cuales, un 38% realizó solicitud de financiamiento 

durante 2017, mientras que entre las Microempresas, un 21,9% solicitó financiamiento durante el 

mismo periodo (Tabla 65). 

La obtención del financiamiento solicitado es más frecuente entre las empresas Pequeñas, entre las 

que un 96,3% de las que solicitó financiamiento, lo obtuvo, mientras que en las empresas de 

tamaño Micro, un 92,3% de ellas obtuvo el financiamiento solicitado (Tabla 66). 

 

Tabla 65. Empresas de la región que solicitan financiamiento, según tamaño empresa 

 

Solicita financiamiento 

Tamaño Si No Total 

Micro 21,9% 78,1% 100,0% 

Pequeña 38,0% 62,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 
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Tabla 66. Empresas de la región que solicitan y obtienen financiamientos, según tamaño empresa 

 

Obtiene financiamiento 

Tamaño Si No Total 

Micro 92,3% 7,7% 100,0% 

Pequeña 96,3% 3,7% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. INE Dirección Regional Aysén, 2019. 

 

Respecto a las características de los dueños principales de las MIPEs destaca la diferencia de 

obtención de financiamiento de 2,5 pp. entre empresas que tienen solo dueños hombres y aquellas 

que solo tienen dueñas mujeres, en desmedro de las segundas.  

En cuanto a las características de la empresa, existe una diferencia de obtención de financiamiento 

de 6,9 pp. entre empresas con 5 y más años y aquellas empresas de 0 a 4 años, en desmedro de las 

segundas. Así mismo, existe una diferencia de obtención de financiamiento por tamaño de 

empresa, donde las pequeñas empresas presentan un porcentaje de obtención mayor en 4 pp. 

respecto a las microempresas.  
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4.2 Metodología 

4.2.1. Aspectos metodológicos generales 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo General 

Caracterizar las MIPE regionales, en su dimensión económica y social, a través de un levantamiento 

de información muestral a micro y pequeñas empresas formales, con el fin de nutrir de información 

actualizada a los principales agentes públicos dedicados al desarrollo social y la promoción de la 

actividad productiva regional. 

 

1.1.2. Objetivos específicos 

1. Actualizar el directorio de Micro y Pequeñas empresas formales de la Región de Aysén.  

2. Generar información con las características transversales de las MIPE en la región, que 

permita conocer condiciones de género, rango etario, nivel de educación y formación de 

los empresarios.  

3. Conocer el acceso y las barreras existentes para conseguir financiamiento junto con las 

características y usos del mismo, así también, el uso y dificultades para acceder a 

programas públicos de fomento.  

4. Conocer los aspectos relacionados al origen de la empresa y su entorno de negocios, lo que 

permite conocer los ciclos de desarrollo de la empresa.  

5. Conocer, en particular, los niveles de ocupación y sus características.  

6. Caracterizar el contexto sociodemográfico de la familia del dueño principal de la empresa. 

 

1.2. Consideraciones técnicas 

1.2.1. Población objetivo 

Empresas formales de la Región de Aysén, cuyas ventas totales para el año 2017 sean superiores a 0 

UF e iguales o inferiores a 25.000 UF, y se encuentren dentro de las actividades económicas en 

estudio. 

 

1.2.2. Unidad de información 

La unidad de información es la micro y pequeña empresa formal cuya casa matriz se encuentra 

dentro de la Región de Aysén y que es clasificada en alguno de los sectores económicos en estudio. 
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1.2.3. Niveles de estimación 

Los niveles de estimación definidos son los siguientes: 

- Regional 

- Actividad económica 

- Tamaño de empresa 

- Comuna 

- Actividad económica y tamaño de empresa 

 

1.2.4. Período de referencia 

El período de referencia es el año 2017. 

 

1.2.5. Cobertura geográfica 

La cobertura geográfica comprende a todas las empresas formales que tienen su casa matriz en 

alguna de las 10 comunas que conforman la Región de Aysén, a saber: Coyhaique, Lago Verde, 

Aysén, Cisnes, Guaitecas, Cochrane, O’Higgins, Tortel, Chile Chico, y Río Ibáñez. 

 

1.2.6. Cobertura temática 

Para facilitar la comparación de la información de acuerdo a estándares internacionales, se utiliza la 

cuarta versión del Clasificador Internacional Industrial Uniforme adaptación nacional (CIIU4.CL 

2012), considerando como parte del estudio las actividades de relevancia para la región. Además, 

en los casos en que existe un bajo número de empresas que realizan ciertas actividades 

económicas, se agrupan estas actividades considerando también la similitud entre ellas. En la Tabla 

67 se presentan las actividades económicas en estudio y su respectiva glosa, especificando aquellas 

que fueron agrupadas. 

Tabla 67. Actividades económicas en CIIU4.CL 2012 que conforman el ámbito de estudio de la Encuesta MIPE 
Aysén 

Actividad económica Glosa 

Sección A, división 01 y 02 Agricultura, ganadería, caza y actividades conexas. 

Silvicultura y extracción de madera. 

Sección A, división 03 Pesca y acuicultura. 

Sección C Industrias Manufactureras. 

Sección F Construcción. 

Sección G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas.  

Sección H Transporte y almacenamiento. 

Sección I Actividades de alojamiento y servicio de comidas.                                              

Sección M y N Actividades profesionales, científicas y técnicas. 
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Actividad económica Glosa 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo. 

Sección P, Q y S Enseñanzas. 

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social. 

Otras actividades de servicios. 

Sección R Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas. 

Fuente: Elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas. 

 

4.2.2. Diseño muestral 

El diseño muestral se caracteriza como probabilístico y estratificado, donde los estratos se 

encuentran definidos por la actividad económica -o agrupación de éstas- según CIIU4.CL 2012, 

tamaño de la empresa según el valor de las ventas anuales en UF y comuna. 

 

2.1. Conformación del marco muestral 

El marco muestral se construye en distintas etapas. En primer lugar, se seleccionan del Directorio 

Nacional de Empresas (DNE) 2016 todas las empresas de la Región de Aysén, las cuales son 

verificadas en terreno por el equipo regional para recolectar información respecto al estado de la 

empresa, su actividad económica, número de trabajadores, ventas, entre otras variables. No 

obstante, tal como se observa en la Tabla 68, no todas las empresas fueron verificadas en este 

proceso. De las 7.660 empresas que conforman el DNE 2016 y pertenecen a la Región de Aysén, 

3.433 fueron verificadas en terreno. De éstas, 2.950 se encuentran activas, 41 rechazan entregar 

información y 442 se encuentran sin movimiento o cerradas. Asimismo, 669 empresas se 

encuentran inubicables y 3.558 no fueron gestionadas. 

 

 

Tabla 68. Resumen estado operativo y estado de las empresas del DNE 2016 gestionadas en proceso de 
verificación 

Estado operativo 

Estado empresa 

Total 
Activa 

Sin 

movimiento 
Cerrada Rechazada No aplica 

Total 2.950 249 193 41 4.227 7.660 

Verificada en terreno 2.950 249 193 41 0 3.433 

Inubicable 0 0 0 0 669 669 

No gestionada 0 0 0 0 3.558 3.558 

Elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas. 
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En segundo lugar, la información obtenida de la verificación en terreno se cruza con el DNE 20179, y 

luego se excluyen de este cruce los siguientes casos: 

- Empresas que fueron verificadas en terreno y se encontraron sin movimiento o cerradas. 

- Empresas que no fueron verificadas (“Inubicable” o “No gestionada”) y se encuentran en el 

DNE 2016 pero no en la versión 2017. 

- Empresas que, de acuerdo a la información obtenida en el proceso de verificación, no se 

encuentran en la Región de Aysén. 

Por lo tanto, las empresas que se mantienen en el DNE 2017 y su estado operativo es “Inubicable” o 

“No gestionada”, o fueron verificadas en terreno y el estado de la empresa es “Activa” o 

“Rechazada”, se incluyen en el marco muestral. Además, se incluyen aquellas empresas nuevas, es 

decir, que aparecen en el DNE 2017 pero no en el DNE 2016. 

