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I. Presentación 
 
El siguiente documento corresponde a un manual para usuarios del archivo 
SPSS del levantamiento de la III Encuesta de Microemprendimiento. El archivo 
para el cual se confecciona el siguiente manual, incluye todas las personas 
seleccionadas para responder la encuesta en el periodo de Mayo, Junio y Julio 
de 2013 en las 15 regiones del país. 
 
El total de registros está asociado a la cantidad de trabajadores independientes 
que fueron seleccionados dentro del total de viviendas encuestadas, para todos 
estos, se incluyen las preguntas asociadas a la caracterización 
sociodemográfica. 
  

 
Se presenta a continuación un diccionario completo con las variables que se 
incluyen en la base de datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Levantamiento III Encuesta de Microemprendimiento 
Nombre archivo Base datos Full III EME_FE 
Fecha 25 de Noviembre de 2013 
Versión SPSS 19,0 
Nro. Registros 7.632 
Nro. Variables 252 
Capacidad 9,4 MB 
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II. Diccionario de Variables 
 
 
1. Identificación Geográfica 
 
Enc_id:                     Identificador de la encuesta (Persona)  
 
 
Enc_idr:                   Identificador de hogar 
 
 
SUBMUESTRA:        Identificación de Submuestra 
 
   1  Submuestra 1  
   2  Submuestra 2 
   3  Submuestra 3 
 
 
REGION:    Región 
 

1 Región de Tarapacá 
2 Región de Antofagasta 
3 Región de Atacama 
4 Región de Coquimbo 
5 Región de Valparaíso 
6 Región del Libertador General Bernardo O´Higgins 
7 Región del Maule 
8 Región del Bío-Bío 
9 Región de la Araucanía 
10 Región de Los Lagos 
11 Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 
12 Región de Magallanes y de la Antártica Chilena 
13 Región Metropolitana de Santiago 
14 Región de Los Ríos 
15 Región de Arica y Parinacota 

 
MACROZONA:   Macrozona 
 

1  Norte  
2  Centro 
3  Sur 
4 Región Metropolitana 

 
 
ID_ENC_PARCIAL:  Identificador de preguntas no respondidas en 
encuestas parciales  
 
Variable en formato texto  
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R_P_C:    Código Región Provincia Comuna 
 

1101  Iquique  
1102  Camiña  
1103  Colchane 
1104  Huara  
1105  Pica  
1401  Pozo Almonte 
1402  Camiña 
1403   Colchane 
1404  Huara 
1405  Pica 
1107  Alto Hospicio   
2101  Antofagasta  
2102  Mejillones  
2103  Síerra Gorda  
2104  Taltal  
2201  Calama  
2202  Ollagüe  
2203  San Pedro de Atacama 
2301  Tocopilla 
2302  María Elena  
3101  Copiapó  
3102  Caldera 
3103  Tierra Amarilla  
3201  Chañaral 
3202  Diego de Almagro  
3301  Vallenar 
3302  Alto del Carmen  
3303            Freirina    
3304            Huasco    
4101            La Serena    
4102            Coquimbo    
4103            Andacollo   
4104            La Higuera   
4105            Paiguano    
4106            Vicuña    
4201            Illapel    
4202            Canela   
4203            Los Vilos  
4204            Salamanca    
4301            Ovalle    
4302  Combarbalá    
4303  Monte Patria    
4304  Punitaqui   
4305  Río Hurtado    
5101  Valparaíso    
5102  Casablanca    
5103  Concón    
5104  Juan Fernández    
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5105  Puchuncaví    
5106   Quilpué 
5107  Quintero    
5108   Villa Alemana 
5109  Viña del Mar    
5201  Isla de Pascua    
5301  Los Andes    
5302  Calle Larga    
5303  Rinconada    
5304  San Esteban    
5401  La Ligua    
5402  Cabildo    
5403  Papudo    
5404  Petorca    
5405  Zapallar    
5501  Quillota    
5502  Calera    
5503  Hijuelas    
5504  La Cruz    
5505   Limache  
5506  Nogales    
5507   Olmué 
5601  San Antonio    
5602  Algarrobo    
5603  Cartagena    
5604  El Quisco    
5605  El Tabo    
5606  Santo Domingo    
5701  San Felipe    
5702  Catemu    
5703  Llaillay    
5704  Panquehue    
5705  Putaendo    
5706  Santa María    
5801    Quilpue 
5802   Limache 
5803   Olmué 
5804   Villa Alemana 
6101  Rancagua    
6102  Codegua    
6103  Coinco    
6104  Coltauco    
6105  Doñihue    
6106  Graneros    
6107  Las Cabras    
6108  Machalí    
6109  Malloa    
6110  MOSTAZAL  
6111  Olivar    
6112  Peumo    
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6113  Pichidegua    
6114  Quinta de Tilcoco    
6115  Rengo    
6116  Requínoa    
6117  San Vicente    
6201  Pichilemu    
6202  La Estrella    
6203  Litueche    
6204  Marchihue    
6205  Navidad    
6206  Paredones    
6301  San Fernando    
6302  Chépica    
6303  Chimbarongo    
6304  Lolol    
6305  Nancagua    
6306  Palmilla    
6307  Peralillo    
6308  Placilla    
6309  Pumanque    
6310  Santa Cruz  
7101  Talca    
7102  Constitución    
7103  Curepto    
7104  Empedrado    
7105  Maule    
7106  Pelarco    
7107  Pencahue    
7108  Río Claro    
7109  San Clemente    
7110  SAN RAFAEL  
7201  Cauquenes    
7202  Chanco    
7203  Pelluhue    
7301  Curicó    
7302  Hualañé    
7303  Licantén    
7304  Molina    
7305  Rauco    
7306  Romeral    
7307  Sagrada Familia    
7308  Teno    
7309  Vichuquén    
7401  Linares    
7402  Colbún    
7403  Longaví    
7404  Parral    
7405  Retiro    
7406  San Javier    
7407  Villa Alegre    
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7408  Yerbas Buenas    
8101  Concepción    
8102  Coronel    
8103  Chiguayante    
8104  Florida    
8105  Hualqui    
8106  Lota    
8107  Penco    
8108  San Pedro de la Paz    
8109  Santa Juana    
8110  TALCAHUANO  
8111  Tomé    
8112  Hualpén  
8201  Lebu    
8202  Arauco    
8203  Cañete    
8204  Contulmo    
8205  Curanilahue    
8206  Los Alamos    
8207  Tirúa    
8301  Los Angeles    
8302  Antuco    
8303  Cabrero    
8304  Laja    
8305  Mulchén    
8306  Nacimiento    
8307  Negrete    
8308  Quilaco    
8309  Quilleco    
8310  SAN ROSENDO  
8311  Santa Bárbara    
8312  Tucapel    
8313  Yumbel    
8314  Alto Biobío  
8401  Chillán    
8402  Bulnes    
8403  Cobquecura    
8404  Coelemu    
8405  Coihueco    
8406  Chillán Viejo    
8407  El Carmen    
8408  Ninhue    
8409  Ñiquén    
8410  PEMUCO  
8411  Pinto    
8412  Portezuelo    
8413  Quillón    
8414  Quirihue    
8415  Ránquil    
8416  San Carlos    
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8417  San Fabián    
8418  San Ignacio    
8419  San Nicolás    
8420  TREGUACO  
8421  Yungay    
9101  Temuco    
9102  Carahue    
9103  Cunco    
9104  Curarrehue    
9105  Freire    
9106  Galvarino    
9107  Gorbea    
9108  Lautaro    
9109  Loncoche    
9110  MELIPEUCO  
9111  Nueva Imperial    
9112  Padre las Casas    
9113  Perquenco    
9114  Pitrufquén    
9115  Pucón    
9116  Saavedra    
9117  Teodoro Schmidt    
9118  Toltén    
9119  Vilcún    
9120  VILLARRICA  
9121  Cholchol  
9201  Angol    
9202  Collipulli    
9203  Curacautín    
9204  Ercilla    
9205  Lonquimay    
9206  Los Sauces    
9207  Lumaco    
9208  Purén    
9209  Renaico    
9210  TRAIGUEN  
9211  Victoria    
10101  Puerto Montt    
10102  Calbuco    
10103  Cochamó    
10104  Fresia    
10105  Frutillar    
10106  Los Muermos    
10107  Llanquihue    
10108  Maullín    
10109  Puerto Varas    
10201  Castro    
10202  Ancud    
10203  Chonchi    
10204  Curaco de Vélez    
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10205  Dalcahue    
10206  Puqueldón    
10207  Queilén    
10208  Quellón    
10209  Quemchi    
10210  QUINCHAO  
10301  Osorno    
10302  Puerto Octay    
10303  Purranque    
10304  Puyehue    
10305  Río Negro    
10306  San Juan de La Costa    
10307  San Pablo    
10401  Chaitén    
10402  Futaleufú    
10403  Hualaihué    
10404  Palena      
11101  Coihaique    
11102  Lago Verde    
11201  Aisén    
11202  Cisnes    
11203  Guaitecas    
11301  Cochrane    
11302  OHiggins    
11303  Tortel    
11401  Chile Chico    
11402  Río Ibáñez    
12101  Punta Arenas    
12102  Laguna Blanca    
12103  Río Verde    
12104  San Gregorio    
12201  Cabo de Hornos    
12202  Antártica    
12301  Porvenir    
12302  Primavera    
12303  Timaukel    
12401  Natales    
12402  Torres del Paine    
13101  Santiago    
13102  Cerrillos    
13103  Cerro Navia    
13104  Conchalí    
13105  El Bosque    
13106  Estación Central    
13107  Huechuraba    
13108  Independencia    
13109  La Cisterna    
13110  LA FLORIDA  
13111  La Granja    
13112  La Pintana    
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13113  La Reina    
13114  Las Condes    
13115  Lo Barnechea    
13116  Lo Espejo    
13117  Lo Prado    
13118  Macul    
13119  Maipú    
13120  ÑUÑOA  
13121  Pedro Aguirre Cerda    
13122  Peñalolén    
13123  Providencia    
13124  Pudahuel    
13125  Quilicura    
13126  Quinta Normal    
13127  Recoleta    
13128  Renca    
13129  San Joaquín    
13130  SAN MIGUEL  
13131  San Ramón    
13132  Vitacura    
13201  Puente Alto    
13202  Pirque    
13203  San José de Maipo    
13301  Colina    
13302  Lampa    
13303  Tiltil    
13401  San Bernardo    
13402  Buin    
13403  Calera de Tango    
13404  Paine    
13501  Melipilla    
13502  Alhué    
13503          Curacaví    
13504  María Pinto    
13505            San Pedro    
13601  Talagante 
13602  El Monte  
13603  Isla de Maipo  
13604  Padre Hurtado  
13605  Peñaflor 
14101  Valdivia  
14102  Corral    
14202  Futrono    
14201  La Unión    
14203  Lago Ranco    
14103  Lanco    
14104  Los Lagos   
14105  Máfil    
14106  Mariquina    
14107  PAILLACO  
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14108  Panguipulli  
14204  Río Bueno   
15101  Arica  
15102  Camarones 
15201  Putre  
15202  General Lagos 

