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 Utilizando la 4ta Encuesta de Microemprendimiento, se realizó una
caracterización de los emprendimientos según situación de formalidad.

 A diferencia de lo realizado con versiones pasadas de la encuesta, donde
para definir la formalidad de los emprendimientos solamente se observa
si existe o no inicio de actividades en el SII, acá se agregan dos nuevos
criterios: cuentas del negocio y patente municipal.
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Informalidad 
Inicio  

de actividades 

Tipo de registro de las cuentas Patente 
municipal (registros personales/contabilidad formal) 

Alta X X X 

Intermedia 1 X X ✓ 

Intermedia 2 X   (reg. pers.) X 

Intermedia 3 X   (reg. pers.) ✓ 

Baja 1 X   (formal) X 

Baja 2 X   (formal) ✓ 

 

Formalidad 
Inicio  Tipo de registro de las cuentas 

Patente municipal 
de actividades (registros personales/contabilidad formal) 

Baja ✓ X X 

Intermedia 1 ✓ X ✓ 

Intermedia 2 ✓   (reg. pers.) X 

Intermedia 3 ✓   (reg. pers.) ✓ 

Alta 1 ✓   (formal) X 

Alta 2 ✓   (formal) ✓ 
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Emprendimientos según nivel de formalidad

En nuestro país hay 1.865.860 emprendedores, de estos: el 48,9% son 

informales, el 50,1% son formales y el 1,02% son potenciales formales.

Informalidad según distintos niveles Formalidad según distintos niveles

Fuente: Elaboración propia con datos de la EME4.

(% sobre el total de emprendimientos) 

 

48,9% 

  

50,1% 
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Razones para no iniciar actividad ante el SII

% sobre el total de emprendimientos informales



GENERACIÓN DE EMPLEO

IV Encuesta de Microemprendimiento
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Emprendimientos que contratan

% sobre el total de emprendimientos que contratan

• Del total de 1.865.860 emprendimientos, el 27,6% (514.218) reporta tener trabajadores
contratados o empleados por al menos una hora a la semana.

• De estos emprendimientos que contratan: el 76,2% son formales; el 23,2% informales y
un 0,6% potenciales formales.
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Razones de los informales para no contratar
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Trabajo contratado

934.522 911.623 

2.366.387 

163.935 

Formal Informal

Total de emprendimientos* Empleo generado

• Los 514.218 emprendimientos que reportan contratar trabajadores, generan
2.535.210 puestos de trabajo.

• El 93,3% de este empleo proviene de negocios formales, el 6,5% de informales y
el 0,2% de los potenciales formales.
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Tipos de contrato de los trabajadores

% sobre el total de los empleados en negocios informales y formales

 El 98,4% de los empleados en emprendimientos informales está vinculado al
empleador a través de acuerdos de palabra y sólo un 0,9% a través de contrato
escrito.

 El 76,5% de los empleados en emprendimientos formales se vincula con su
empleador a través de contratos escritos o escritos y firmados ante notario. En estos
negocios los acuerdos de palabra solo representan el 12,3%.
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Tipos de jornada laboral

% sobre el total de los empleados en negocios informales y formales

 En los emprendimientos formales predomina la jornada completa (45,4%), mientras
que en los negocios informales la mayoría de los empleados no tiene jornada (55,5%)



SEGURIDAD SOCIAL
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Cotizaciones por categoría de formalidad

% sobre el total de emprendedores formales e informales

 En la EME4 no se pregunta si los emprendimientos que contratan trabajadores
realizan pagos de seguridad social, no obstante, se le pregunta al trabajador
independiente si durante los últimos doce meses realizó algún tipo de cotización
(salud, AFP/INP o seguro de accidentes).

 Luego, el 59,9% de los emprendedores formales realiza algún tipo de cotización, valor
que se reduce a 34,2% en el caso de los informales.
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Tipos de cotizaciones en los informales

% sobre el total de emprendedores  informales

A: Solo salud; B: Solo AFP/INP; C: Solo seguro de accidentes; AB: Salud y AFP/INP; AC: Salud y accidentes; BC: AFP/INP y accidentes; ABC: Salud, AFP(INP y accidentes
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Tipos de cotizaciones en los formales

% sobre el total de emprendedores formales e informales

A: Solo salud; B: Solo AFP/INP; C: Solo seguro de accidentes; AB: Salud y AFP/INP; AC: Salud y accidentes; BC: AFP/INP y accidentes; ABC: Salud, AFP(INP y accidentes



OTRAS CARACTERÍSTICAS
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Periodo de funcionamiento

% sobre el total de emprendimientos en cada categoría de formalidad

 La mayoría de los negocios formales funciona de forma permanente a tiempo
completo (73%).