En tercer lugar, se actualiza la información de la comuna y actividad económica para aquellas 

empresas que fueron verificadas en terreno, mientras que para las demás se mantiene la 

información del DNE 2017. A partir de esto, se excluyen del marco muestral aquellas empresas cuya 

actividad económica no corresponde a alguna de las actividades en estudio descritas en laTabla 67. 

En cuarto lugar, se consideran en el marco muestral solo aquellas empresas con ventas sobre 0 UF 

hasta 25.000 UF para el año 2017 (según la información del Formulario N°29 del SII contenida en el 

DNE), es decir, pequeñas y microempresas, excluyendo las medianas y grandes. 

De este modo, el marco muestral es el resultado del cruce de las empresas verificadas del DNE 

2016 y el DNE 2017, a partir del cual se excluyen las empresas que, de acuerdo a la información 

contenido en el directorio y la recolectada en verificación, no cumplen con los requisitos para 

formar parte de la población objetivo. 

 

2.2. Estratificación del marco muestral 

Una vez construido el marco muestral, se realiza la estratificación. Esta permite reunir elementos 

de una población en grupos homogéneos previo a la selección, con el propósito de mejorar las 

medidas de precisión de las estimaciones agrupando las unidades del marco muestral en clases 

homogéneas en su interior y que difieran de las características del resto. Los estratos deben ser 

mutuamente excluyentes y exhaustivos colectivamente, es decir, cada elemento en la población 

debe ser asignado a un solo estrato y ningún elemento de la población puede quedar excluido. 

En este estudio, la estratificación se realiza según actividad económica en CIIU4.CL 2012 (ver Tabla 

67), tamaño de empresa y comuna. El tamaño de empresa se define según las ventas en UF del año 

                                                                 
9 Inicialmente no se utilizó el DNE 2017, debido a que no se encontraba disponible al momento de iniciar el trabajo de 
verificación de directorio. 
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2017 reportadas en el Formulario N°29 del SII, de acuerdo a los límites que se presentan en la Tabla 

69. 

 

Tabla 69. Determinación del tamaño de las empresas según los valores de venta anual (UF) 

Tamaño de empresa según ventas 
Tramo de ventas anuales (UF) 

Límite inferior Límite superior 

Pequeña (P) (2.400 25.000] 
Micro (M) (0 2.400] 

Elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas. 

Respecto a la comuna, se consideran las diez comunas en las que se encuentra dividida la Región de 

Aysén, a saber: Coyhaique, Lago Verde, Aysén, Cisnes, Guaitecas, Cochrane, O’Higgins, Tortel, Chile 

Chico, y Río Ibáñez. De este modo, el marco muestral inicial queda conformado por un total de 151 

estratos. 

 

2.3. Cálculo del tamaño muestral 

El diseño muestral es probabilístico y estratificado, donde los estratos se encuentran definidos 

según actividad económica, tamaño de empresa y comuna. El tamaño muestral se calcula con la 

finalidad de asegurar errores de muestreo aceptables para dos parámetros: la proporción de 

empresas que contrata al menos un trabajador y la media de ventas anuales por empresa.  

El proceso para el cálculo del tamaño muestral es el siguiente: 

Paso 1. Se fija un error relativo de 20% para la estimación de la variable proporción de empresas 

que contrata al menos un trabajador, a partir del cual se calcula el tamaño de muestra a nivel del 

cruce entre la actividad económica ℎ y tamaño de empresa 𝑣 mediante la siguiente fórmula: 

𝑛ℎ𝑣 = 

𝑍1−𝑎 2⁄
2  ∙ (1 − �̂�ℎ𝑣)

𝑒𝑝ℎ𝑣
2  ∙  �̂�ℎ𝑣

 

1 +  

(
𝑍1−𝑎 2⁄
2  ∙ (1 − �̂�ℎ𝑣)

𝑒𝑝ℎ𝑣
2  ∙  �̂�ℎ𝑣

) 

𝑁ℎ𝑣

  (1) 

Donde: 

𝑛ℎ𝑣  : Tamaño de muestra objetivo, en la actividad económica ℎ y tamaño 𝑣. 

𝑁ℎ𝑣  : Número de empresas en el marco muestral, pertenecientes a la actividad económica ℎ y tamaño 𝑣. 

𝑍1−𝑎 2⁄   : Cuantil de la distribución normal estándar correspondiente a un nivel de confianza (1 −  α). 

𝑒𝑝ℎ𝑣  : Error relativo esperado para la estimación de la proporción de empresas que contrata al menos un 
trabajador, en la actividad económica ℎ y tamaño 𝑣. 

�̂�ℎ𝑣   : Proporción de empresas que contrata al menos un trabajador, en la actividad económica ℎ y 
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tamaño 𝑣. Se asume varianza máxima10, es decir (𝑝 = 0,5). 

Paso 2. El tamaño de muestra obtenido en el paso 1 (a nivel de actividad económica ℎ y tamaño de 

empresa 𝑣) se reparte en cada una de las comunas, utilizando afijación proporcional: 

𝑛ℎ𝑣𝑐 = 𝑛ℎ𝑣 ∙  
𝑁ℎ𝑣𝑐
𝑁ℎ𝑣

 (2) 

Donde: 

𝑛ℎ𝑣𝑐   : Tamaño de muestra objetivo, en la actividad económicaℎ, tamaño 𝑣 y comuna 𝑐. 

𝑛ℎ𝑣  : Tamaño de muestra objetivo, en la actividad económica ℎ y tamaño 𝑣. 

𝑁ℎ𝑣𝑐   : Número de empresas en el marco muestral, pertenecientes a la actividad económicaℎ, tamaño 𝑣 y 
comuna 𝑐. 

𝑁ℎ𝑣  : Número de empresas en el marco muestral, pertenecientes a la actividad económica ℎ y tamaño 𝑣. 

Paso 3. El tamaño de muestra objetivo obtenido en cada estrato de actividad económica, tamaño 

de empresa y comuna en el paso 2, se ajusta siguiendo las siguientes reglas: 

- En caso de que el número de empresas del estrato en el marco muestral (𝑁ℎ𝑣𝑐) sea menor 

o igual a 6, se incluyen todas las empresas del marco muestral en la muestra (censo). 

- En caso de que el número de empresas del estrato en el marco muestral (𝑁ℎ𝑣𝑐) sea mayor a 

6: 

- Si el tamaño de muestra objetivo (𝑛ℎ𝑣𝑐) calculado en el paso 2 es menor o igual a 6, 

se imputa un valor de 6 (para asegurar que la muestra mínima en cada estrato sea 

de 6 empresas). 

- Si el tamaño de muestra objetivo (𝑛ℎ𝑣𝑐) calculado en el paso 2 es mayor a 6, se 

mantiene este tamaño de muestra. 

En la siguiente fórmula se resume el proceso de ajuste del tamaño de muestra objetivo. 

𝑛ℎ𝑣𝑐
′ = {

 𝑁ℎ𝑣𝑐 , 𝑠𝑖 𝑁ℎ𝑣𝑐 ≤ 6
 6 , 𝑠𝑖 𝑁ℎ𝑣𝑐 > 6 ˄ 𝑛ℎ𝑣𝑐 < 6 
 𝑛ℎ𝑣𝑐 , 𝑠𝑖 𝑁ℎ𝑣𝑐 > 6 ˄ 𝑛ℎ𝑣𝑐 > 6

 (3) 

Donde: 

𝑛ℎ𝑣𝑐
′   : Tamaño de muestra objetivo ajustada, en la actividad económicaℎ, tamaño 𝑣 y comuna 𝑐. 

𝑛ℎ𝑣𝑐   : Tamaño de muestra objetivo, en la actividad económicaℎ, tamaño 𝑣 y comuna 𝑐. 