            
 

 
2. Caracterización Sociodemográfica Tarjeta de Registro del Hogar  

 
 
FORMULARIO:  Número de Formulario 
 
Variable numérica sin etiquetas de categorías 
 
 
NRO_LINEA:  Número de linea persona seleccionada 
 
Variable numérica sin etiquetas de categorías 
 
 
PARENTESCO: Parentesco con el jefe de hogar 
 
   1  Jefe de hogar  
   2  Cónyuge 
   3  Conviviente 
   4  Hijo/a, Hijastro/a 
   5 Yerno, Nuera 
   6   Nieto/a 
   7  Hermano/a, cuñado/a 
   8  Padres/Suegros 
   9  Otro Pariente 
   10  No Pariente 
   11  Servicio Doméstico 
   12  Fuera del Hogar 
   13    Fallecido 
 
 
SEXO : Sexo de la persona  
 

1 Hombre 
2 Mujer  

 
 
EDAD : Edad de la persona 
 
Variable numérica sin etiquetas de categorías 
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NACIONALIDAD: Nacionalidad de la persona  
 
10001  ANGOLA    
10002  ARGELIA   
10003  BENIN      
10004  BOTSWANA   
10005  BURKINA FA 
10006  BURUNDI    
10007  CABO VERDE 
10008  CAMERUN    
10009  CHAD       
10010  COMORES    
10011  DJIBOUTI 
10013  EGIPTO     
10014  ERITREA    
10015  ETIOPIA    
10016  GABON      
10017  GAMBIA     
10018  GHANA      
10019  GUINEA     
10020  GUINEA - B 
10021  GUINEA ECU 
10022  GUINEA FRA 
10023  KENYA      
10024  LESOTHO    
10025  LIBERIA    
10026  LIBIA      
10027  MADAGASCAR 
10028  MALAWI     
10029  MALI       
10030  MARRUECOS  
10031  MAURICIO   
10032  MAURITANIA 
10033  MAYOTTE    
10034  MOZAMBIQUE 
10035  NAMIBIA    
10036  NIGER      
10037  NIGERIA    
10038  REPUBLICA  
10039  REPUBLICA  
10040  REPUBLICA  
10041  REUNION    
10042  RUANDA     
10043  SAHARA OCC 
10044  SANTA ELEN 
10045  SANTO TOME 
10046  SENEGAL    
10047  SEYCHELLES 
10048  SíERRA LEO 
10049  SOMALIA    
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10050  SUDAFRICA  
10051  SUDAN      
10052  SWAZILANDI 
10053  TANZANIA   
10054  TOGO       
10055  TUNEZ      
10056  UGANDA     
10057  ZAIRE      
10058  ZAMBIA     
10059  ZIMBABWE   
20001  ANGUILLA   
20002  ANTIGUA Y  
20003  ANTILLAS H 
20004  ARGENTINA  
20005  ARUBA      
20006  BAHAMAS    
20007  BARBADOS   
20008  BELICE     
20009  BERMUDAS   
20010  BOLIVIA    
20011  BRASIL     
20012  CANADA     
20014  COLOMBIA   
20015  COSTA RICA 
20016  CUBA       
20017  DOMINICA   
20018  ECUADOR    
20019  EL SALVADO 
20020  ESTADOS UN 
20021  GRANADA    
20022  GROENLANDI 
20023  GUADALUPE  
20024  GUATEMALA  
20025  GUYANA     
20026  GUYANA FRA 
20027  HAITI      
20028  HONDURAS   
20029  ISLAS CAIM 
20030  ISLAS GEOR 
20031  ISLAS MALV 
20032  ISLAS TURC 
20033  ISLAS VIRG 
20034  ISLAS VIRG 
20035  JAMAICA    
20036  MARTINICA  
20037  MEXICO     
20038  MONSERRAT  
20039  NICARAGUA  
20040  PANAMA     
20041  PARAGUAY   
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20042  PERU       
20043  PUERTO RIC 
20044  REPUBLICA  
20045  SAN CRISTO 
20046  SAN PEDRO  
20047  SAN VINCEN 
20048  SANTA LUCI 
20049  SURINAM    
20050  TRINIDAD Y 
20051  URUGUAY    
20052  VENEZUELA  
30001  AFGANISTAN 
30002  ARABIA SAU 
30003  ARMENIA    
30004  AZERBAIYAN 
30005  BAHREIN    
30006  BANGLADESH 
30007  BHUTAN     
30008  BIRMANIA   
30009  BRUNEI     
30010  CAMBOYA    
30011  CHINA      
30012  EMIRATOS A 
30013  FILIPINAS  
30014  GEORGIA    
30015  HONG KONG  
30016  INDIA      
30017  INDONESIA  
30018  IRAK       
30019  IRAN       
30020  ISRAEL     
30021  JAPON      
30022  JORDANIA   
30023  KAZAJSTAN  
30024  KIRGUIZIST 
30025  KUWAIT     
30026  LAOS       
30027  LIBANO     
30028  MACAU      
30029  MALASIA    
30030  MONGOLIA   
30032  NEPAL      
30033  OMAN       
30034  PAKISTAN   
30035  PALESTINA  
30036  QATAR      
30037  REPUBLICA  
30038  REPUBLICA  
30039  RUSIA      
30040  SINGAPUR   
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30041  SIRIA      
30042  SRI LANKA  
30043  TAILANDIA  
30044  TAIWAN     
30045  TAYIKISTAN 
30046  TURKMENIST 
30047  TURQUIA   
30048  UZBEKISTAN 
30049  VIETNAM    
30050  YEMEN      
40001  ALBANIA    
40002  ALEMANIA   
40003  ANDORRA    
40004  AUSTRIA    
40005  BELGICA    
40006  BIELORRUSIA 
40007  BOSNIA - H 
40008  BULGARIA   
40009  CHIPRE     
40010  CROACIA    
40011  DINAMARCA  
40012  ESLOVAQUIA 
40013  ESLOVENIA  
40014  ESPAÑA     
40015  ESTONIA    
40016  FINLANDIA  
40017  FRANCIA    
40018  GIBRALTAR  
40019  GRECIA     
40020  HOLANDA    
40021  HUNGRIA    
40022  IRLANDA    
40023  ISLANDIA   
40024  ISLAS FERO  
40025  ITALIA     
40026  LETONIA    
40027  LIECHTENST 
40028  LITUANIA   
40029  LUXEMBURGO 
40030  MACEDONIA  
40031  MALTA      
40032  MONACO     
40033  NORUEGA    
40034  POLONIA    
40035  PORTUGAL   
40036  REINO UNID 
40037  REPUBLICA  
40038  REPUBLICA  
40039  RUMANIA    
40040  SAN MARINO 
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40041  SUECIA     
40042  SUIZA      
40043  UCRANIA    
40044  VATICANO   
40045  YUGOSLAVIA 
50001  ASHMORE Y  
50002  AUSTRALIA  
50003  CHRISTMAS  
50004  ESTADOS FE 
50005  FIJI       
50006  GUAM       
50007  ISLA KINGM 
50008  ISLA LORD  
50009  ISLA NORFO 
50010  ISLA PALMY 
50011  ISLA WAKE  
50012  ISLAS COOK 
50014  ISLAS JARV 
50015  ISLAS JOHN 
50016  ISLAS MARI 
50017  ISLAS MARS 
50018  ISLAS MIDW 
50019  ISLAS SALO 
50020  ISLAS WALL 
50021  KIRIBATI   
50022  MACQUARIE  
50023  NAURU     
50024  NIUE      
50025  NUEVA CALE 
50026  NUEVA ZELA 
50027  PALAU      
50028  PAPUA - NU 
50029  PITCAIRN 
50030  POLINESIA 
50031  SAMOA OCCI 
50032  SAMOA ORIE 
50033  TOKELAU    
50034  TONGA    
50035  TUVALU     
50036  VANUATU   
0  CHILE 
00   CHILE 
99  OTRO PAIS 
30051  COREA. 
 
