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Las empresas exportadoras en Chile 

• Estudio en base a información del SII y Aduanas. 

• La base de datos de Aduanas contiene información, para cada exportador 
del país de destino, código arancelario, valor FOB en dólares, mes y año 
en que se realizó la exportación. La base de datos resultante contiene 
aproximadamente 92,000 registros. Sobre la base de datos resultante, es 
importante mencionar que: 

– Al cruzar la información disponible en Aduanas con SII, al año, alrededor de 
un 6% de las empresas registradas en Aduanas no presentaron información 
en el SII, por lo que se excluyeron de la base final. 

– Segundo, no toda la información de Aduanas tiene un CIIU asignado (rubro). 
Estas glosas son las relacionadas al capítulo 0 del código arancelario chileno, 
que incluye bienes que no corresponden a bienes exportados, como por 
ejemplo la glosa 160000 referente a provisiones que requieren las naves, que 
no necesariamente se venderán en otros países. Este tipo de información 
corresponde a un 4% del total de las empresas. 

– Finalmente, un 1% del total de las empresas presentes en la base de datos de 
Aduanas tienen la categoría “sin ventas” en la base del SII. 
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Las empresas exportadoras en Chile 

 Entre los años 2002 y 2014, se registran 23.512 empresas exportadoras. 

 En promedio, las empresas exportadoras representan un 0,7% de las 
empresas del país. Por estrato de tamaño, las cifras son: 

 Microempresas 0,1%  

 PYMEs 2,0%  

 Grandes 22,9% 

 Las exportadoras están compuestas principalmente por empresas de 
mayor tamaño. En efecto, las grandes representan el 1,5% de las empresas 
del país pero el 38,9% de las empresas exportadoras. 

 Tres de cada cuatro empresas del país es micro pero estas empresas 
representan sólo el 9,4% de las exportadoras. 

 

4 



5 

Exporta un año 
41.1% 

Emergentes 
20.1% 
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consolidadas 

11.9% 
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5.1% 

Intermitentes 
21.8% 

Composición de las empresas exportadoras  
(2002-2014) 

Fuente: Elaboración propia en base a SII y Aduanas 

Composición de las empresas exportadoras 

 El 5,1% de las empresas (1.196) exportaron todos los años del periodo de estudio (núcleo 
exportador chileno histórico). 

 11,9% de las empresas (2.803) han exportado continuamente por cinco o más años (nuevas 
consolidadas). 

 20,1% de las empresas (4.724) han exportado continuamente entre 2 y 4 años (emergentes) 

 Un 41,1% exportó solo año dentro del periodo de estudio.  

 Más de un quinto de las empresas (21,8%) que exportó durante 2002-2014 lo hizo de forma 
intermitente. 

 



Trayectoria exportadora 
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Fuente: Elaboración propia en base a SII y Aduanas 

Número de empresas según el total de años exportando  
(2002 – 2014) 



7 

3,683 

1,123 

280 47 

1 pausa 2 pausas 

3 pausas 4 o 5 pausas 

2,181 

1,255 

673 

425 
263 

121 98 53 42 16 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Duración de la intermitencia más larga 

Intermitencia en las exportaciones:  
Frecuencia y duración 2002 – 2014 

Fuente: Elaboración propia en base a SII y Aduanas. 

Intermitencia en las exportaciones 

 Un 71,8% de las empresas con intermitencia tienen una pausa en su vida 

exportadora. 

 Duración de las intermitencias: 42,5% duró 1 año, 24,4% duró 2 años, 13,1% 

duró 3 años y 19,9% duró 4 años o más. Es decir, las intermitencias pueden 

llegar a ser prolongadas. 
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Tasa anual de deserción exportadora 
Años 2002 – 2012 

Fuente: Elaboración propia en base a SII y Aduanas. 

Deserción de empresas exportadoras 

 En promedio 1 de cada 5 empresas exportadoras deja de hacerlo cada año. De 
estas empresas, un 39,6% son pequeñas, seguidas por el 28,2% de micros, un 
18,1% de medianas y un 14,1% de grandes. 
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Tasa de deserción por años de vida exportadora  
(Empresas exportadoras 2002 – 2014) 

Fuente: Elaboración propia en base a SII, Aduanas y Checkpoint. 