𝑁ℎ𝑣𝑐   : Número de empresas en el marco muestral, pertenecientes a la actividad económicaℎ, tamaño 𝑣 y 

                                                                 
10 Debido a que no se tiene conocimiento previo respecto a la estimación de la proporción de empresas que contrata al 
menos un trabajador, se aplica un criterio conservador, es decir, determinar un tamaño muestral que asegure que el error 
relativo de la estimación no sobrepase el nivel especificado, lo cual se da con un p=0,5. 
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comuna 𝑐. 

Paso 4. Se verifica que el tamaño de muestra obtenido en cada comuna permita obtener un error 

relativo menor a 30% para la estimación de la proporción de empresas que contrata al menos un 

trabajador. 

Paso 5. Se fija un error relativo de 20% para la estimación de la media de ventas anuales en UF, a 

partir del cual se calcula el tamaño de muestra a nivel del cruce entre actividad económica ℎ y 

tamaño 𝑣 mediante la siguiente fórmula: 

𝑛ℎ𝑣 =

(
𝑍1−𝛼 2⁄  ∙  𝑆𝑦ℎ𝑣
𝑒�̅�ℎ𝑣 ∙  �̅�ℎ𝑣

)

2

1 +
1
𝑁ℎ𝑣

∙ (
𝑍1−𝛼 2⁄  ∙  𝑆𝑦ℎ𝑣
𝑒�̅�ℎ𝑣 ∙  �̅�ℎ𝑣

)

2 (4) 

Donde: 

𝑛ℎ𝑣  : Tamaño de muestra objetivo, en la actividad económica ℎ y tamaño 𝑣. 

𝑁ℎ𝑣  : Número de empresas en el marco muestral, pertenecientes a la actividad económica ℎ y tamaño 𝑣. 

𝑍1−𝛼 2⁄   : Cuantil de la distribución normal estándar correspondiente a un nivel de confianza (1 −  α). 

𝑒�̅�ℎ𝑣  : Error relativo esperado para la estimación de la media de ventas anuales 2017 por empresa, en la 
actividad económica ℎ y tamaño 𝑣. 

�̅�ℎ𝑣   : Media de la variable total de ventas anuales 2017 por empresa, en la actividad económica ℎ y 
tamaño 𝑣, en el marco muestral. 

𝑆𝑦ℎ𝑣  : Desviación estándar de la media de ventas anuales 2017 por empresa, en la actividad económica ℎ 
y tamaño 𝑣, en el marco muestral. 

Paso 6. Se repiten los pasos 2, 3 y 4, esta vez a partir del tamaño muestral obtenido en el paso 5. 

Paso 7. Para cada estrato, se elige el mayor tamaño de muestra objetivo por estrato de los dos 

obtenidos anteriormente. 

Paso 8. Se calcula un sobremuestreo con una tasa de 30% en cada estrato, para cubrir incidencias 

en el trabajo de terreno (unidades no ubicables, rechazo, término de actividad, etc.)11. 

𝑛ℎ𝑣𝑐
𝑠 =

𝑛ℎ𝑣𝑐
′

1 −  𝑡𝑠
 

(5) 

Donde: 

𝑛ℎ𝑣𝑐
𝑠   : Tamaño de muestra con sobremuestreo, en la actividad económicaℎ, tamaño 𝑣 y comuna 𝑐. 

𝑛ℎ𝑣𝑐
′   : Tamaño de muestra objetivo ajustada, en la actividad económicaℎ, tamaño 𝑣 y comuna 𝑐. 

𝑡𝑠  : Tasa de sobremuestreo (se utiliza un valor de 0,3 en cada estrato). 

 

                                                                 
11 Al considerar una tasa de sobremuestreo de 30%, se aumenta la muestra en aproximadamente 43%. 
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2.4. Tamaño muestral 

Posterior a la determinación del tamaño muestral, se realiza la selección de unidades según la 

estratificación por actividad económica, tamaño de empresa y comuna, de acuerdo a los siguientes 

pasos. 

Paso 1. Se ordena el marco muestral según las siguientes variables: actividad económica 

(ascendente), tamaño de empresa (ascendente), comuna (ascendente) y ventas del año 2017 en UF 

(descendente). 

Paso 2. Se realiza un muestreo sistemático dentro de cada estrato, a partir de un elemento elegido 

al azar que opera como arranque aleatorio para la selección automática del conjunto de elementos 

que componen la muestra. El primer elemento seleccionado condiciona los siguientes, que son 

elegidos a partir del arranque aleatorio y según un salto de amplitud constante. Al estar ordenado 

el marco muestral según la variable ventas del año 2017 en UF, con el muestreo aleatorio 

sistemático se asegura un recorrido completo por las empresas según el volumen de ventas 

anuales. 

En la Tabla 70 y la Tabla 71, se presenta el tamaño del marco muestral inicial, así como el tamaño 

de muestra objetivo y muestra lograda, para cada nivel de estimación.  

 

Tabla 70. Tamaño del marco muestral inicial, muestra objetivo y muestra lograda en la Encuesta MIPE Aysén, 
según tamaño y sección de actividad económica 

Actividad 
económica 

Tamaño de 
empresa 

Marco muestral 
inicial 

Muestra objetivo Muestra lograda 

 
Total 6.941 1.850 1.869 

Total 
Pequeña 1.083 579 590 
Micro 5.858 1.271 1.279 

A-01-02 
Total 796 202 179 
Pequeña 108 66 55 
Micro 688 136 124 

A-03 
Total 116 86 64 
Pequeña 40 34 25 
Micro 76 52 39 

C 
Total 541 185 203 
Pequeña 82 56 51 
Micro 459 129 152 

F 
Total 512 200 191 
Pequeña 118 73 70 
Micro 394 127 121 

G 
Total 1.988 284 365 
Pequeña 390 121 167 
Micro 1.598 163 198 

H 
Total 564 196 198 
Pequeña 113 67 70 
Micro 451 129 128 
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Actividad 
económica 

Tamaño de 
empresa 

Marco muestral 
inicial 

Muestra objetivo Muestra lograda 

 
Total 6.941 1.850 1.869 

I 
Total 834 204 269 
Pequeña 105 66 69 
Micro 729 138 200 

M-N 
Total 683 193 213 
Pequeña 65 49 45 
Micro 618 144 168 

P-Q-S 
Total 831 242 137 
Pequeña 60 45 34 
Micro 771 197 103 

R 
Total 76 58 50 
Pequeña 2 2 4 
Micro 74 56 46 

Elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas. 

 

Tabla 71. Tamaño del marco muestral inicial, muestra objetivo y muestra lograda en la Encuesta MIPE Aysén, 
según comuna 

Comuna 
Marco muestral 

inicial 
Muestra objetivo Muestra lograda 

Total 6.941 1.850 1.869 
Coyhaique 3.870 952 918 
Lago Verde 59 43 43 
Aysén 1.488 368 367 
Cisnes 483 130 148 
Guaitecas 65 39 41 
Cochrane 247 73 90 
O'Higgins 46 37 37 
Tortel 61 41 42 
Chile Chico 359 84 95 
Río Ibáñez 263 83 88 

Elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas. 

 

4.2.3. Factores de expansión 

 

Los factores de expansión, en una muestra probabilística, afectan las magnitudes recabadas en una 

encuesta, de manera que puedan ser representativas de la población objetivo. Este cálculo es, 

técnicamente, el inverso de la probabilidad de selección de cada unidad. Sin embargo, luego de 

haber calculado dicha probabilidad de selección, se deben realizar ajustes para incorporar la 

información proveniente del trabajo de campo, donde se reflejan las incidencias que impiden la 

recolección total de la muestra seleccionada. 
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3.1. Clasificación de empresas en estados de disposición final 

Previo al cálculo de los factores de expansión, es necesario clasificar cada una de las empresas 

gestionadas en trabajo de campo según su estado operativo. Una vez terminado el trabajo de 

campo, el equipo de la Dirección Regional de Aysén realizó una clasificación de las empresas según 

el resultado del proceso de captura de información, sin embargo, para el cálculo de los factores de 

expansión se requiere clasificar las empresas según dos tipos de estado: estado elegibilidad y 

estado de disposición final. Esto se basa en las definiciones estándar de la American Association for 

Public Opinion Research (AAPOR, 2016) tal como se observa en el Tabla 72. 