CURSO: Curso más alto aprobado 
 
999  Curso Ignorado 
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NIVEL : Nivel más alto aprobado 
 
0 Nunca Asistio 
1 Sala Cuna/ Jardín Infantil 
2 Kínder/ Pre-kínder 
3 Básica o Primaria 
4 Media Común 
5 Media técnico profesional 
6 Humanidades 
7 Centro Formación Técnica 
8 Instituto Profesional 
9 Universitario 
10 Postítulo 
11 Magíster 
12 Doctorado 
14 Normalista 
999 Curso Ignorado 
902 Educación diferencial 
 
 
TERMINO_NIVEL: Termino del Nivel  
 
1     Sí 
2     No. 
 
 
ESTADO_CONYUGAL: Estado Conyugal 
 
 0   No corresponde responder 
 1   Casado(a) 
 2   Conviviente 
 3   Soltero(a) 
 4   Viudo(a) 
 5   Separado(a) de hecho/Anulado(a) 
 6   Divorciado(a) 
 
 
PROVEEDOR_PRINCIPAL: Proveedor principal 
 
1     Sí 
2     No. 
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3. Hoja de Ruta  
 
 
NRO_VISITA:  Número de visitas al hogar 
 
Variable numérica sin etiquetas de categorías 
 
 
FECHA_VISITA: Fecha última visita al hogar 
 
Variable numérica sin etiquetas de categorías 
 
 
HOR_VISITA_INICIO:  Hora de inicio de la última visita al hogar 
 
Variable numérica sin etiquetas de categorías 
 
 
HOR_VISITA_FIN: Hora de finalización de la última visita al hogar 
 
Variable numérica sin etiquetas de categorías 
 
 
LUG_VISITA: Lugar donde se realizó la encuesta 
 
1  Hogar 
2   Trabajo 
3   Otro, especifique. 
 
 
LUG_VISITA_ESPECIFIQUE: Especifique lugar donde se realizó la 
encuesta 
 
Variable en formato texto  
 
 
CC_VISITA: Código de contacto de la última visita al hogar 
 
01  Se logra contacto con informante directo  
02  Se logra un primer contacto, pero no con informante directo 
03  Concertó cita con el informante directo en el lugar de trabajo 
04  Concertó cita con el informante directo en el hogar 
05       Sin contacto 
 
 
CD_VISITA:  Código de disposición de la última visita al hogar 
 
11  Entrevista lograda 
12  Entrevista lograda de forma parcial  
21 Se rechazó la entrevista  
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22 Vivienda ocupada sin moradores presentes 
23  Informante inubicable por cambio de domicilio, fuera del país o motivos 

laborales. 
24  Muerte del informante  
25  Informante con dificultad física, mental o cognitiva para contestar 
26  Problemas de idioma 
27       Fuera de muestra  
31  Se impidió acceso a la vivienda (administrador, conserje o junta de 

vigilancia niega acceso) 
32  No fue posible localizar la dirección 
33  Área de difícil acceso o peligrosa 
41  Inmueble para uso no habitacional (empresa, oficina, vivienda colectiva, 

institución pública, etc.) 
42  Vivienda en demolición, incendiada, destruida o erradicada 
43  Vivienda particular desocupada (en arriendo, en venta, otro.) 
44  Vivienda de uso temporal (vacaciones, descanso, etc.). 
 
 
CR_VISITA:  Código de rechazo de la última visita al hogar 
 
51  No tiene tiempo 
52  Preguntas muy personales 
53 No confía en la encuesta/en la confidencialidad 
54  No gana nada respondiendo 
55  Está aburrido de contestar encuestas 
56  Nunca responde encuestas 
57  Alguien le prohíbe contestar encuestas  
58  Se niega sin dar razones 
59 Otra razón de rechazo. Especifique. 
 
 
CR_VISITA_ESPECIFIQUE:  Especifique motivo de rechazo de la última 
visita al hogar 
 
Variable en formato texto  
 
 
ENC_VISITA: ¿Quién realiza la entrevista?. 
 
1  Encuestador 
2  Supervisor. 
 
 
CANT_VISITAS:  Número de visitas al hogar. 
 
Variable numérica sin etiquetas de categorías 
 
 
  



 

22 
 

4. VARIABLES MÓDULO A: Situación Laboral 

 
HORA_INICIO: Hora de inicio de la encuesta 
 
Variable numérica en 24 horas, sin etiquetas de categorías,  
 
 
HORA_TERMINO: Hora de finalización de la encuesta 
 
Variable numérica en 24 horas, sin etiquetas de categorías 
 
 
MES_REFERENCIA: Mes de referencia de la pregunta a1 
 
 1  ENERO 
 2  FEBRERO 
 3 MARZO 
 4 ABRIL 
 5  MAYO 
 6  JUNIO 
 7  JULIO 
 8  AGOSTO 
 9 SEPTIEMBRE 
10  OCTUBRE 
11  NOVIEMBRE 
12  DICIEMBRE. 
 
 
a1: Usted dijo haber trabajado como empleador o trabajador por cuenta 
propia en _________ de 2013 ¿continúa con esa actividad o con otra? 
 
1 Sí, la misma actividad 
2 No, tengo otra actividad como empleador o cuenta propia 
3 No, cambié de situación laboral. 

 

a2:   ¿Por qué razón terminó su trabajo como empleador o cuenta propia?  
 
1  Surgió una oportunidad de vender el negocio 
2  Problemas económicos 
3  Problemas de financiamiento 
4  Cierre planificado con anticipación 
5  Retiro o jubilación 
6   Enfermedad 
7   Conflicto legal 
8  Consiguió un trabajo asalariado 
9  Otra, especifique  
88   No sabe 
99   No responde.  
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a2_otro: Especifique, ¿Por qué razón terminó su trabajo como empleador 
o cuenta propia? 
 
Variable en formato texto 
 
 
a3_mes: ¿Cuándo comenzó dicha actividad: mes? 
 
1  ENERO 
2  FEBRERO 
3  MARZO 
4  ABRIL 
5  MAYO 
6  JUNIO 
7  JULIO 
8  AGOSTO 
9 SEPTIEMBRE  
10  OCTUBRE 
11  NOVIEMBRE 
12  DICIEMBRE. 
 
 
a3_año:   ¿Cuándo comenzó dicha actividad: año?  
 
Variable numérica sin etiquetas de categorías 
 
 
a4: Además de la actividad principal ¿tiene actualmente algún otro 
empleo, negocio, pololo u actividad remunerada? 
 
1  Sí 
2  No. 
99  No responde. 
 
 
a5:  ¿En esta otra actividad usted es? 
 
1  Dueño o socio de otra empresa 
2  Trabajador por cuenta propia 
3  Asalariado sector privado  
4  Asalariado sector público 
5  Servicio doméstico  
6  Familiar no remunerado. 
99  No responde. 
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5. VARIABLES MÓDULO B: Historia Laboral 
 

b6:  ¿Alguna vez trabajó como asalariado, es decir empleado u obrero 
para negocio, empresa o institución pública o privada? 
 
1  Sí 
2  No 
99  No responde. 
 
 
b7:  ¿Cuál fue la principal razón por la que dejó su último trabajo como 
asalariado? 
 
1  Quería tener su propio negocio 
2  Se presentó la oportunidad  
3  Término del contrato o acuerdo (trabajo por obra, faena o temporada) 
4  El salario era bajo 
5  Fue despedido  
6  No le gustaba el tipo de trabajo que debía realizar 
7  Renunció  
8  Enfermedad  
9  Cree que le empleo asalariado no se adaptó a su calificación  
10  Otra, especifique. 
11 Retiro ó jubilación. 
12 Quiebre ó cierre de la empresa.  
99  No responde. 
 
  
b7_otro: Especifique, ¿cuál fue la principal razón por la que dejó su 
último trabajo como asalariado? 
 
Variable en formato texto 
 
 
b8:  Antes de su negocio actual, ¿fue dueño o socio de otro negocio, 
empresa o actividad por cuenta propia? 
 
1  Sí  
2  No. 
99  No responde. 
 
 
b9:  ¿Cuál fue la razón más importante para dejar su negocio o empresa 
anterior? 
 
1  Una oportunidad de vender el negocio 
2  Problemas económicos  
3  Problemas de financiamiento 
4  Otro trabajo u oportunidad de negocio 
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5  Cierre planificado con anticipación 
6  Retiro o jubilación 
7 Enfermedad  
8  Conflicto legal  
9  Otra, especifique 
88 No sabe 
99  No responde. 
 
 
b9_otro: Especifique, ¿Cuál fue la razón más importante para dejar su 
negocio o empresa anterior? 
 
Variable en formato texto 
 
 
b10: ¿Cuántos negocios y/o empresas ha emprendido como dueño o 
socio? Incluyendo su negocio principal o secundario. 
 
Variable numérica sin etiquetas de categorías 
 
 

6. VARIABLES MÓDULO C: Capacitación 
 

c11: Desde el 2010 ¿ha recibido algún tipo de capacitación para la 
actividad que realiza?  
 
1  Sí 
2  No. 
99  No responde. 
 
 
c12:  Indique el área más importante para el desarrollo de su actividad o 
negocio en que ha recibido capacitación desde el 2010.  
 
1  Gestión y Administración  
2   Finanzas / Contabilidad  
3  Innovación / Mejoramiento productivo  
4  Idiomas 
5  Ventas / Marketing / Comercialización / Atención a público 
6 Tecnologías / Computación / Informática  
7  Seguridad / Prevención de Riesgo / Higiene Industrial  
8  Otra, especifique. 
99  No responde. 
 
 
c12_otro: Especifique, el área más importante para el desarrollo de su 
actividad o negocio en que ha recibido capacitación desde el 2010.  
 
Variable en formato texto 



 

26 
 

c13:   ¿Cómo financió usted ésta capacitación? 
 
1  Recursos propios o créditos  
2  Financiamiento por actividad, negocio o empresa 
3  Corfo, Innova Chile, FIA, Fosis, Sercotec, Indap, Prodemu, etc.  
4  Sence 
5 Municipalidad 
6  Fundaciones no gubernamentales (Infocap, Fondo Esperanza, 

Banigualdad, Acción Emprendedora, etc.) 
7  Empresa a la que provee o es su proveedor  
8  Otro, especifique. 
99  No responde. 
 
 
c13_otro: Especifique, ¿cómo financió usted ésta capacitación? 
 
Variable en formato texto 
 
 

7. VARIABLES MÓDULO D: Características de la empresa, negocio o 
actividad por cuenta propia  

 

d14: ¿Cuál es el oficio, labor u ocupación principal que realiza como 
trabajador independiente? 
 
1  Comerciante (local establecido o ambulante) 
2  Agricultor(a), campesino(a), pescador(a), u otras actividades extractivas. 
3  Artesano(a), costurero(a), carpintero(a), mecánico(a), u otros oficios 

manuales. 
4         Conductor(a) de taxis, buses, camiones, etc.   
5  Prestación de servicios profesionales (abogado(a), arquitecto(a), médico, 

etc.) 
6  Administrador(a) o gerente de la empresa 
7  Otra, especifique. 
99  No responde. 
 
 
d14_otro: Especifique, ¿cuál es el oficio, labor u ocupación principal que 
realiza como trabajador independiente? 
 
Variable en formato texto 
 
 
d14_Observaciones: Información complementaria sobre el oficio, labor u 
ocupación principal que realiza el trabajador independiente.  
 
Variable en formato texto 
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d15:  En su actividad como trabajador independiente, ¿cuál es la actividad 
principal que realiza su negocio o empresa por cuenta propia? 
 
