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Nombre del indicador Distribución porcentual y brecha entre las personas microemprendedoras, por sexo, según año 

Forma de cálculo 

Personas microemprendedoras: empleador o trabajador por cuenta propia dueño de una microempresa 
(unidad económica con hasta 10 trabajadores, incluyendo al informante que es dueño de la unidad económica). 
 
La distribución porcentual expresa la participación que tiene cada sexo en la categoría analizada. 
Cálculo: 
 

% 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑡
𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠

= (
𝑁° 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠
) 𝑥 100 

 
 

% 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑡
𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

= (
𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠
) 𝑥 100 

 
 
La brecha es la diferencia entre el porcentaje de mujeres microemprendedoras y el porcentaje de hombres 
microemprendedores, en el mismo año. Cálculo: 
 

% de mujeres microemprendedoras, en año t - % de hombres microemprendedores, en año t 
 
Para el año 2015, los datos son presentados exclusivamente a nivel nacional. 

Importancia del indicador 
para las estadísticas de 
género 

 
El microemprendimiento genera contribuciones al crecimiento económico y a la reducción de la pobreza, 
potenciando el (mayor) ejercicio de la autonomía económica de las mujeres.   
 

Período de referencia Años 2015, 2017 y 2019. 

Fuente de la que proviene 
el indicador 

IV, V y VI Encuestas de Microemprendimiento. 
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Metodología del producto 
estadístico del que 
proviene el indicador 

Disponible en el Micrositio de la encuesta de Microemprendimiento: 

https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/mercado-laboral/microemprendimiento 

También se puede encontrar en la página WEB del Ministerio de Economía ubicada en los siguientes links: 

Metodología de la EME 4 disponible en:  
https://www.ine.cl/docs/default-source/microemprendimiento/metodologia/documentos/diseno-muestral-
iv-eme-2015.pdf?sfvrsn=db642579_4 
 
Metodología de la EME 5 disponible en:  
https://www.ine.cl/docs/default-source/microemprendimiento/metodologia/documentos/diseno-muestral-
v-eme-2017.pdf?sfvrsn=3e571cb2_6 
 
Metodología de la EME 6 disponible en:  
https://www.ine.cl/docs/default-source/microemprendimiento/metodologia/documentos/manual-
metodol%C3%B3gico-vi-eme-2019.pdf?sfvrsn=a4428998_7 
 

Institución que levanta los 
datos 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

Institución que produce el 
indicador 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo e Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 
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