 

Tabla 72. Clasificación de estado de elegibilidad y estado de disposición final de las empresas levantadas en la 
Encuesta MIPE Aysén, según información de levantamiento 

Información de levantamiento Clasificación 

Estado encuesta Estado elegibilidad Estado de disposición final 

Terminada Elegible Entrevista completa 

Incompleta Elegible Entrevista parcial 

Rechazo Elegible Elegible no entrevistado 

Fuera de ámbito No elegible No elegible 

Quebrada No elegible No elegible 

Término de giro No elegible No elegible 

Cerrada No elegible No elegible 

Inubicable Elegibilidad desconocida Elegibilidad desconocida 

Sin gestión de logro Elegibilidad desconocida Elegibilidad desconocida 
Elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas. 

3.2. Factor de expansión teórico 

El factor de expansión teórico corresponde al inverso de la probabilidad de selección de la empresa 

𝑖 perteneciente a la sección de actividad económicaℎ, tamaño 𝑣 y comuna 𝑐.  

La probabilidad de selección inicial de la empresa 𝑖 perteneciente a la actividad económicaℎ, 

tamaño 𝑣 y comuna 𝑐, viene dada por la siguiente fórmula: 

𝑃ℎ𝑣𝑐𝑖 =
𝑛ℎ𝑣𝑐
𝑠

𝑁ℎ𝑣𝑐
 (6) 

Donde: 

𝑃ℎ𝑣𝑐𝑖   : Probabilidad de selección inicial de la empresa 𝑖 en la muestra, perteneciente a la actividad 
económicaℎ, tamaño 𝑣 y comuna 𝑐. 

𝑁ℎ𝑣𝑐   : Número de empresas en el marco muestral, en la actividad económicaℎ, tamaño 𝑣 y comuna 𝑐. 
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𝑛ℎ𝑣𝑐
𝑠   : Tamaño de muestra con sobremuestreo, en la actividad económicaℎ, tamaño 𝑣 y comuna 𝑐. 

Por lo tanto, el factor de expansión teórico queda definido como:  

𝑤ℎ𝑣𝑐𝑖 =
1

𝑃ℎ𝑣𝑐𝑖
 (7) 

Donde: 

𝑤ℎ𝑣𝑐𝑖   : Factor de expansión teórico de la empresa 𝑖 en la muestra, perteneciente a la actividad 
económicaℎ, tamaño 𝑣 y comuna 𝑐. 

𝑃ℎ𝑣𝑐𝑖   : Probabilidad de selección inicial de la empresa 𝑖 en la muestra, perteneciente a la actividad 
económicaℎ, tamaño 𝑣 y comuna 𝑐. 

 

3.3. Ajuste por elegibilidad desconocida 

Tras el trabajo de campo, se clasifica las empresas según su estado de elegibilidad, diferenciando 

entre unidades “elegibles”, “no elegibles” o “elegibilidad desconocida”.  

Para realizar el ajuste por elegibilidad desconocida, dentro de cada estrato se distribuye el peso de 

las empresas con dicho estado entre las empresas con elegibilidad conocida (elegible y no elegible). 

Para esto, en primer lugar se debe calcular una razón de ajuste mediante la siguiente fórmula: 

�̂�ℎ𝑣𝑐
𝑒𝑑 =

∑ 𝑤ℎ𝑣𝑐𝑖𝑖∈𝛺ℎ𝑣𝑐

∑ 𝑤ℎ𝑣𝑐𝑖𝑖∈𝛺ℎ𝑣𝑐
𝑐𝑜𝑛

 (8) 

Donde: 

�̂�ℎ𝑣𝑐
𝑒𝑑   : Razón de ajuste por elegibilidad desconocida para las empresas pertenecientes a la actividad 

económicaℎ, tamaño 𝑣 y comuna 𝑐. 

𝑤ℎ𝑣𝑐𝑖   : Factor de expansión teórico de la empresa 𝑖 en la muestra, perteneciente a la actividad 
económicaℎ, tamaño 𝑣 y comuna 𝑐. 

𝛺ℎ𝑣𝑐   : Conjunto de empresas en la muestra pertenecientes a la actividad económicaℎ, tamaño 𝑣 y 
comuna 𝑐. 

𝛺ℎ𝑣𝑐
𝑒𝑐   : Conjunto de empresas en la muestra pertenecientes a la actividad económicaℎ, tamaño 𝑣 y 

comuna 𝑐 (elegibles y no elegibles). 

A partir de esta etapa, las empresas clasificadas en condición de elegibilidad desconocida no son 

consideradas en el factor de expansión y se les asigna una ponderación nula, ya que su peso se 

distribuye en aquellas unidades cuya elegibilidad es conocida (elegible y no elegible). Por lo tanto, el 

factor de expansión corregido por elegibilidad desconocida se obtiene mediante la siguiente 

fórmula: 

𝑤ℎ𝑣𝑐𝑖
𝑒𝑑 = {

�̂�ℎ𝑣𝑐
𝑒𝑑 ∙ 𝑤ℎ𝑣𝑐𝑖   , 𝑠𝑖    𝑖 ∈ 𝛺ℎ𝑣𝑐

𝑒𝑐

. , 𝑠𝑖   𝑖 ∈ 𝛺ℎ𝑣𝑐
𝑒𝑑

 (9) 
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Donde:  

𝑤ℎ𝑣𝑐𝑖
𝑒𝑑   : Factor de expansión ajustado por elegibilidad desconocida para la empresa 𝑖 en la muestra, 

perteneciente a la actividad económicaℎ, tamaño 𝑣 y comuna 𝑐. 

�̂�ℎ𝑣𝑐
𝑒𝑑   : Razón de ajuste por elegibilidad desconocida para las empresas pertenecientes a la actividad 

económica ℎ, tamaño 𝑣 y comuna 𝑐. 

𝑤ℎ𝑣𝑐𝑖   : Factor de expansión teórico de la empresa 𝑖 en la muestra, perteneciente a la actividad 
económicaℎ, tamaño 𝑣 y comuna 𝑐. 

𝛺ℎ𝑣𝑐
𝑒𝑐   : Conjunto de empresas en la muestra pertenecientes a la actividad económicaℎ, tamaño 𝑣 y 

comuna 𝑐 (elegibles y no elegibles). 

𝛺ℎ𝑣𝑐
𝑒𝑑   : Conjunto de empresas en la muestra pertenecientes a la actividad económicaℎ, tamaño 𝑣 y 

comuna 𝑐 (elegibilidad desconocida). 

 

3.4. Ajuste por cambio de actividad económica y no elegibilidad 

Frecuentemente, en las encuestas a empresas se observa que la información de las variables de 

estratificación reportada en el marco muestral difiere del dato recolectado, de modo que la 

empresa no pertenece al estrato en el que fue seleccionada inicialmente. En el caso de la Encuesta 

MIPE Aysén, se observa que existen cambios de estrato por cambio de actividad económica así 

como por cambios en la comuna donde se encuentra la empresa. Un  23,4% (450 casos) de las 

empresas elegibles cambió de estrato, de las cuales un 22,3% cambió de actividad económica (430 

casos) y 1,7% cambió de comuna (33 casos)12. 

Asimismo, al analizar los datos de la encuesta se identifican unidades categorizadas como “No 

elegibles”. Ambos aspectos pueden estar dando cuenta de problemas con el marco muestral, lo que 

se corrige en el cálculo de los factores de expansión realizando un ajuste por no elegibilidad y 

cambio de estratos13. Para realizar este ajuste se identifican tres casos: 

1. Si la empresa 𝑖 es elegible, fue seleccionada en el estrato 𝑘 y según la encuesta pertenece 

al estrato 𝑧, su factor de expansión no cambia. 