Variable en formato texto 
 
 
d15_Rev3_1:  Rama de actividad económica CIIU Revisión 3 a 1 dígito  
 
1 A. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 
2 B. Pesca 
3 C. Explotación de minas y canteras 
4 D. Industrias manufactureras 
5 E. Suministro de electricidad, gas y agua 
6 F. Construcción 
7 G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domesticos 
8 H. Hoteles y restaurantes 
9 I. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 
10 J. Intermediación financiera 
11 K. Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 
12 L. Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria 
13 M. Enseñanza 
14 N. Servicios sociales y de salud 
15 O. Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 
16 P. Hogares privados con servicio doméstico 
17 Q. Organizaciones y organos extraterritoriales 
99  No responde. 
 
 
d16: ¿Cuántas personas incluyéndose a usted son socios o dueños 
actualmente de su negocio o empresa? 
 
Variable numérica sin etiquetas de categorías 
 
 
d17:  Su negocio o empresa es de tipo... 
 
1  Permanente 
2 De temporada o estacional 
3  Ocasional o eventual 
4  Por plazo o tiempo determinado. 
99  No responde. 
 
 
d18: ¿Dónde lleva a cabo principalmente la actividad de su negocio, 
empresa o actividad por cuenta propia? 
 
1  En casa o negocio del cliente (a domicilio) 
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2  En instalaciones u oficinas propias o arrendadas (fábrica, oficina, local, 
etc.) 

3  Dentro de su vivienda, predio sin instalación especial 
4  Fábrica, taller o local anexo a su vivienda o en el mismo predio  
5  En un predio agrícola, marítimo o aéreo 
6  En la calle o vía pública, transporte terrestre, aéreo o acuático 
7  En faenas, obras de construcción, mineras o similar 
8  Otro lugar, especifique. 
99  No responde. 
 
 
d18_otro:  Especifique, ¿dónde lleva a cabo principalmente la actividad de 
su negocio, empresa o actividad por cuenta propia? 
 
Variable en formato texto 
 
 
d19:   ¿Este lugar es? 
 
1  Propio (familiar, herencia, sucesión) 
2 Arrendado 
3  Prestado 
4  Concesionado 
5  Otro, especifique. 
99  No responde. 
 
 
d19_otro: Especifique, el tipo de tenencia de su negocio, empresa o 
actividad por cuenta propia  
 
Variable en formato texto 
 
 
d20:   ¿Posee seguro de sismo y/o incendio para éste lugar? 
 
1  Sismo 
2  Incendio 
3  Ambos seguros 
4  No 
88  No sabe 
99  No responde. 
 
 
d21: ¿Cuál fue la razón principal por la cual inició su actual negocio, 
empresa o actividad por cuenta propia? 
 
1  Tradición familiar / herencia 
2 No logro encontrar trabajo como asalariado 
3  Fue despedido de un empleo asalariado 
4  Para obtener mayores ingresos 
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5 Encontró una oportunidad en el mercado 
6  Tiene mayor flexibilidad (horas, etc.) 
7  Tomar sus propias decisiones/ ser su propio jefe  
8  Deseaba organizar su propia empresa 
9  Otro, especifique 
10 Por gusto y/o habilidad 
99  No responde. 
 
 
d21_otro:   Especifique, ¿Cuál fue la razón principal por la cual inició su 
actual negocio, empresa o actividad por cuenta propia?. 
 
Variable en formato texto 
 
 
d22_1:   1° opción más importante, ¿cómo financió o financiaron la puesta 
en marcha de esta actividad?  
 
1  Ahorros o recursos propios 
2  Tarjeta de crédito Bancaria 
3  Línea de crédito Bancaria 
4  Tarjetas de Casas comerciales (supermercado o multitienda) 
5  Crédito de cooperativas, caja de compensación, otros 
6 Crédito de proveedores 
7  Programa de gobierno (Fosis, Sercotec, Corfo, Indap, etc.) 
8  Crédito de instituciones sin fines de lucro (Fondo Esperanza, 

Banigualdad, Emprende Microfinanzas) 
9  Préstamo de amigos, parientes, etc. 
10  Préstamos de consumo en alguna institución financiera  
11  No requiere financiamiento inicial 
12 No declara más fuentes de financiamiento 
88  No sabe 
99  No responde. 
 
 
d22_2:   2° opción más importante, ¿cómo financió o financiaron la puesta 
en marcha de esta actividad? 
 
1  Ahorros o recursos propios 
2  Tarjeta de crédito Bancaria 
3  Línea de crédito Bancaria 
4  Tarjetas de Casas comerciales (supermercado o multitienda) 
5  Crédito de cooperativas, caja de compensación, otros 
6 Crédito de proveedores 
7  Programa de gobierno (Fosis, Sercotec, Corfo, Indap, etc.) 
8  Crédito de instituciones sin fines de lucro (Fondo Esperanza, 

Banigualdad, Emprende Microfinanzas) 
9  Préstamo de amigos, parientes, etc. 
10  Préstamos de consumo en alguna institución financiera  
11  No requiere financiamiento inicial 
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12 No declara más fuentes de financiamiento 
88  No sabe 
99  No responde. 
 
 
d22_3:   3° opción más importante, ¿cómo financió o financiaron la puesta 
en marcha de esta actividad? 
 
1  Ahorros o recursos propios 
2  Tarjeta de crédito Bancaria 
3  Línea de crédito Bancaria 
4  Tarjetas de Casas comerciales (supermercado o multitienda) 
5  Crédito de cooperativas, caja de compensación, otros 
6 Crédito de proveedores 
7  Programa de gobierno (Fosis, Sercotec, Corfo, Indap, etc.) 
8  Crédito de instituciones sin fines de lucro (Fondo Esperanza, 

Banigualdad, Emprende Microfinanzas) 
9  Préstamo de amigos, parientes, etc. 
10  Préstamos de consumo en alguna institución financiera  
11  No requiere financiamiento inicial 
12 No declara más fuentes de financiamiento 
88  No sabe 
99  No responde. 
 
 
d23:  Indique el tramo en que se ubican los ingresos o ventas mensuales 
de su negocio, empresa o actividad por cuenta propia. 
 
1  Entre 0 y $193.000 
2 Entre $193.001 y $ 375.000 
3  Entre $ 375.001 y $600.000 
4  Entre $600.001 y $1.125.000 
5  Entre $1.125.001 y $2.500.000 
6  Entre $ 2.500.001 y $ 4.500.000 
7  Entre $4.500.001 y $10.000.000 
8  Entre $10.000.001 y $20.000.000 
9 Entre $20.000.001 y $50.000.000 
10 Entre $50.000.001 y $200.000.000 
11 Más de $200.000.000. 
88  No sabe 
99  No responde. 
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8. VARIABLES MÓDULO E: Situación de formalidad del negocio, 
empresa o actividad por cuenta propia. 
 

e24:   ¿Lleva algún tipo de registro de las cuentas de su negocio, empresa 
o actividad por cuenta propia? 
 
1  Sí, a través de contabilidad formal (libro de compras y ventas, estados 

de  resultados, etc.) 
2  Sí, manteniendo registros personales  
3  Sí, otro, especifique 
4  No, ningún tipo de contabilidad 
88  No sabe 
99  No responde. 
 
 
e24_otro: Especifique, algún tipo de registro de las cuentas de su 
negocio, empresa o actividad por cuenta propia. 
 
Variable en formato texto 
 
 
e25:  ¿A través de la contabilidad puede separar los gastos de su negocio 
de los gastos de su hogar?  
 
1   Sí 
2  No 
88  No sabe 
99  No responde. 
 
 
e26:  Su negocio, empresa o actividad por cuenta propia ¿se encuentra 
acogido al régimen de microempresa familiar? 
 
1   Sí 
2 No 
88  No sabe 
99  No responde. 
 
 
e27:  En su actual negocio, empresa o actividad por cuenta propia ¿inicio 
actividades en el Servicio de Impuestos Internos (SII)? 
 
1  Sí, como trabajador independiente (boleta de honorarios) 
2  Sí, empresa constituida como persona natural 
3  Sí, como Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL) o 

Sociedad de Responsabilidad Limitada (Ltda.)  
4  Sí, como otro tipo de empresa 
5  No. 
99  No responde. 
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e28:   ¿En qué año inició actividades en el Servicio de Impuestos Internos 
(SII)? 
 
Variable numérica sin etiquetas de categorías 
 
99  No responde. 
 
 
e29:  ¿Se encuentra acogido a algún régimen de tributación especial para 
micro, pequeña y mediana empresa (Mipymes)? 
 
1   Sí 
2  No 
88 No sabe 
99  No responde. 
 
 
e30: ¿Usted declara IVA mensualmente en su negocio, empresa o 
actividad por cuenta propia? 
 
1  Sí 
2  No 
3  No, porque su negocio no está afecto a pago de IVA 
88  No sabe 
99  No responde. 
 
 
e31:   ¿Realizó la declaración de renta en abril de 2013 (rentas año 2012)? 
 
1   Sí 
2  No 
88  No sabe 
99  No responde. 
 
 
e32:  ¿Ha considerado o está en proceso de iniciar actividades ante el 
Servicio de Impuestos Internos (SII)? 
 
1  Sí, está en proceso (realizando los trámites) 
2  Sí, lo ha considerado 
3  No 
88  No sabe 
99  No responde. 
 
 
e33:  ¿Cuál es la principal razón por la que no ha iniciado actividades para 
su negocio, empresa o actividad por cuenta propia ante el Servicio de 
Impuestos Internos (SII)? 
 
1  El proceso de registro es demasiado caro 
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2  El proceso de registro toma demasiado tiempo 
3  Los costos adicionales de operar como negocio registrado son 

demasiado altos 
4  Su empresa es demasiado pequeña 
5  No ve beneficios en registrarse  
6  No sabe cómo registrarse 
7  Ningún negocio como el suyo está registrado 
8  El registro no es esencial 
9  No ha podido cerrar la actividad anterior 
10  Otro, especifique 
88  No sabe 
99  No responde. 
 
 
e33_otro: Especifique, la principal razón por la que no ha iniciado 
actividades para su negocio, empresa o actividad por cuenta propia ante 
el Servicio de Impuestos Internos (SII)? 
 
Variable en formato texto 
 
 
e34_1: Como trabajador independiente, durante los últimos doce meses 
¿usted ha realizado alguno de los siguientes tipos de cotizaciones: Isapre 
o Fonasa? 
 
