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Abstract  
The present article analyzes the ideas that have the economic development of Chile, a research in the different 

entities that help its development and those who show their indicators as what is the business center of 

Santiago, CEPAL and the SII.  

SMEs in Chile have played a fundamental role for their economy and their great participation in the creation 

of jobs and participation in the national production of the country, although they present a problem for their 

entrepreneurship in technology issues, it is not a restriction factor for their growth because it has functions 

that contribute to its development and sustainability.  

Then, there are issues regarding a contribution to the problem that must be addressed in terms of funding, 

entities that support its development and growth ending with its conclusion.  
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Resumen  
El presente artículo analizará el aporte que han tenido la pymes en el desarrollo económico de Chile a partir 

de una investigación en las diferentes entidades que contribuyen a su desarrollo y quienes muestran sus 

indicadores como lo son el Centro de Negocios de Santiago la CEPAL y el SII.  

Las pymes en Chile han jugando un papel fundamental para su economía ya que contribuyen en gran parte a 

la generación de empleos y participación en la producción nacional del país, aunque presentan una 

problemática para su emprendimiento en temas de financiamiento y competitividad no es un factor de 

restricción para su crecimiento ya que cuentan con entidades que contribuyen a su desarrollo y sostenimiento.  

A continuación se observaran temas en cuanto a su contribución seguido de la problemática a la cual deben 

enfrentarse en temas de financiación, entidades que apoyan su desarrollo y crecimiento finalizando con su 

conclusión.  
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