2. Si la empresa 𝑖 es elegible y sigue perteneciendo al estrato en donde fue seleccionada, el 

factor de expansión es ajustado por cambio de estrato y no elegibilidad. Este ajuste 

consiste en descontar la proporción de empresas no elegibles entre las de elegibilidad 

conocida y descontar la suma de los factores de expansión de las empresas que fueron 

seleccionadas en el estrato 𝑘 y según la encuesta pertenecen al estrato 𝑧. 

3. Si la empresa 𝑖 es no elegible, se asigna una ponderación nula. 

                                                                 
12 Si se suma el número de empresas que cambió de actividad económica y que cambió de comuna se obtienen un total 
de 463 casos, mientras que el número total de empresas que cambió de estrato es de 450 casos. Esto se debe a que 13 
empresas cambiaron de actividad económica y comuna. 
13 Para el proyecto MIPE Aysén, se adopta el ajuste realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas de España en el 
diseño muestral de las encuestas dirigidas a empresas. Mayor detalle en el documento metodológico de la Encuesta sobre 
Innovación en las Empresas del INE España:  
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176755&menu=metodologia&idp=1
254735576669 
 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176755&menu=metodologia&idp=1254735576669
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176755&menu=metodologia&idp=1254735576669


Instituto Nacional de Estadísticas Dirección Regional Aysén | Julio 2019 

68 

Este ajuste se expresa en la siguiente fórmula: 

𝑤ℎ𝑣𝑐𝑖
∗ =

{
 
 
 
 

 
 
 
 

𝑤ℎ𝑣𝑐𝑖
𝑒𝑑 , 𝑠𝑖 𝑖 ∈ 𝛺ℎ𝑣𝑐

𝑒𝑙  ˄ 𝑖 ∈ 𝛺ℎ𝑣𝑐
𝑘→𝑧

𝑁ℎ𝑣𝑐 (1 −
𝑛ℎ𝑣𝑐
𝑛𝑒

𝑛ℎ𝑣𝑐
𝑒𝑐 ) − ∑ ∑ 𝑤ℎ𝑣𝑐𝑖

𝑒𝑑𝑛ℎ𝑣𝑐
𝑒𝑙,𝑘→𝑧

𝑖=1𝑘≠𝑧

𝑛ℎ𝑣𝑐
𝑒𝑙,𝑘→𝑘 , 𝑠𝑖 𝑖 ∈ 𝛺ℎ𝑣𝑐

𝑒𝑙  ˄ 𝑖 ∈ 𝛺ℎ𝑣𝑐
𝑘→𝑘 

. , 𝑠𝑖 𝑖 ∈ 𝛺ℎ𝑣𝑐
𝑛𝑒

 (10) 

Donde: 

𝑤ℎ𝑣𝑐𝑖
∗   : Factor de expansión ajustado por cambio de actividad económica y no elegibilidad para la empresa 

𝑖 en la muestra, perteneciente a la actividad económicaℎ, tamaño 𝑣 y comuna 𝑐. 

𝑤ℎ𝑣𝑐𝑖
𝑒𝑑   : Factor de expansión ajustado por elegibilidad desconocida para la empresa 𝑖 en la muestra, 

perteneciente a la actividad económicaℎ, tamaño 𝑣 y comuna 𝑐. 

𝑁ℎ𝑣𝑐   : Número de empresas en el marco muestral, pertenecientes a la actividad económicaℎ, tamaño 𝑣 y 
comuna 𝑐. 

𝑛ℎ𝑣𝑐
𝑛𝑒   : Número de empresas en la muestra, pertenecientes a la actividad económicaℎ, tamaño 𝑣 y 

comuna 𝑐, categorizadas como no elegibles. 

𝑛ℎ𝑣𝑐
𝑒𝑐   : Número de empresas en la muestra, pertenecientes a la actividad económicaℎ, tamaño 𝑣 y 

comuna 𝑐, catalogadas con elegibilidad conocida (elegibles y no elegibles). 

𝑛ℎ𝑣𝑐
𝑒𝑙,𝑘→𝑧  : Número de empresas en la muestra, pertenecientes a la actividad económicaℎ, tamaño 𝑣 y 

comuna 𝑐, catalogadas como elegibles y que han sido seleccionadas en el estrato 𝑘 y que según el 
trabajo de campo pertenecen al estrato 𝑧 (cambiaron de estrato). 

𝑛ℎ𝑣𝑐
𝑒𝑙,𝑘→𝑘   : Número de empresas en la muestra, pertenecientes a la actividad económicaℎ, tamaño 𝑣 y 

comuna 𝑐, catalogadas como elegibles y que han sido seleccionadas en el estrato 𝑘 y después del 
trabajo de campo se mantienen en el mismo estrato. 

𝛺ℎ𝑣𝑐
𝑒𝑙   : Conjunto de empresas en la muestra pertenecientes a la actividad económicaℎ, tamaño 𝑣 y 

comuna 𝑐, catalogadas como elegibles. 

𝛺ℎ𝑣𝑐
𝑘→𝑧  : Conjunto de empresas en la muestra que fueron seleccionadas en el estrato 𝑘 y según la encuesta 

pertenecen al estrato 𝑧. 

𝛺ℎ𝑣𝑐
𝑘→𝑘   Conjunto de empresas en la muestra que fueron seleccionadas en el estrato 𝑘 y según la encuesta 

siguen perteneciendo al estrato 𝑘. 

𝛺ℎ𝑣𝑐
𝑛𝑒   : Conjunto de empresas en la muestra pertenecientes a la actividad económicaℎ, tamaño 𝑣 y 

comuna 𝑐, catalogadas como no elegibles. 

 

3.5. Ajuste por no respuesta 

Existen algunas unidades muestrales que, aun siendo elegibles, no proporcionan la información 

solicitada o lo hacen de forma incompleta, lo que se denomina “no respuesta”. Esto tiene como 

consecuencia que, al momento de realizar los análisis con el factor de expansión definido hasta el 

paso anterior, no se estaría dando cuenta de la totalidad de las empresas elegibles de la población. 
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Por lo tanto, una vez aplicadas las estrategias operativas necesarias para conseguir la información 

sin mayor éxito, se aplican metodologías para corregir o mitigar los efectos en los estimadores. Esto 

implica realizar un ajuste por no respuesta en los factores de expansión. 

Se opta por la estrategia de ajuste por celda, que consiste en distribuir los pesos de las unidades 

que no responden entre las unidades que sí responden de forma independiente al interior de cada 

estrato. Para este cálculo, se considera solamente a las empresas elegibles y se clasifica en la 

categoría de “no respuesta” a las empresas con estado “elegible no entrevistado” y “entrevista 

parcial”. 

Para realizar el ajuste por no respuesta, se calcula una razón de ajuste correspondiente a la razón 

entre la suma de los factores de expansión de las empresas seleccionadas y elegibles entre la suma 

de los factores de expansión de las empresas que efectivamente respondieron. 

�̂�ℎ𝑣𝑐
𝑛𝑟 =

∑ 𝑤ℎ𝑣𝑐𝑖
∗  𝑖∈𝛺ℎ𝑣𝑐

𝑒𝑙

∑ 𝑤ℎ𝑣𝑐𝑖
∗  

𝑖∈𝛺ℎ𝑣𝑐
𝑒𝑙,𝐸

 (11) 

Donde: 

�̂�ℎ𝑣𝑐
𝑛𝑟   : Razón de ajuste por no respuesta para las empresas pertenecientes a la actividad económica ℎ, 

tamaño 𝑣 y comuna 𝑐. 

𝑤ℎ𝑣𝑐𝑖
∗   : Factor de expansión ajustado por cambio de actividad económica y no elegibilidad para la 

empresa 𝑖 en la muestra, perteneciente a la actividad económica ℎ, tamaño 𝑣 y comuna 𝑐. 