1  Sí, todos los meses 
2  Sí, algunos meses 
3  No cotiza 
88  No sabe 
99  No responde. 
 
 
e34_2: Como trabajador independiente, durante los últimos doce meses 
¿usted a realizado alguno de los  siguientes tipos de cotizaciones: AFP o 
INP? 
 
1  Sí, todos los meses 
2  Sí, algunos meses 
3  No cotiza 
88  No sabe 
99  No responde  
 
e34_3: Como trabajador independiente, durante los últimos doce meses 
¿usted ha realizado alguno de los  siguientes tipos de cotizaciones: 
seguro de accidentes laborales? 
 
1  Sí, todos los meses 
2  Sí, algunos meses 
3  No cotiza 
88  No sabe 
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99  No responde  
 
 

9. VARIABLES MÓDULO F: Generación de empleo 

 
f35:   Cuando comenzó su negocio, empresa o actividad actual ¿tenía 
trabajadores empleados o contratados por al menos una hora de trabajo a 
la semana? 
 
1  Sí 
2  No. 
99  No responde. 
 
 
f36:    En ese momento ¿cuántos trabajadores eran? 
 
Variable numérica sin etiquetas de categorías 
 
 
f37: Actualmente ¿tiene trabajadores empleados o contratados por al 
menos una hora a la semana? 
 
1   Sí 
2  No 
99  No responde. 
 
 
f38_1: Número de trabajadores contratados como empleado, obrero o 
jornalero. 
 
Variable numérica sin etiquetas de categorías 
 
 
f38_2: Número de trabajadores contratados como familiares no 
remunerados. 
 
Variable numérica sin etiquetas de categorías 
 
 
f38_total: Número total de trabajadores por categoría laboral. 
 
Variable numérica sin etiquetas de categorías 
 
 
f39_1: Número de trabajadores: Hombre. 
 
Variable numérica sin etiquetas de categorías 
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f39_2: Número de trabajadores: Mujer. 
 
Variable numérica sin etiquetas de categorías 
 
 
f39_total: Número total de trabajadores según sexo. 
 
Variable numérica sin etiquetas de categorías 
 
 
f40_1: Número de trabajadores con jornada completa (45 o más horas a la 
semana). 
 
Variable numérica sin etiquetas de categorías 
 
 
f40_2: Número de trabajadores con jornada intermedia (31 a 44 horas a la 
semana) 
 
Variable numérica sin etiquetas de categorías 
 
 
f40_3: Número de trabajadores con jornada parcial (30 o menos horas a la 
semana 
 
Variable numérica sin etiquetas de categorías 
 
 
f40_4: Número de trabajadores contratado para trabajos específicos (por 
obra o faena) 
 
Variable numérica sin etiquetas de categorías 
 
 
f40_5: Número de trabajadores contratados por temporada 
 
Variable numérica sin etiquetas de categorías 
 
 
f40_88: Número de trabajadores por tipo de jornada laboral: No sabe 
 
Variable numérica sin etiquetas de categorías 
 
 
f40_99: Número de trabajadores por tipo de jornada laboral: No responde 
 
Variable numérica sin etiquetas de categorías 
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f40_total: Número total de trabajadores por tipo de jornada laboral. 
 
Variable numérica sin etiquetas de categorías 
 
 
f41_1: Número de trabajadores con acuerdo laboral: Oral (acuerdo de 
palabra) 
 
Variable numérica sin etiquetas de categorías 
 
 
f41_2: Número de trabajadores con acuerdo laboral: Escrito 
 
Variable numérica sin etiquetas de categorías 
 
 
f41_3: Número de trabajadores con acuerdo laboral: Escrito y firmado 
ante notario 
 
Variable numérica sin etiquetas de categorías 
 
 
f41_88: Número de trabajadores por tipo de acuerdo laboral: No sabe 
 
Variable numérica sin etiquetas de categorías 
 
 
f41_99: Número de trabajadores por tipo de acuerdo laboral: No responde 
 
Variable numérica sin etiquetas de categorías 
 
 
f41_total: Número total de trabajadores por tipo de acuerdo laboral. 
 
Variable numérica sin etiquetas de categorías 
 
 
f42:   ¿Cómo suele fijar los salarios de sus trabajadores? 
 
1 Utilizando el ingreso mínimo legal 
2  Comparable a lo que paga el competidor  
3  De acuerdo a lo que cree que será beneficioso para su negocio  
4  En base a una negociación con el trabajador  
5  Otro, especifique 
6 No corresponde, ya que, emplea sólo familiares no remunerados. 
88  No sabe 
99  No responde. 
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f42_otro: Especifique, cómo suele fijar los salarios de sus trabajadores. 
 
Variable en formato texto 
 
 
f43:   ¿Cuál es la forma principal de pago a sus  trabajadores? 
 
1  Entrega una liquidación de sueldo 
2  Boleta de honorarios 
3 Entrega de comprobante o recibo  
4 No entrega ningún comprobante  
5  Otra, especifique. 
6 No corresponde, ya que, emplea sólo familiares no remunerados. 
99  No responde. 
 
 
f43_otro:  Especifique, otras formas de pago a sus trabajadores. 
 
Variable en formato texto 
 
 
f44:  ¿Pretende emplear o contratar trabajadores nuevos en los próximos 
12 meses? 
 
1   Sí 
2 No 
88  No sabe 
99  No responde. 
 
 

10. VARIABLES MÓDULO G: Relación con el sistema financiero 

 
g45: ¿Alguna vez ha solicitado un préstamo bancario (no hipotecario) 
para fines de su actual negocio? 
 
1   Sí 
2  No 
88 No sabe 
99  No responde. 
 
 
g46: ¿Por qué razón no ha solicitado un crédito? 
 
1  No lo necesita 
2  No sabe dónde acudir 
3  Desconoce el procedimiento para solicitarlo  
4  No le gusta pedir préstamos/créditos 
5  No podría hacer frente a los pagos 
6  No se lo otorgarían (no cree cumplir con los requisitos) 
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7  No confía en las instituciones financieras  
8  Otra, especifique  
9 Intereses bancarios muy altos  
88  No sabe  
99 No responde. 
 
 
g46_otro: Especifique, porque razón no ha solicitado un crédito. 
 
Variable en formato texto 
 
 
g47: ¿Obtuvo el crédito solicitado? 
 
1  Sí, a título personal 
2  Sí, a nombre de la empresa 
3  No, fue rechazado  
4 No, no aceptó las condiciones  
5 No, otra razón, especifique 
88  No sabe  
99 No responde. 
 
 
g47_otro: Especifique, si obtuvo el crédito solicitado.  
 
Variable en formato texto 
 
 
g48_1: La institución financiera o quien le prestó el dinero ¿le pidió 
alguna de las siguientes garantías o aval para otorgarle este crédito: 
aval? 
  
1  Sí 
2  No 
88  No sabe 
99  No responde. 
 
 
g48_2: La institución financiera o quien le prestó el dinero ¿le pidió 
alguna de las siguientes garantías o aval para otorgarle este crédito: 
garantía Estatal como: Corfo, Fogain, Fogape? 
 
1  Sí 
2  No 
88 No sabe 
99  No responde. 
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g48_3: La institución financiera o quien le prestó el dinero ¿le pidió 
alguna de las siguientes garantías o aval para otorgarle este crédito: 
garantía privada: Hipoteca, prenda sobre automóvil, maquinaria u otro? 
 
1 Sí 
2  No 
88  No sabe 
99  No responde. 
 
 
g49: ¿Qué razón le dieron para rechazar el crédito? 
 
1  Falta de garantía 
2  Insuficiente capacidad de pago 
3  Poca antigüedad de su empresa 
4  Problemas con historial crediticio (aparecía en Dicom, boletín comercial, 

u  otro) 
5  Proyecto considerado como riesgoso 
6  Problemas comerciales de sus relacionados (cónyuges o hijos) 
7  Otro, especifique,  
88  No sabe  
99  No responde. 
 
 
g49_otro: Especifique, qué razón le dieron para rechazar el crédito 
 
Variable en formato texto 
 
 
g50_1: ¿Tiene actualmente Ud. o algún familiar, alguna de las siguientes 
deudas para fines del negocio, empresa o actividad: Crédito hipotecario? 
 
1  Sí 
2  No 
88  No sabe 
99  No responde. 
 
 
g50_2: ¿Tiene actualmente Ud. o algún familiar, alguna de las siguientes 
deudas para fines del negocio, empresa o actividad: Tarjetas de crédito 
bancaria?  
 
1  Sí 
2  No 
88  No sabe 
99  No responde. 
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g50_3: ¿Tiene actualmente Ud. o algún familiar, alguna de las siguientes 
deudas para fines del negocio, empresa o actividad: Línea de crédito 
bancaria? 
 
1  Sí 
2  No 
88  No sabe 
99  No responde. 
 
 
g50_4: ¿Tiene actualmente Ud. o algún familiar, alguna de las siguientes 
deudas para fines del negocio, empresa o actividad: Préstamo de 
consumo en banco o instituciones financieras (incluye cajas de 
compensación)?  
 
1  Sí 
2  No 
88 No sabe 
99  No responde. 
 
 
g50_5: ¿Tiene actualmente Ud. o algún familiar, alguna de las siguientes 
deudas para fines del negocio, empresa o actividad: Préstamo comercial 
en banco o instituciones financieras (incluye cajas de compensación)?  
 
1  Sí 
2  No 
88 No sabe 
99  No responde. 
 
 
g50_6: ¿Tiene actualmente Ud. o algún familiar, alguna de las siguientes 
deudas para fines del negocio, empresa o actividad: Crédito automotriz? 
 
1  Sí 
2  No 
88  No sabe 
99  No responde. 
 
 
g50_7: ¿Tiene actualmente Ud. o algún familiar, alguna de las siguientes 
deudas para fines del negocio, empresa o actividad: Tarjetas de casas 
comerciales o supermercado?  
 
1  Sí 
2  No 
88 No sabe 
99  No responde. 
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g50_8: ¿Tiene actualmente Ud. o algún familiar, alguna de las siguientes 
deudas para fines del negocio, empresa o actividad: Programa de 
gobierno (Corfo, Indap, Fogape, etc.)?   
 
