
El objetivo de la encuesta es medir el estado del desarrollo empresarial a lo largo del tiempo, para distintos 
sectores productivos y tipos de empresa. Dado que las empresas están en constante cambio se requiere contar 
con información vigente sobre el estado de las distintas industrias en el país. Lo anterior es indispensable para 
hacer un seguimiento adecuado a la dinámica empresarial.

“De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley N°17.374, el INE podrá solicitar a los particulares, ya sean personas naturales o jurídicas, así 
como a los funcionarios encargados de organismos fiscales, semifiscales, empresas del Estado, municipalidades y demás instituciones públicas; la entrega de 
datos, antecedentes o informaciones de carácter estadístico, acerca de hechos que tengan relación con la formación de estadísticas oficiales; solicitud que será 
obligatoria para los informantes y cuya infracción implica la aplicación de multas que van desde 1/5 a 4 sueldos vitales.
Por otra parte y de conformidad a lo estipulado en los artículos 29 y 30 de la Ley N°17.374, toda información recopilada con fines estadísticos no podrá ser 
divulgada haciendo alusión a personas o entidades determinadas; su incumplimiento implica una infracción a la normativa sobre Secreto Estadístico, penada 
en conformidad a los dispuesto en el artículo 247 del Código Penal. Asimismo, tampoco podrán publicarse o difundirse datos estadísticos con referencia 
expresa a quienes directa o indirectamente se refieran, si mediare prohibición de los afectados”.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS
Departamento Operaciones Estadísticas Económicas y Precios
Subdepartamento de Recolección de Estadísticas Económicas y de Precios
Morandé 801, Santiago
Fono: 232463942
www.ine.cl - soee@ine.cl
Santiago - Chile
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mÓDULO 1 IDENTIFICACIÓN DE LA EmPRESA

1.1 Información general.

1.2 Identificación de la persona responsable de responder esta encuesta dentro de la empresa.

RUT -

RUT representante legal -

Teléfono fijo ( ) Celular -

Nombre o razón social

Nombre comercial o de 
fantasía

Dirección comercial

Nombre representante legal

A001 Nombre y apellidos

A002 Cargo A004 Teléfono

A003 Correo electrónico @

Región Comuna

Casilla de correo Correo electrónico @

Página web

Para contestar la encuesta vía internet, en el sobre enviado encontrará un instructivo web con nombre de usuario y clave. Para mayores 
consultas, llame al analista indicado en la etiqueta de este formulario o escríbanos a nuestro correo electrónico: soee@ine.cl

NOTA: El certificado de recepe-
ción de la encuesta, sera envia-
do a este correo electrónico
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mÓDULO 2 CARACTERIZACIÓN DE LA EmPRESA

2.1 Señale las actividades o giros realizados por la empresa, en orden de importancia, donde:
(Marque una o más alternativas)

2.2 Indique la combinación de actividades informada y productos o servicios entregados , según importancia.

2.3 Indique el tipo de propiedad de su empresa, señalando la participación porcentual, según corresponda.

2.4 Indique el tipo de organización jurídica de su empresa.
(Marque solo una alternativa)

A049 Explotación de recursos naturales (agricultura, silvicultura, ganadería, pesca, minería y combustibles).

A050 Industria manufacturera (elaboración o fabricación de productos para la venta).

A073 Construcción.

A051 Comercio (compra y venta; sin alterar el producto que comercializa).

A052 Prestación de servicios (vende un intangible, aún cuando el servicio incluya materiales o repuestos).

A053 Otra actividad no mencionada anteriormente. Especifique: A0531

A060 Persona natural

A061 Empresa individual de responsabilidad limitada

A062 Cooperativa

A063 Sociedad de responsabilidad limitada

A064 Sociedad Anónima Abierta

A065 Sociedad Anónima Cerrada

A066 Sociedad por acciones

A067 Otra Especifique: A0671

1era más importante A054 A0541

2da más importante A055 A0551

3era más importante A056 A0561

Privada nacional A057 %

Privada extranjera A058 %

Estatal A059 %

 1 = Más importante 2 = Importante 3 = Menos importante

ORDEN DE IMPORTANCIA               ACTIVIDAD / GIRO PRODUCTO/ SERVICIO

Total 100%

A0601 Hombre A0602 Mujer

A0611 Hombre A0612 Mujer

Señale sexo
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2.5 ¿En qué año la empresa hizo inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos (SII)? A068

2.6 ¿Es su empresa parte de un grupo de empresas organizadas legalmente como un grupo empresarial? Ej.: holding, filiales, subsidiarias, 
coligadas, entre otros.
(Marque solo una alternativa)

2.7 ¿En la propiedad de la empresa participa mayoritariamente (más de un 50%) una familia o un grupo familiar?
(Marque solo una alternativa)

A069 Sí Señale el nombre del grupo: A0691

A070 No

A071 Sí Especifique: % A0711

A072 No