Deserción y trayectoria 

 1 de cada 3 empresas deja de exportar en su primer año de vida exportadora.  

 Esta tasa decrece rápidamente cuando se acumulan 2 años exportando y luego 
sigue haciéndolo pero más lento. Así, la tasa de deserción se ubica por debajo 
del 10% al quinto año de exportación y, las empresas que logran exportar por 
más de ocho años, presentan una tasa deserción inferior al 5%. 



Empresas exportadoras versus todas las de la 
economía 
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Empresas al dejar de exportar - 2012 

Desertoras - 2012 

Entrando a intermitencia* - 2012 

Empresas al iniciar exportaciones - 2014 

Todas las exportadoras - 2014 

Pais (SII) - 2014 

Inactiva Micro Pequeña Mediana Grande 

Fuente: Elaboración propia en base a SII y Aduanas. 
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Tamaño/estado de la 
empresa 

Estrato en el 2014 
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Inactiva 
13,7% 16,0% 20,6% 14,2% 16,0% 19,5% 

100,0% 
(22,3%) (11,3%) (2,9%) (0,5%) (0,2%) (62,8%) 

Micro 
9,9% 33,2% 19,5% 4,6% 2,8% 30,1% 

100,0% 
(5,4%) (41,5%) (5,6%) (0,2%) (0,1%) (47,2%) 

Pequeña 
6,3% 12,7% 42,6% 17,2% 3,6% 17,6% 

100,0% 
(6,0%) (17,7%) (45,3%) (5,6%) (0,6%) (24,8%) 

Mediana 
4,0% 4,5% 15,0% 44,7% 21,1% 10,7% 

100,0% 
(5,7%) (6,7%) (18,2%) (39,8%) (13,3%) (16,4%) 

Grande 
2,0% 2,1% 3,3% 7,3% 76,6% 8,7% 

100,0% 
(4,2%) (4,4%) (5,8%) (9,7%) (62,9%) (13,1%) 

Nace 
8,0% 22,3% 35,1% 20,7% 13,8% 0,0% 

100,0% 
(14,4%) (68,2%) (15,0%) (1,7%) (0,6%) (0,0%) 

Matriz de transición para las empresas exportadoras chilenas 
Entre paréntesis el dato para todas las empresas del país 

Fuente: Elaboración propia en base a información del SII y Aduanas. 
Nota 1: Inactiva: empresas presentes en la base de datos del SII pero que no registran actividades. 

Nota 2: Nace: empresas que no presentan ningún tipo de registros en la base de datos del SII. 

Matriz de transición de las exportadoras 
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Fuente: Elaboración propia en base a SII y Aduanas. 

Desempeño de las empresas exportadoras 
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Micro Pequeña Mediana Grande 

Porcentaje de empresas que mueren 
(2007 versus 2014) 

Exportadoras Todas 

 Las empresas exportadoras sobreviven considerablemente más que todas las 
empresas de la economía 
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Desempeño de las empresas exportadoras 
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 Muy pocas empresas están orientadas a los mercados internacionales. 

 Las empresas exportadoras chilenas son relativamente nuevas o exportan de 
manera intermitente. Solo un grupo pequeño se ha mantenido exportando 
continuamente durante los años analizados. 

 Las intermitencias, si bien poco frecuentes, pueden llegara a abarcar períodos 
de varios años. 

 Destaca un altísimo porcentaje de empresas que exporta solo una vez. 

 A medida que se acumulan años de experiencia exportadora, cae rápidamente 
la probabilidad de dejar de exporter. 

 Las empresas exportadoras son más grandes y más exitosas de el promedio de 
la economía: 

 Las empresas exportadoras de cada estrato sobreviven más que el resto de las 
empresas del país. 

 Las empresas exportadoras tienen una mayor tasa de crecimiento que el resto de las 
empresas. 

 Implicancias de políticas públicas. 
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Conclusiones 
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