𝛺ℎ𝑣𝑐
𝑒𝑙   : Conjunto de empresas en la muestra pertenecientes a la actividad económica ℎ, tamaño 𝑣 y 

comuna 𝑐, categorizadas como elegibles. 

𝛺ℎ𝑣𝑐
𝑒𝑙,𝐸   : Conjunto de empresas en la muestra pertenecientes a la actividad económica ℎ, tamaño 𝑣 y 

comuna 𝑐, categorizadas como elegibles y que efectivamente respondieron la encuesta. 

Una vez estimada la razón de ajuste en cada estrato, el factor de expansión corregido por no 

respuesta para las empresas se expresa de la siguiente manera: 

𝑤ℎ𝑣𝑐𝑖
𝑛𝑟  = {

�̂�ℎ𝑣𝑐
𝑛𝑟 ∙ 𝑤ℎ𝑣𝑐𝑖

∗ , 𝑠𝑖 𝑖 ∈  𝛺ℎ𝑣𝑐
𝑒𝑙,𝐸

. , 𝑠𝑖   𝑖 ∈  𝛺ℎ𝑣𝑐
𝑒𝑙,𝑁𝑅

  (12) 

Donde:  

𝑤ℎ𝑣𝑐𝑖
𝑛𝑟   : Factor de expansión ajustado por no respuesta para la empresa 𝑖 en la muestra, perteneciente a 

la actividad económica ℎ, tamaño 𝑣 y comuna 𝑐. 

�̂�ℎ𝑣𝑐
𝑛𝑟   : Razón de ajuste por no respuesta para las empresas pertenecientes a la actividad económica ℎ, 

tamaño 𝑣 y comuna 𝑐. 

𝑤ℎ𝑣𝑐𝑖
∗    : Factor de expansión ajustado por cambio de actividad económica y no elegibilidad para la 

empresa 𝑖 en la muestra, perteneciente a la actividad económica ℎ, tamaño 𝑣 y comuna 𝑐. 

𝛺ℎ𝑣𝑐
𝑒𝑙,𝐸   : Conjunto de empresas en la muestra pertenecientes a la actividad económica ℎ, tamaño 𝑣 y 

comuna 𝑐, categorizadas como elegibles y que efectivamente respondieron la encuesta. 



Instituto Nacional de Estadísticas Dirección Regional Aysén | Julio 2019 

70 

𝛺ℎ𝑣𝑐
𝑒𝑙,𝑁𝑅   : Conjunto de empresas en la muestra pertenecientes a la actividad económica ℎ, tamaño 𝑣 y 

comuna 𝑐, categorizadas como elegibles y que no respondieron la encuesta. 

 

3.6. Suavizamiento del factor de expansión 

Después de realizar esta serie de ajustes sobre el factor de expansión, se observa la presencia de 

valores atípicos, de modo que surge la necesidad de realizar un suavizamiento. 

Previamente, se debe establecer o definir algún criterio o mecanismo para identificar valores 

atípicos en los factores de expansión. Para ello, se establece como regla que, al interior de cada 

estrato, todo aquel factor de expansión que se encuentre a dos o más desviaciones estándar 

respecto al promedio del factor de expansión en el estrato es considerado atípico. Esto se expresa 

en la siguiente fórmula: 

𝐴ℎ𝑣𝑐𝑖 ∉  [�̅�ℎ𝑣𝑐
𝑛𝑟 −  2 ∙ 𝜎𝑤ℎ𝑣𝑐

𝑛𝑟   , �̅�ℎ𝑣𝑐
𝑛𝑟 +  2 ∙ 𝜎𝑤ℎ𝑣𝑐

𝑛𝑟   ] (13) 

Donde: 

𝐴ℎ𝑣𝑐𝑖   : Factor de expansión de la empresa 𝑖 en la muestra considerado atípico, perteneciente a la 
actividad económica ℎ, tamaño 𝑣 y comuna 𝑐. 

�̅�ℎ𝑣𝑐
𝑛𝑟  : Promedio de los factores de expansión del conjunto de empresas en la muestra pertenecientes a 

la actividad económica ℎ, tamaño 𝑣 y comuna 𝑐. 

𝜎𝑤ℎ𝑣𝑐
𝑛𝑟   : Desviación estándar de los factores de expansión del conjunto de empresas en la muestra 

pertenecientes a la actividad económica ℎ, tamaño 𝑣 y comuna 𝑐. 

Una vez identificados los estratos con presencia de valores atípicos, se suavizan todos los factores 

de expansión al interior de éstos, mientras que en aquellos estratos donde no hay presencia de 

valores atípicos, se mantiene el factor de expansión anterior. Esto se observa en la siguiente 

fórmula14: 

𝑤ℎ𝑣𝑐𝑖
𝑠 =

{
 
 

 
 (𝑤ℎ𝑣𝑐𝑖

𝑛𝑟 + �̅�ℎ𝑣𝑐
𝑛𝑟 )

2
, 𝑠𝑖 𝑖 ∈  {𝛺ℎ𝑣𝑐,𝐸

𝑒𝑙𝑒𝑔
⊃ 𝐴ℎ𝑣𝑐𝑖} 

𝑤ℎ𝑣𝑐𝑖
𝑛𝑟 , 𝑠𝑖 𝑖 ∈  {𝛺ℎ𝑣𝑐,𝐸

𝑒𝑙𝑒𝑔
⊅ 𝐴ℎ𝑣𝑐𝑖}

 (14) 

Donde: 

𝑤ℎ𝑣𝑐𝑖
𝑠   : Factor de expansión suavizado para la empresa 𝑖 en la muestra, perteneciente a la actividad 

económica ℎ, tamaño 𝑣 y comuna 𝑐. 

𝑤ℎ𝑣𝑐𝑖
𝑛𝑟   : Factor de expansión ajustado por no respuesta para la empresa 𝑖 en la muestra, perteneciente a 

la actividad económica ℎ, tamaño 𝑣 y comuna 𝑐. 

                                                                 
14 La fórmula utilizada para realizar el suavizamiento del factor de expansión consiste en obtener un promedio simple 
entre el factor de expansión y el promedio de los factores de expansión de su estrato. Esta fórmula puede ser modificada 
dependiendo si se desea darle más ponderación al promedio o al valor del factor de expansión de la empresa. En este 
caso, se entrega igual ponderación al promedio y al factor de expansión. 
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�̅�ℎ𝑣𝑐
𝑛𝑟   : Promedio de los factores de expansión ajustado por no respuesta del conjunto de empresas en la 

muestra, pertenecientes a la actividad económica ℎ, tamaño 𝑣 y comuna 𝑐. 

𝛺ℎ𝑣𝑐,𝐸
𝑒𝑙𝑒𝑔

  : Conjunto de empresas en la muestra pertenecientes a la actividad económica ℎ, tamaño 𝑣 y 
comuna 𝑐, categorizadas como elegibles y que efectivamente respondieron la encuesta. 

𝐴ℎ𝑣𝑐𝑖   : Factor de expansión de la empresa 𝑖 en la muestra considerado atípico, perteneciente a la 
actividad económica ℎ, tamaño 𝑣 y comuna 𝑐. 

La fórmula de suavizamiento utilizada garantiza que el factor de expansión suavizado expanda a la 

misma población que el factor de expansión ajustado por no respuesta. Asimismo, garantiza 

mantener el orden de los factores de expansión previo y posterior al suavizamiento, es decir, si 

antes de realizar el suavizamiento 𝑤ℎ𝑣𝑐𝑖=1
𝑛𝑟 > 𝑤ℎ𝑣𝑐𝑖=2

𝑛𝑟  , una vez realizado el suavizamiento 

𝑤ℎ𝑣𝑐𝑖=1
𝑠 > 𝑤ℎ𝑣𝑐𝑖=2

𝑠 . 

En adelante, para facilitar la lectura se utiliza la notación 𝑤ℎ𝑣𝑐𝑖
𝑒  para referirse al factor de expansión 

de empresas, el cual es igual al factor de expansión suavizado calculado en la fórmula 14 (𝑤ℎ𝑣𝑐𝑖
𝑠 ). 

