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I. ASPECTO CRÍTICO O BARRERA SELECCIONADO 

 
Barreras de entrada para formalización de negocios, segmentos microempresa de 
subsistencia.  
 
II. JUSTIFICACIÓN GENERAL  

2.1 ¿Por qué este aspecto crítico es relevante? 

 
Dentro de las características de los negocios de subsistencia se encuentra la 
inestabilidad en las ventas y la complementariedad de los ingresos generados por el 
negocio con transferencias del Estado, lo que marca su condición de vulnerabilidad. 
Mucho se ha planteado respecto a la formalización de los negocios como una de las 
posibilidades que marca su desarrollo y consolidación, por abrir una serie de 
oportunidades de las que antes en la informalidad estaban excluidos. Sin embargo 
existen importantes barreras de entrada, principalmente para los segmentos de 
microempresa de subsistencia, que a continuación se detallan:   
 

1. Costos asociados, tales como: mantención de contabilidad, costos en 
infraestructura para las actividades vinculadas a alimentos, costo cierre, entre 
otros.   

2. Posible pérdida de subsidios/derechos asociados a la condición de vulnerabilidad 
de los segmentos de microempresa de subsistencia. (Diagnóstico de usuarias de 
Fondo Esperanza, 2008). Además se suman nuevas reformas exigen estar 
formalizados, ejemplo de ello son:    

 

 Nuevo contexto de exigencias de la reforma Previsional: A partir del año 2012 

todos los independientes deben cotizar por el 40% de su renta imponible, a no ser 
que en forma expresa manifiesten lo contrario. Al año 2013 deben cotizar por el 
70% de su renta y en el año 2014, sobre el 100%. A partir del año 2015 será 
obligatorio para todo trabajador independiente sin excepción. 

 Requisitos post – natal, trabajadoras independientes: Tener un año de 

afiliación previsional y 6 o más cotizaciones, continuas o discontinuas, dentro de 
los 6 meses anteriores al prenatal, pagando la cotización correspondiente al mes 
anterior al que empieza la licencia". 

 Ciertos fondos de fomento productivo les exigen estar formalizadas. 
 

2.2 ¿Cómo este aspecto crítico afecta al emprendimiento femenino? 

 
Supone una barrera de inclusión frente a múltiples derechos/beneficios a los que no 
pueden acceder. 
 

2.3 Cual es la evidencia que respalda esta justificación? 

 



 Existen 1.730.000 emprendimientos en el país, de los cuales el 59% son 
informales, lo que corresponde a 1.001.730 de emprendimientos. Se considera 
formal el inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos. (EME, 2011) 

 El 78% de las/os usuarias/os de Fondo Esperanza, son informales. (Fondo 
Esperanza, 2012) 
 

2.4 A cuantas personas afecta o impacta esta problemática, en forma directa? 

 
Total de mujeres emprendedoras/microempresarias informales pertenecientes a los 
segmentos más vulnerables. (No se encontraron cifras al respecto)  
 
El perfil socioeconómico de los emprendedores en Chile, Ministerio de Economía 2012, 
se estima que el universo potencial de afectados sería de 271.115 mujeres. 
 

 I II III Total  

Composición 180.000 214.283 265.935 660.218 

Mujeres empresarias 43% 42% 39%   

N° Empresarias 77.401 89.999 103.715 271.115 

Fuente:  Ministerio de Economía, 2012   

*Estimación basad en cifras 2002, C enso   
 

2.5 A cuantas personas afecta o impacta esta problemática, en forma indirecta? 

 
A los familiares directos del total de emprendedoras informales de sectores más 
vulnerables 
 
Esta problemática afectaría a aproximadamente 1.021.542 personas correspondientes al 
total de mujeres emprendedoras de los 3 primeros quintiles de la población y su núcleo 
familiar 
 

Quintil Autónomo 
Regional  

Mujeresempresarias 
 Promedio 

de personas 
en el Hogar  

 Total afectados   

 Promedio 

Ingreso 
Autónomo 

Hogar  

I         77.401  3,8        296.265,5        130.940  

II         89.999  3,9        348.426,1        307.162  

III       103.715  3,6        376.850,7        463.504  

Total        271.115        1.021.542,3    

 

III. PROPUESTAS 

3.1 ¿Cuáles son las propuestas de acción (máximo 3)  que la autoridad debiera 
aplicar para aportar a la superación del aspecto crítico o barrera seleccionado?. : 
Agregue antecedentes, fuentes, (datos , informes, etc) que permitan evaluar la 
factibilidad de implementación de cada propuesta 

Propuesta de Acción 1 

 
Registro de formalización, sin pago de impuestos inicial y con una escala gradual de 
pagos conforme cierto nivel y estabilidad de las ventas del negocio. 
 
Propuesta de Acción  2 

 



Pérdida progresiva de beneficios/derechos, en función de su condición de vulnerabilidad 
y, conforme a cierto nivel y estabilidad en las ventas del negocio. 
 
Propuesta de Acción 3 

 

Estudio de variabilidad de las ventas en negocios emergentes, la relación que presenta 
con la estabilidad del ingreso familiar, y las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres 
emprendedoras.  
 

NOMBRE  DEL RESPONSABLE  

 
Juan Cristobal Romero, Fondo Esperanza.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