 En los emprendimientos informales, el 38% funciona de manera permanente a
tiempo completo, y el 31,1% de forma permanente pocas horas a la semana.
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Ubicación del negocio

% sobre el total de emprendimientos en cada categoría de formalidad

 En los emprendimientos formales, la actividad del negocio se lleva a cabo
principalmente en instalaciones u oficinas fuera de la vivienda (37,1%), sigue en
importancia aquellos que trabajan dentro de la vivienda con una instalación especial
(20,1%).

 En los emprendimientos informales, casi un cuarto de los negocios se realizan en casa
o negocio del cliente (25,4%), seguido de aquellos que trabajan dentro de su vivienda
sin una instalación especial (21%).
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Rama de actividad económica

% sobre el total de emprendimientos en cada categoría de formalidad

Sector Económico Formal (%) Informal (%)

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 6,4% 14,7%

Pesca 0,2% 1,7%

Explotación de minas y canteras 0,2% 0,6%

Industrias manufactureras 11,4% 18,9%

Suministro de electricidad, gas y agua 0,04% -             

Construcción 6,9% 13,6%

Comercio al por mayor y al por menor 31,6% 27,9%

Hoteles y restaurantes 5,0% 4,0%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 8,8% 9,7%

Intermediación financiera 0,5% -             

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 16,3% 2,2%

Enseñanza 2,0% 1,1%

Servicios sociales y de salud 4,9% 0,7%

Otras actividades de servicios comunitarios 5,8% 5,0%

Hogares privados con servicio doméstico 0,04% -             

Total 100% 100%
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Rama de actividad económica

% sobre el total de emprendimientos por sector económico
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Género de los emprendedores

% sobre el total de emprendimientos en cada categoría de formalidad
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Macrozona

% sobre el total de emprendimientos en cada categoría de formalidad
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Edad del negocio u actividad

% sobre el total de emprendimientos en cada categoría de formalidad
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Ingresos
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Emprendimientos informalesEmprendimientos formales

T1: $0 - $225.000 T8: $1.800.001 - $2.250.000
T2: $225.000 - $375.000 T9: $2.250.001 – $4.500.000
T3: $375.001 - $450.000 T10: $4.500.001 - $11.250.000
T4: $450.001 - $900.000 T11: $11.250.001 - $22.500.000
T5: $900.001 - $1.125.000 T12: Más de $22.500.000
T6: $1.125.001 - $1.350.000 T13: El negocio funciona con pérdidas
T7: $1.350.001 - $1.800.000
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Conclusiones
• Del total de 1.865.860 emprendedores, 51,1% (953.548) son formales o en proceso de

serlo y 48,9% (911.623) son informales.

• 35,7% de los emprendimientos del país son altamente informales, es decir, no tienen
inicio de actividad, no llevan ningún tipo de registro de las cuentas de su negocio y no
tienen patente municipal. Por otro lado, el 24,5% son altamente formales y poseen
todas las características anteriores.

• Solo el 13,1% de los emprendimientos del país son informales con alguna característica
de negocio formal, como patente municipal o algún tipo de registro de las cuentas de su
negocio.

• Los acuerdos de palabra, son el tipo de acuerdo laboral preferido por los
emprendimientos informales, con el 98,4% de sus empleados contratados bajo esta
modalidad. En los negocios formales en cambio, los contratos escritos son los más
relevantes, con el 55,6% de los empleados contratados de esta forma.

• Más de la mitad de los emprendimientos informales contrata sin una jornada de
trabajo específica (55,5%), mientras que en los negocios formales jornada completa es
la de mayor relevancia (45,4%).



25Gobierno de Chile | Ministerio de Economía

Conclusiones
• De un total de 2.535.210 trabajadores contratados por los emprendedores, un 93,5%

(2.371.276) proviene de los emprendimientos formales o en proceso de serlo y el
restante 6,5% (163.935) de los negocios informales.

• El 73% de los emprendimientos formales funciona de manera permanente a tiempo
completo mientras que en los negocios informales esta cifra cae a 38%.

• Dentro de los emprendimientos formales, la actividad del negocio se realiza
mayoritariamente en instalaciones u oficinas fuera de su vivienda (37,1%) mientras que
en los negocios informales la mayoría lo hace donde el cliente (25,4%).

• Solo el 34,2% de los emprendedores informales cotizó en AFP o salud durante el año
previo a la encuesta. Esta cifra casi se duplica cuando se trata de emprendedores
formales, alcanzando el 59,9%.

• Los ingresos mensuales de los emprendimientos informales se concentraron entre los
$0 y los $225.000 (65,6%) y solo el 10,1% tiene ingresos sobre los $450 mil. Por el
contrario, entre los formales los ingresos están mejor distribuidos de manera que solo
un 27,1% de negocios tuvo ganancias entre $0 y $225 mil y alrededor del 44,6% tienen
ingresos sobre $450 mil.



Gracias