 

4.2.4. Estimadores 

 

A continuación, se presentan las fórmulas utilizadas para calcular el indicador de interés, es decir, la 

proporción de empresas que contrató al menos un trabajador, así como las respectivas medidas de 

precisión. Todos los cálculos se realizaron en el Software SAS. 

 

4.1. Estimación y precisión para el estimador de la proporción de empresas que contrató al menos un 

trabajador 

La información sobre el número de trabajadores contratados por la empresa se pregunta de forma 

mensual, de modo que para obtener la estimación de la proporción de empresas que contrató al 

menos un trabajador el año 2017 se debe calcular previamente el promedio de trabajadores 

contratados por mes, mediante la siguiente fórmula: 

𝑛𝑡̅̅̅ℎ𝑣𝑐𝑖 = 
∑ 𝑛𝑡ℎ𝑣𝑐𝑖

𝑚
𝑚=1

𝑛𝑚ℎ𝑣𝑐𝑖

 (15) 

Donde: 

𝑛𝑡̅̅̅ℎ𝑣𝑐𝑖   : Media de número de trabajadores contratados al mes en el año 2017 por la empresa 𝑖 en la 
muestra, perteneciente a la actividad económica ℎ, tamaño 𝑣 y comuna 𝑐. 

𝑛𝑡ℎ𝑣𝑐𝑖
𝑚   : Número de trabajadores contratados en el mes 𝑚 del año 2017 por la empresa 𝑖 en la muestra, 

perteneciente a la actividad económica ℎ, tamaño 𝑣 y comuna 𝑐. 

𝑛𝑚ℎ𝑣𝑐𝑖
  : Número de meses en el año 2017 que funcionó la empresa 𝑖 en la muestra, perteneciente a la 
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actividad económica ℎ, tamaño 𝑣 y comuna 𝑐. 

Posteriormente, se calcula una variable dicotómica que indica si la empresa contrató al menos un 

trabajador, tal como se explica en la siguiente fórmula: 

𝑝ℎ𝑣𝑐𝑖 = {
1 , 𝑠𝑖 𝑛𝑡̅̅̅ℎ𝑣𝑐𝑖  ≥  1

0 , 𝑠𝑖 𝑛𝑡̅̅̅ℎ𝑣𝑐𝑖  <  1
 (16) 

Donde: 

𝑝ℎ𝑣𝑐𝑖   : Contratación de al menos un trabajador en el año 2017 por la empresa 𝑖 en la muestra, 
perteneciente a la actividad económica ℎ, tamaño 𝑣 y comuna 𝑐. 

𝑛𝑡̅̅̅ℎ𝑣𝑐𝑖   : Media de número de trabajadores contratados al mes en el año 2017 por la empresa 𝑖 en la 
muestra, perteneciente a la actividad económica ℎ, tamaño 𝑣 y comuna 𝑐. 

La estimación de la proporción de empresas que contrató al menos un trabajador en el año 2017, 

se obtiene a partir de la siguiente fórmula: 

�̂�ℎ𝑣𝑐 = 
𝑝ℎ𝑣𝑐𝑖 ∙  𝑤ℎ𝑣𝑐𝑖

𝑒

�̂�ℎ𝑣𝑐  
 (17) 

Donde: 

�̂�ℎ𝑣𝑐   : Estimación de la proporción de empresas que contrató al menos un trabajador en el año 2017, en 
la actividad económica ℎ, tamaño 𝑣 y comuna 𝑐.  

𝑝ℎ𝑣𝑐𝑖   : Contratación de al menos un trabajador en el año 2017 por la empresa 𝑖 en la muestra, 
perteneciente a la actividad económica ℎ, tamaño 𝑣 y comuna 𝑐. 

�̂�ℎ𝑣𝑐   : Estimación del número de empresas en la población, en la actividad económica ℎ, tamaño 𝑣 y 
comuna 𝑐 15. 

𝑤ℎ𝑣𝑐𝑖
𝑒   : Factor de expansión de empresa para la empresa 𝑖 en la muestra, perteneciente a la actividad 

económica ℎ, tamaño 𝑣 y comuna 𝑐. 

Por otro lado, para obtener las medidas de precisión, se debe estimar la varianza a nivel de estrato, 

tal como se especifica en la fórmula 18. 

𝑣(�̂�ℎ𝑣𝑐) =
(�̂�ℎ𝑣𝑐  − 𝑛ℎ𝑣𝑐)

(𝑛ℎ𝑣𝑐 − 1) ∙  �̂�ℎ𝑣𝑐  
 ∙   �̂�ℎ𝑣𝑐 ∙ (1 − �̂�ℎ𝑣𝑐) 

(18) 

Donde: 

𝑣(�̂�ℎ𝑣𝑐)  : Estimación de la varianza de la estimación de la proporción de empresas que contrata al menos un 
trabajador, en la actividad económica ℎ, tamaño 𝑣 y comuna 𝑐. 

�̂�ℎ𝑣𝑐   : Estimación del número de empresas en la población, en la actividad económica ℎ, tamaño 𝑣 y 
comuna 𝑐 16. 

                                                                 
15 Corresponde a la suma de los factores de expansión en la actividad económica ℎ, tamaño 𝑣 y comuna 𝑐. 
16 Corresponde a la suma de los factores de expansión en la actividad económica ℎ, tamaño 𝑣 y comuna 𝑐. 
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𝑛ℎ𝑣𝑐   : Número de empresas en la muestra lograda, en la actividad económica ℎ, tamaño 𝑣 y comuna 𝑐. 

�̂�ℎ𝑣𝑐   : Proporción de empresas que contrata al menos un trabajador, en la actividad económica ℎ, 
tamaño 𝑣 y comuna 𝑐. Se asume varianza máxima (𝑝 = 0,5). 

Para estimar la varianza a nivel del cruce de actividad económica y tamaño, se utiliza la siguiente 

fórmula: 

𝑣(�̂�ℎ𝑣) =  ∑(
�̂�ℎ𝑣𝑐

�̂�ℎ𝑣
)

𝑐

2

∙  𝑣(�̂�ℎ𝑣𝑐) (19) 

Donde: 

𝑣(�̂�ℎ𝑣)  : Estimación de la varianza de la estimación de la proporción de empresas que contrata al menos un 
trabajador, en la actividad económica ℎ y tamaño 𝑣. 

�̂�ℎ𝑣𝑐   : Estimación del número de empresas en la población, en la actividad económica ℎ, tamaño 𝑣 y comuna 𝑐. 

�̂�ℎ𝑣  : Estimación del número de empresas en la población, en la actividad económica ℎ y tamaño 𝑣 17. 

𝑣(�̂�ℎ𝑣𝑐)  : Estimación de la varianza de la estimación de la proporción de empresas que contrata al menos un 
trabajador, en la actividad económica ℎ, tamaño 𝑣 y comuna 𝑐. 

Para estimar la varianza a nivel de actividad económica, se utiliza la fórmula 20: 

𝑣(�̂�ℎ) =  ∑∑(
�̂�ℎ𝑣𝑐

�̂�ℎ
)

𝑐

2

∙  𝑣(�̂�ℎ𝑣𝑐)

𝑣

 (20) 

Donde: 

𝑣(�̂�ℎ)  : Estimación de la varianza de la estimación de la proporción de empresas que contrata al menos un 
trabajador, en la actividad económica ℎ. 

�̂�ℎ𝑣𝑐   : Estimación del número de empresas en la población, en la actividad económica ℎ, tamaño 𝑣 y comuna 𝑐. 

�̂�ℎ  : Estimación del número de empresas en la población, en la actividad económica ℎ 18. 

𝑣(�̂�ℎ𝑣𝑐)  : Estimación de la varianza de la estimación de la proporción de empresas que contrata al menos un 
trabajador, en la actividad económica ℎ, tamaño 𝑣 y comuna 𝑐. 