1  Sí 
2  No 
88  No sabe 
99 No responde. 
 
 
g50_9:  ¿Tiene actualmente Ud. o algún familiar, alguna de las siguientes 
deudas para fines del negocio, empresa o actividad: Crédito de 
instituciones sin fines de lucro (Fondo Esperanza, Banigualdad, 
Emprende microfinanzas, etc.)? 
 
1  Sí 
2  No 
88 No sabe 
99 No responde. 
 
 
g51_1: ¿Cual fue el motivo principal para adquirir esta deuda: Crédito 
hipotecario?  
  
1  Capital de trabajo; dinero en efectivo, en caja o en banco para mantener 

el normal funcionamiento del negocio (compra de materias primas, pago 
de salarios, entre otros) 

2  Equipos y herramientas para el negocio 
3 Compra de vehículos u otros medios de transporte 
4  Edificios/terrenos para el negocio 
5  Remodelaciones del lugar de trabajo (ej. Taller, local, etc.) 
6  Pagar otras deudas 
7  Otro, especifique. 
 
 
g51_1_otro: Especifique, el motivo principal para adquirir un crédito 
hipotecario.   
 
Variable en formato texto 
 
 
g51_2: ¿Cual fue el motivo principal para adquirir esta deuda: Tarjetas de 
crédito bancaria? 
 
1  Capital de trabajo; dinero en efectivo, en caja o en banco para mantener 

el normal funcionamiento del negocio (compra de materias primas, pago 
de salarios, entre otros) 

2  Equipos y herramientas para el negocio 
3 Compra de vehículos u otros medios de transporte 
4  Edificios/terrenos para el negocio 
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5  Remodelaciones del lugar de trabajo (ej. Taller, local, etc.) 
6  Pagar otras deudas 
7  Otro, especifique. 
 
 
g51_2_otro: Especifique, el motivo principal para adquirir una deuda con 
tarjetas de crédito bancaria. 
 
Variable en formato texto 
 
g51_3: ¿Cual fue el motivo principal para adquirir esta deuda: Línea de 
crédito bancaria?  
  
1  Capital de trabajo; dinero en efectivo, en caja o en banco para mantener 

el normal funcionamiento del negocio (compra de materias primas, pago 
de salarios, entre otros) 

2  Equipos y herramientas para el negocio 
3 Compra de vehículos u otros medios de transporte 
4  Edificios/terrenos para el negocio 
5  Remodelaciones del lugar de trabajo (ej. Taller, local, etc.) 
6  Pagar otras deudas 
7  Otro, especifique. 
 
 
g51_3_otro: Especifique, el motivo principal para adquirir una línea de 
crédito bancaria. 
 
Variable en formato texto 
 
 
g51_4: ¿Cual fue el motivo principal para adquirir esta deuda: Préstamo 
de consumo en banco o instituciones financieras (incluye cajas de 
compensación)? 
 
1  Capital de trabajo; dinero en efectivo, en caja o en banco para mantener 

el normal funcionamiento del negocio (compra de materias primas, pago 
de salarios, entre otros) 

2  Equipos y herramientas para el negocio 
3 Compra de vehículos u otros medios de transporte 
4  Edificios/terrenos para el negocio 
5  Remodelaciones del lugar de trabajo (ej. Taller, local, etc.) 
6  Pagar otras deudas 
7  Otro, especifique. 
 
 
g51_4_otro: Especifique, el motivo principal para adquirir un préstamo de 
consumo en banco o instituciones financieras (incluye cajas de 
compensación). 
 
Variable en formato texto 
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g51_5: ¿Cual fue el motivo principal para adquirir esta deuda: Préstamo 
comercial en banco o instituciones financieras (incluye cajas de 
compensación)? 
  
1  Capital de trabajo; dinero en efectivo, en caja o en banco para mantener 

el normal funcionamiento del negocio (compra de materias primas, pago 
de salarios, entre otros) 

2  Equipos y herramientas para el negocio 
3 Compra de vehículos u otros medios de transporte 
4  Edificios/terrenos para el negocio 
5  Remodelaciones del lugar de trabajo (ej. Taller, local, etc.) 
6  Pagar otras deudas 
7  Otro, especifique. 
 
 
g51_5_otro: Especifique, el motivo principal para adquirir un préstamo 
comercial en banco o instituciones financieras (incluye cajas de 
compensación). 
 
Variable en formato texto 
 
 
g51_6: ¿Cual fue el motivo principal para adquirir esta deuda: Crédito 
automotriz?  
 
1  Capital de trabajo; dinero en efectivo, en caja o en banco para mantener 

el normal funcionamiento del negocio (compra de materias primas, pago 
de salarios, entre otros) 

2  Equipos y herramientas para el negocio 
3 Compra de vehículos u otros medios de transporte 
4  Edificios/terrenos para el negocio 
5  Remodelaciones del lugar de trabajo (ej. Taller, local, etc.) 
6  Pagar otras deudas 
7  Otro, especifique. 
 
 
g51_6_otro: Especifique, el motivo principal para adquirir un crédito 
automotriz. 
 
Variable en formato texto 
 
 
g51_7: ¿Cual fue el motivo principal para adquirir esta deuda: Tarjetas de 
casas comerciales o supermercado?  
 
1  Capital de trabajo; dinero en efectivo, en caja o en banco para mantener 

el normal funcionamiento del negocio (compra de materias primas, pago 
de salarios, entre otros) 

2  Equipos y herramientas para el negocio 
3 Compra de vehículos u otros medios de transporte 
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4  Edificios/terrenos para el negocio 
5  Remodelaciones del lugar de trabajo (ej. Taller, local, etc.) 
6  Pagar otras deudas 
7  Otro, especifique. 
 
 
g51_7_otro: Especifique, el motivo principal para adquirir una deuda con 
tarjetas de casas comerciales o supermercado. 
 
Variable en formato texto 
 
 
g51_8: ¿Cual fue el motivo principal para adquirir esta deuda: Programa 
de gobierno (Corfo, Indap, Fogape, etc.)?  
 
1  Capital de trabajo; dinero en efectivo, en caja o en banco para mantener 

el normal funcionamiento del negocio (compra de materias primas, pago 
de salarios, entre otros) 

2  Equipos y herramientas para el negocio 
3 Compra de vehículos u otros medios de transporte 
4  Edificios/terrenos para el negocio 
5  Remodelaciones del lugar de trabajo (ej. Taller, local, etc.) 
6  Pagar otras deudas 
7  Otro, especifique. 
 
 
g51_8_otro: Especifique, el motivo principal para adquirir un crédito con 
programa de gobierno (Corfo, Indap, Fogape, etc.). 
 
Variable en formato texto 
 
 
g51_9: ¿Cual fue el motivo principal para adquirir esta deuda: Crédito de 
instituciones sin fines de lucro (Fondo Esperanza, Banigualdad, 
Emprende microfinanzas, etc.)?  
 
1  Capital de trabajo; dinero en efectivo, en caja o en banco para mantener 

el normal funcionamiento del negocio (compra de materias primas, pago 
de salarios, entre otros) 

2  Equipos y herramientas para el negocio 
3 Compra de vehículos u otros medios de transporte 
4  Edificios/terrenos para el negocio 
5  Remodelaciones del lugar de trabajo (ej. Taller, local, etc.) 
6  Pagar otras deudas 
7  Otro, especifique. 
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g51_9_otro: Especifique, el motivo principal para adquirir un crédito de 
instituciones sin fines de lucro (Fondo Esperanza, Banigualdad, 
Emprende microfinanzas, etc.). 
 
Variable en formato texto 
 
 
g52_1:  1° Opción más importante ¿cómo financia actualmente el capital 
de trabajo de su actividad?   
 
1  Ahorros o recursos propios 
2  Ganacias del negocio 
3  Programa de gobierno (Corfo, Indap, Fosis, Sercotec, Fogape, etc.) 
4  Tarjeta de crédito bancaria 
5  Línea de crédito bancaria 
6  Préstamo de consumo en banco o instituciones financieras (incluye cajas 

de compensación)  
7  Préstamo comercial en banco o instituciones financieras (incluye cajas 

de compensación) 
8 Crédito de proveedores 
9 Crédito de instituciones sin fines de lucro (Fondo Esperanza, 

Banigualdad, Emprende microfinanzas, etc.) 
10  Préstamo de amigos, parientes, etc. 
11  Otro, especifique 
12 No requiere capital de trabajo 
13 No declara más fuentes de financiamiento 
99  No responde. 
 
 
g52_1_otro: Especifique 1° opción, ¿cómo financia actualmente el capital 
de trabajo de su actividad?   
 
Variable en formato texto 
 
 
g52_2:  2° Opción más importante ¿cómo financia actualmente el capital 
de trabajo de su actividad?   
 
1  Ahorros o recursos propios 
2  Ganacias del negocio 
3  Programa de gobierno (Corfo, Indap, Fosis, Sercotec, Fogape, etc.) 
4  Tarjeta de crédito bancaria 
5  Línea de crédito bancaria 
6  Préstamo de consumo en banco o instituciones financieras (incluye cajas 

de compensación)  
7  Préstamo comercial en banco o instituciones financieras (incluye cajas 

de compensación) 
8 Crédito de proveedores 
9 Crédito de instituciones sin fines de lucro (Fondo Esperanza, 

Banigualdad, Emprende microfinanzas, etc.) 
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10  Préstamo de amigos, parientes, etc. 
11  Otro, especifique 
12 No requiere capital de trabajo. 
13 No declara más fuentes de financiamiento 
99  No responde. 
 
 
g52_2_otro: Especifique 2° opción, ¿cómo financia actualmente el capital 
de trabajo de su actividad?   
 
Variable en formato texto 
 
 
g52_3:  3° Opción más importante ¿cómo financia actualmente el capital 
de trabajo de su actividad?   
 