Asimismo, para estimar la varianza a nivel de tamaño de empresa, se utiliza la siguiente fórmula: 

                                                                 
17 Corresponde a la suma de los factores de expansión en la actividad económica ℎ y tamaño 𝑣. 
18 Corresponde a la suma de los factores de expansión en la actividad económica ℎ. 
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𝑣(�̂�𝑣) =  ∑∑(
�̂�ℎ𝑣𝑐

�̂�𝑣
)

𝑐

2

∙  𝑣(�̂�ℎ𝑣𝑐) 

ℎ

 (21) 

Donde: 

𝑣(�̂�𝑣)  : Estimación de la varianza de la estimación de la proporción de empresas que contrata al menos un 
trabajador, en el tamaño 𝑣. 

�̂�ℎ𝑣𝑐   : Estimación del número de empresas en la población, en la actividad económica ℎ, tamaño 𝑣 y comuna 𝑐. 

�̂�𝑣  : Estimación del número de empresas en la población, en el tamaño 𝑣 19. 

𝑣(�̂�ℎ𝑣𝑐)  : Estimación de la varianza de la estimación de la proporción de empresas que contrata al menos un 
trabajador, en la actividad económica ℎ, tamaño 𝑣 y comuna 𝑐. 

Para estimar la varianza a nivel de comuna, se utiliza la fórmula 22: 

𝑣(�̂�𝑐) =  ∑∑(
�̂�ℎ𝑣𝑐

�̂�𝑐
)

2

𝑣

∙  𝑣(�̂�ℎ𝑣𝑐)

ℎ

 (22) 

Donde: 

𝑣(�̂�𝑐)  : Estimación de la varianza de la estimación de la proporción de empresas que contrata al menos un 
trabajador, en la comuna 𝑐. 

�̂�ℎ𝑣𝑐   : Estimación del número de empresas en la población, en la actividad económica ℎ, tamaño 𝑣 y comuna 𝑐. 

�̂�𝑐   : Estimación del número de empresas en la población, en la comuna 𝑐 20. 

𝑣(�̂�ℎ𝑣𝑐)  : Estimación de la varianza de la estimación de la proporción de empresas que contrata al menos un 
trabajador, en la actividad económica ℎ, tamaño 𝑣 y comuna 𝑐. 

A nivel total, la varianza se estima mediante la siguiente fórmula: 

𝑣(�̂�)  =  ∑∑∑(
�̂�ℎ𝑣𝑐

�̂�
)

𝑐

2

∙  𝑣(�̂�ℎ𝑣𝑐)

𝑣ℎ

 (23) 

Donde: 

𝑣(�̂�)  : Estimación de la varianza de la estimación de la proporción de empresas que contrata al menos un 
trabajador, a nivel total nacional. 

                                                                 
19 Corresponde a la suma de los factores de expansión en el tamaño 𝑣 
20 Corresponde a la suma de los factores de expansión en la comuna 𝑐. 
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�̂�ℎ𝑣𝑐   : Estimación del número de empresas en la población, en la actividad económica ℎ, tamaño 𝑣 y comuna 𝑐. 

�̂�  : Estimación del número de empresas en la población, a nivel total nacional 21. 

𝑣(�̂�ℎ𝑣𝑐)   : Estimación de la varianza de la estimación de la proporción de empresas que contrata al menos un 
trabajador, en la actividad económica ℎ, tamaño 𝑣 y comuna 𝑐. 

Asimismo, la estimación del error relativo de la estimación de la proporción de empresas que 

contrató al menos un trabajador en el año 2017, a nivel total nacional, se calcula mediante la 

siguiente fórmula: 

𝑒(�̂�) =  
√𝑣(�̂�) 

�̂�  
·  𝑡

gl,1−
𝛼
2

 (24) 

Donde: 

𝑒(�̂�)  : Error relativo de la estimación de la proporción de empresas que contrató al menos un trabajador 
en el año 2017, a nivel total nacional. 

�̂�  : Estimación de la proporción de empresas que contrató al menos un trabajador en el año 2017, a 
nivel total nacional. 

𝑣(�̂�)  : Varianza de la estimación de la proporción de empresas que contrató al menos un trabajador a 
nivel total nacional. 

𝑡𝑔𝑙,1−𝛼
2
  : Cuantil de la distribución T-Student correspondiente a 𝑔𝑙 grados de libertad y un nivel de 

confianza (1 −  α). 

 

4.2. Resultados de las estimaciones y errores muestrales 

Una vez generados los factores de expansión y con la base de datos de levantamiento, se calculan 

los errores de estimación asociados a los principales indicadores de interés. En la Tabla 73 y la Tabla 

74 se presentan los errores de estimación para el indicador de proporción de empresas que 

contrató al menos un trabajador, según los niveles de estimación definidos. Asimismo, se presenta 

la estimación del número de empresas, la cual corresponde a la población a la que expanden los 

factores de expansión y difiere del marco muestral inicial debido a que incorpora cambios en la 

sección de actividad económica y ajuste por no elegibilidad de unidades de la muestra22. 

 

                                                                 
21 Corresponde a la suma de los factores de expansión a nivel total nacional. 
22 Debido a estos ajustes, en la mayoría de los casos la estimación del número de empresas es inferior al marco muestral 
inicial. Por otro lado, en algunos casos la estimación del número de empresas es mayor al marco muestral inicial, lo cual 
se debe a cambios en el estrato de las unidades seleccionadas. 
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Tabla 73. Estimación y error relativo de la proporción de empresas que contrata al menos un trabajador según 
sección de actividad económica y tamaño 

Actividad Tamaño 
Estimación número 

de empresas 

Proporción de empresas que contrata al 
menos un trabajador 

Estimación (%) Error relativo (%) 

 
Total 6.821 47,9 4,7 

Total 
Pequeña 1.075 90,0 2,1 

Micro 5.746 40,0 6,6 

A-01-02 

Total 666 42,7 16,8 

Pequeña 89 86,3 6,6 

Micro 577 36,0 22,9 

A-03 

Total 110 83,0 8,4 

Pequeña 37 100,0 0,01 

Micro 73 74,3 14,3 

C 

Total 693 44,3 14,6 

Pequeña 82 98,2 2,2 

Micro 611 37,1 19,6 

F 

Total 545 66,7 9,3 

Pequeña 123 98,4 2,3 

Micro 422 57,4 13,9 

G 

Total 1.812 40,5 12,8 

Pequeña 395 82,0 5,7 

Micro 1.417 28,9 22,4 

H 

Total 582 58,2 11,0 

Pequeña 124 90,6 5,0 

Micro 458 49,4 16,3 

I 

Total 999 53,0 11,5 

Pequeña 105 93,1 3,3 

Micro 894 48,4 14,0 

M-N 

Total 762 45,2 14,0 

Pequeña 63 97,7 2,7 

Micro 699 40,5 17,1 

P-Q-S 

Total 545 40,0 19,0 

Pequeña 52 100,0 0,01 

Micro 493 33,7 25,1 

R 

Total 107 51,2 22,7 

Pequeña 5 100,0 0,01 

Micro 102 49,1 24,7 
Elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas. 

1 En estos casos el error relativo es 0% debido a que la estimación no tiene varianza. 

 

Tabla 74. Errores de estimación de indicadores de interés Encuesta MIPE Aysén, según comuna 

Comuna  
Estimación número 

de empresas 

Proporción de empresas que contrata al menos un 
trabajador 

Estimación (%) Error relativo (%) 

Total 6.821 47,9 4,7 
Coyhaique 3.735 46,5 6,6 
Lago Verde 57 39,0 21,3 
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Aysén 1.476 53,9 9,6 
Cisnes 503 52,0 16,0 
Guaitecas 68 63,2 21,6 
Cochrane 243 51,0 20,2 
O'Higgins 51 46,6 22,7 
Tortel 59 44,7 22,7 
Chile Chico 353 34,5 25,7 
Río Ibáñez 276 39,6 25,2 

Elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas. 

 