1  Ahorros o recursos propios 
2  Ganacias del negocio 
3  Programa de gobierno (Corfo, Indap, Fosis, Sercotec, Fogape, etc.) 
4  Tarjeta de crédito bancaria 
5  Línea de crédito bancaria 
6  Préstamo de consumo en banco o instituciones financieras (incluye cajas 

de compensación)  
7  Préstamo comercial en banco o instituciones financieras (incluye cajas 

de compensación) 
8 Crédito de proveedores 
9 Crédito de instituciones sin fines de lucro (Fondo Esperanza, 

Banigualdad, Emprende microfinanzas, etc.) 
10  Préstamo de amigos, parientes, etc. 
11  Otro, especifique 
12 No requiere capital de trabajo. 
13 No declara más fuentes de financiamiento 
99  No responde. 
 
 
g52_3_otro: Especifique 3° opción, ¿cómo financia actualmente el capital 
de trabajo de su actividad?   
 
Variable en formato texto 
 
 

11. VARIABLES MÓDULO H: Activos 
 

h53_1: cantidad de activos: computador, notebook, tablet.  
 
Variable numérica sin etiquetas de categorías 
 
h53_2: cantidad de activos: vehículo (automóvil, camioneta, camión, bus, 
taxi, etc.)  
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Variable numérica sin etiquetas de categorías 
 
 
h53_3: cantidad de activos: maquinarias o equipos específicos para su 
actividad (maquinas de coser, de soldar, moledora, cortadora de cecinas, 
compresora, lavadora, secadora, bomba de riego). 
 
Variable numérica sin etiquetas de categorías 
 
 
h53_4: cantidad de otros activos de menor valor  
 
Variable numérica sin etiquetas de categorías 
 
 
h53_4_otro: Especifique, otros activos de menor valor que tiene en el 
negocio para funcionar. 
 
Variable en formato texto 
 
 
h54_1: Tipo de propiedad de los activos: computador, notebook, tablet. 
 
1  Propio 
2  Arrendado 
3  Prestado 
4  Familiar /comunitario 
 
 
h54_2: Tipo de propiedad de los activos: vehículo (automóvil, camioneta, 
camión, bus, taxi, etc.)  
 
1  Propio 
2  Arrendado 
3  Prestado 
4  Familiar /comunitario 
 
 
h54_3: Tipo de propiedad de los activos: maquinarias o equipos 
específicos para su actividad (maquinas de coser, de soldar, moledora, 
cortadora de cecinas, compresora, lavadora, secadora, bomba de riego, 
etc.)   
 
1  Propio 
2 Arrendado 
3  Prestado 
4 Familiar /comunitario 
h54_4: Tipo de propiedad de otros activos de menor valor. 
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1  Propio 
2  Arrendado 
3  Prestado 
4 Familiar /comunitario. 
 
 
h55: Señale la principal razón por la cual no tiene: computadores, 
notebook, tablets en su empresa o negocio.  
 
1 Piensa que no es necesario por el tamaño o tipo de mi negocio  
2 No sabe cómo usar un computador 
3  No tiene los recursos para comprar un computador 
4 Otro, especifique. 

 
h55_otro: Especifique, la principal razón por la cual no tiene: 
computadores, notebook, tablets en su empresa o negocio. 
 
Variable en formato texto 
 
 

12. VARIABLES MÓDULOS I: Tecnologías de la información 
 

i56: Para su negocio ¿usted utiliza internet? 
1  Sí 
2  No 
88 No sabe 
99 No responde. 
 
 
i57: Señale la principal razón por la cual no utiliza internet en su empresa 
o negocio.  
 
1  Piensa que no es necesario por el tamaño o tipo de su negocio 
2 No sabe cómo utilizar internet 
3 No tiene los recursos para contratar internet 
4  Otro, especifique. 
5 No existe señal en el área. 
99  No responde. 
 
 
i57_otro: Especifique, la principal razón por la cual no utiliza internet en 
su empresa o negocio.  
 
Variable en formato texto 
 
 
i58: ¿Qué medio utiliza principalmente para conectarse a internet?  
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1  Por computador /notebook/tablet propio o del hogar  
2  Por celular o Smartphone 
3   Por Cyber-café o centros comunitarios 
88  No sabe 
99  No responde 
 
 
i59_1: Usos que le da a internet en su empresa: enviar y recibir correos 
electrónicos, mensajería instantánea o chat. 
 
1  Sí 
2  No 
88  No sabe 
99  No responde. 
 
 
i59_2: Usos que le da a internet en su empresa: obtener información.  
 
1  Sí 
2  No 
88  No sabe 
99  No responde. 
 
 
i59_3: Usos que  le da a internet en su empresa: promocionar su empresa. 
 
1  Sí 
2  No 
88  No sabe 
99  No responde. 
 
 
i59_4: Usos que le da a internet en su empresa: compra y/o venta por 
internet. 
 
1  Sí 
2  No 
88  No sabe 
99  No responde. 
 
 
i59_5: Usos que le da a internet en su empresa: realizar trámites 
bancarios. 
 
1  Sí 
2  No 
88  No sabe 
99  No responde. 
i59_6: Usos que  le da a internet en su empresa: realizar trámites ante el 
SII. 
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1  Sí 
2  No 
88  No sabe 
99  No responde. 
 
 
i59_7: Usos que le da a internet en su empresa: trámites previsionales 
(Fonasa, PreviRed, Isapres, etc.) 
 
1  Sí 
2  No 
88  No sabe 
99  No responde. 
 
 
i59_8: Usos que  le da a internet en su empresa: sitio web propio de la 
empresa.  
 
1  Sí 
2  No 
88  No sabe 
99  No responde. 
 
 

13. VARIABLES MÓDULO J: Entorno del negocio, empresa o 
actividad por cuenta propia. 
 

j60_1: 1° aspecto más importante, que usted cree le impiden el 
crecimiento de su negocio.  
 
1 Falta de clientes 
2 Falta de insumos 
3 Falta de financiamiento 
4 Falta de trabajadores capacitados 
5 Alto costo de contratar nuevos empleados 
6 Alto costo de las regulaciones o normas legales 
7 Altas tasas de impuestos 
8 Incertidumbre sobre el estado de la economía 
9 No cree que existan factores que impidan el crecimiento de su negocio 
10 Otros, especifique 
11 No le interesa crecer 
12 No declara más aspectos que le impidan el crecimiento  
13 Existe mucha competencia 
14 Factores climáticos 
99  No responde. 
 
j60_1_otro: Especifique 1° aspecto, que usted cree le impide el 
crecimiento de su negocio. 
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Variable en formato texto 
 
 
j60_2: 2° aspecto más importante, que usted cree le impiden el 
crecimiento de su negocio. 
  
1 Falta de clientes 
2 Falta de insumos 
3 Falta de financiamiento 
4 Falta de trabajadores capacitados 
5 Alto costo de contratar nuevos empleados 
6 Alto costo de las regulaciones o normas legales 
7 Altas tasas de impuestos 
8 Incertidumbre sobre el estado de la economía 
9 No cree que existan factores que impidan el crecimiento de su negocio 
10 Otros, especifique 
11 No le interesa crecer  
12 No declara más aspectos que le impidan el crecimiento 
13 Existe mucha competencia 
14 Factores climáticos 
99  No responde. 
 
 
j60_2_otro: Especifique 2° aspecto, que usted cree le impide el 
crecimiento de su negocio. 
 
Variable en formato texto 
 
 
j61_1: 1° Opción, que mejor refleja los principales beneficios para usted 
de ser independiente.  
 
1 Le gusta no tener jefe 
2 Le permite realizar tareas domésticas y/o cuidado de niños y adultos 

mayores en el hogar, durante su horario de trabajo 
3 Le permite ajustar las horas trabajadas según haya más o menos trabajo 

por temporada 
4 Le permite aprovechar más sus habilidades 
5 Le genera mayores ingresos que como asalariado 
6 Le permite hacer un negocio novedoso 
7 Le permite trabajar ya que no puede conseguir un trabajo como 

asalariado 
8 Otro, especifique. 
9 No tiene beneficios de ser independiente 
10  No declara más beneficios de ser independiente 
99  No responde. 
 
j61_1_otro: Especifique 1° aspecto que mejor refleja los principales 
beneficios para usted de ser independiente.  
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Variable en formato texto 
 
 
j61_2: 2° Opción, que mejor refleja los principales beneficios para usted 
de ser independiente. 
 
1 Le gusta no tener jefe 
2 Le permite realizar tareas domésticas y/o cuidado de niños y adultos 

mayores en el hogar,  durante su horario de trabajo 
3 Le permite ajustar las horas trabajadas según haya más o menos trabajo 

por temporada 
4 Le permite aprovechar más sus habilidades 
5 Le genera mayores ingresos que como asalariado 
6 Le permite hacer un negocio novedoso 
7 Le permite trabajar ya que no puede conseguir un trabajo como 

asalariado 
8 Otro, especifique 
9 No tiene beneficios de ser independiente  
10  No declara más beneficios de ser independiente 
99  No responde. 
 
 
j61_2_otro: Especifique 2° aspecto que mejor refleja los principales 
beneficios para usted de ser independiente. 
 
Variable en formato texto 
 
 
j62_1: Desde el año 2010, en su actual negocio, empresa o actividad por 
cuenta propia ha realizado alguna de las siguientes acciones: elaborar y 
vender un producto nuevo. 
 
1  Sí 
2  No 
88 No sabe 
99  No responde. 
 
 
j62_2: Desde el año 2010, en su actual negocio, empresa o actividad por 
cuenta propia ha realizado alguna de las siguientes acciones: mejorar las 
características de un producto. 
 
1  Sí 
2  No 
88  No sabe 
99  No responde. 
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j62_3: Desde el año 2010, en su actual negocio, empresa o actividad por 
cuenta propia ha realizado alguna de las siguientes acciones: ofrecer un 
servicio nuevo.  
 
1  Sí 
2     No 
88  No sabe 
99   No responde. 
 
 
j62_4:   Desde el año 2010, en su actual negocio, empresa o actividad por 
cuenta propia ha realizado alguna de las siguientes acciones: mejorar la 
forma en que se realiza un servicio.  
 
1  Sí 
2 No 
88  No sabe 
99  No responde. 
 
 
j63: ¿Tiene algún cliente que mensualmente le compra más del 50% de 
sus ventas de productos y/o servicios? (cliente principal)  
 
1 Sí 
2  No 
88  No sabe 
99  No responde. 
 
 
j64_1: Indique con qué frecuencia su cliente principal realiza alguna de las 
siguientes prácticas con su negocio: descuentos arbitrarios (solicita 
descuentos especiales).  
 
1  Siempre 
2 Algunas veces  
3 Nunca 
88 No sabe 
99  No responde. 
 
 
j64_2: Indique con qué frecuencia su cliente principal realiza alguna de las 
siguientes prácticas con su negocio: atrasos en las fechas de pago 
pactadas.  
 
1  Siempre 
2  Algunas veces  
3  Nunca 
88 No sabe 
99  No responde. 
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j64_3: Indique con qué frecuencia su cliente principal realiza alguna de las 
siguientes prácticas con su negocio: acuerdos solo verbales. 
  
1  Siempre 
2  Algunas veces  
3  Nunca 
88 No sabe 
99  No responde. 
 
 
j64_4: Indique con qué frecuencia su cliente principal realiza alguna de las 
siguientes prácticas con su negocio: cambios en las condiciones 
pactadas relativas al producto, logística, reposición de productos, 
garantías, etc. 
 
1 Siempre 
2  Algunas veces  
3  Nunca 
88  No sabe 
99 No responde. 
 
 
j64_5: Indique con qué frecuencia su cliente principal realiza alguna de las 
siguientes prácticas con su negocio: otro, especifique.  
 
1  Siempre 
2  Algunas veces  
3  Nunca 
88  No sabe 
99  No responde. 
 
 
j64_5_otro: Especifique, con qué frecuencia su cliente principal realiza 
alguna de las siguientes prácticas con su negocio. 
 
Variable en formato texto 
 
 
j65_1: ¿Utiliza alguno de los siguientes medios de pago electrónico para 
vender sus productos y/o servicios: tarjetas de crédito (Visa, Mastercard, 
etc), redcompra (Tarjeta de debito)?  
 
1 Sí 
2  No 
99  No responde. 
 
 
j65_2: ¿ ¿Utiliza alguno de los siguientes medios de pago electrónico para 
vender sus productos y/o servicios: multicaja (Multipay, Sodexo, etc.)? 
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1 Sí 
2  No 
99  No responde. 
 
 
j65_3 ¿Utiliza alguno de los siguientes medios de pago electrónico para 
vender sus productos y/o servicios: caja vecina? 
 
1 Sí 
2  No 
99  No responde. 
 
 
j65_4 ¿Utiliza alguno de los siguientes medios de pago electrónico para 
vender sus productos y/o servicios: transferencia electronica? 
 
1 Sí 
2  No 
99  No responde. 
 
 
j65_5 ¿Utiliza alguno de los siguientes medios de pago electrónico para 
vender sus productos y/o servicios: otro, especifique? 
 
1 Sí 
2  No 
99  No responde. 
 
 
j65_5_otro: Especifique, Sí utiliza alguno de los siguientes medios de 
pago para vender.  
 
Variable en formato texto 
 
 
j66_1: ¿Conoce alguna de las siguientes instituciones de fomento 
productivo: Fosis? 
 
1 Sí 
2  No 
99  No responde. 
 
 
j66_2: ¿Conoce alguna de las siguientes instituciones de fomento 
productivo: Sercotec?  
 
1 Sí 
2 No 
99  No responde. 
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j66_3: ¿Conoce alguna de las siguientes instituciones de fomento 
productivo: Corfo / Innova Chile? 
 
1 Sí 
2  No 
99  No responde. 
 
 
j66_4: ¿Conoce alguna de las siguientes instituciones de fomento 
productivo: Indap? 
 
1 Sí 
2 No 
99  No responde. 
 
 
j66_5: ¿Conoce alguna de las siguientes instituciones de fomento 
productivo: Sence? 
 
1 Sí 
2  No 
99  No responde. 
 
 
j66_6: ¿Conoce alguna de las siguientes instituciones de fomento 
productivo: Conadi? 
 
1 Sí 
2  No 
99  No responde. 
 
 
j66_7: ¿Conoce alguna de las siguientes instituciones de fomento 
productivo: Prodemu?  
 
1 Sí 
2  No 
99  No responde. 
 
 
j66_8: ¿Conoce alguna de las siguientes instituciones de fomento 
productivo: Sernapesca? 
 
1 Sí 
2  No 
99  No responde. 
 
j66_9: ¿Conoce alguna de las siguientes instituciones de fomento 
productivo: Comisión Nacional de Riego? 
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1 Sí 
2 No 
99  No responde. 
 
 
j66_10: ¿Conoce alguna de las siguientes instituciones de fomento 
productivo: instituciones sin fines de lucro (Infocap, Fondo Esperanza, 
Banigualdad, Acción emprendedora, etc.)? 
 
1 Sí 
2  No 
99  No responde. 
 
 
j66_11: ¿Conoce alguna de las siguientes instituciones de fomento 
productivo: otro, especifique?  
 
1 Sí 
2  No 
99  No responde. 
 
 
j66_11_otro: Especifique, ¿Conoce alguna de las siguientes instituciones 
de fomento productivo? 
 
Variable en formato texto 
 
 
j67_1: En su negocio actual ¿ha utilizado algún programa o ha recibido 
ayuda de alguna de las instituciones conocidas: Fosis? 
 
1 Sí 
2  No 
 
 
j67_2: En su negocio actual ¿ha utilizado algún programa o ha recibido 
ayuda de alguna de las instituciones conocidas: Sercotec? 
 
1 Sí 
2  No 
 
 
j67_3: En su negocio actual ¿ha utilizado algún programa o ha recibido 
ayuda de alguna de las instituciones conocidas: Corfo / Innova Chile? 
 
1 Sí 
2  No 
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j67_4: En su negocio actual ¿ha utilizado algún programa o ha recibido 
ayuda de alguna de las instituciones conocidas: Indap? 
 
1 Sí 
2  No 
 
 
j67_5: En su negocio actual ¿ha utilizado algún programa o ha recibido 
ayuda de alguna de las instituciones conocidas: Sence? 
 
1 Sí 
2  No 
 
 
j67_6: En su negocio actual ¿ha utilizado algún programa o ha recibido 
ayuda de alguna de las instituciones conocidas: Conadi? 
 
1 Sí 
2  No 
 
 
j67_7: En su negocio actual ¿ha utilizado algún programa o ha recibido 
ayuda de alguna de las instituciones conocidas: Prodemu? 
 
1 Sí 
2 No 
 
 
j67_8: En su negocio actual ¿ha utilizado algún programa o ha recibido 
ayuda de alguna de las instituciones conocidas: Sernapesca?  
 
1 Sí 
2  No 
 
 
j67_9: En su negocio actual ¿ha utilizado algún programa o ha recibido 
ayuda de alguna de las instituciones conocidas: Comisión Nacional de 
Riego?  
 
1 Sí 
2 No 
 
 
j67_10: En su negocio actual ¿ha utilizado algún programa o ha recibido 
ayuda de alguna de las instituciones conocidas: instituciones sin fines de 
lucro (Infocap, Fondo Esperanza, Banigualdad, Acción emprendedora,  
etc.)?  
 
1  Sí 
2 No 
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j67_11: En su negocio actual ¿ha utilizado algún programa o ha recibido 
ayuda de alguna de las instituciones conocidas: otro? 
 
1 Sí 
2  No 
 
 
j68_1: Para su negocio actual ¿Por qué no ha utilizado o no ha recibido 
ayuda de la institución: Fosis? 
 
1 No se adjudicó programa o ayuda 
2  No sabe cómo solicitar ayuda 
3  No la necesita 
4  No existen programas de su interés 
5  Está en proceso actualmente 
5 Otra, especifique. 

  

j68_1_otro: Especifique, ¿Por qué no ha utilizado o no ha recibido ayuda 
de la institución: Fosis? 
 
Variable en formato texto 
 
 
j68_2: ¿Por qué no ha utilizado o no ha recibido ayuda de la institución: 
Sercotec? 
 
1  No se adjudicó programa o ayuda 
2  No sabe cómo solicitar ayuda 
3  No la necesita 
4  No existen programas de su interés 
5 Está en proceso actualmente 
6  Otra, especifique. 
 
 
j68_2_otro: Especifique, ¿Por qué no ha utilizado o no ha recibido ayuda 
de la institución: Sercotec? 
 
Variable en formato texto 
 
 
j68_3: ¿Por qué no ha utilizado o no ha recibido ayuda de la institución: 
Corfo /Innova Chile? 
 
1  No se adjudicó programa o ayuda 
2  No sabe cómo solicitar ayuda 
3  No la necesita 
4  No existen programas de su interés 
5  Está en proceso actualmente 
6 Otra, especifique. 
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j68_3_otro: Especifique, ¿Por qué no ha utilizado o no ha recibido ayuda 
de la institución: Corfo /Innova Chile? 
 
Variable en formato texto 
 
 
j68_4: ¿Por qué no ha utilizado o no ha recibido ayuda de la institución: 
Indap? 
 
1  No se adjudicó programa o ayuda 
2  No sabe cómo solicitar ayuda 
3  No la necesita 
4  No existen programas de su interés 
5 Está en proceso actualmente 
6 Otra, especifique. 
 
 
j68_4_otro: Especifique, ¿Por qué no ha utilizado o no ha recibido ayuda 
de la institución: Indap? 
 
Variable en formato texto 
 
 
j68_5: ¿Por qué no ha utilizado o no ha recibido ayuda de la institución: 
Sence? 
 
1  No se adjudicó programa o ayuda 
2  No sabe cómo solicitar ayuda 
3  No la necesita 
4  No existen programas de su interés 
5 Está en proceso actualmente 
6  Otra, especifique. 
 
 
j68_5_otro: Especifique, ¿Por qué no ha utilizado o no ha recibido ayuda 
de la institución: Sence? 
 
Variable en formato texto 
 
 
j68_6: ¿Por qué no ha utilizado o no ha recibido ayuda de la institución: 
Conadi? 
 
1  No se adjudicó programa o ayuda 
2   No sabe cómo solicitar ayuda 
3  No la necesita 
4  No existen programas de su interés 
5  Está en proceso actualmente 
6  Otra, especifique. 
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j68_6_otro: Especifique, ¿Por qué no ha utilizado o no ha recibido ayuda 
de la institución: Conadi? 
 
Variable en formato texto 
 
 
j68_7: ¿Por qué no ha utilizado o no ha recibido ayuda de la institución: 
Prodemu? 
 
1  No se adjudicó programa o ayuda 
2  No sabe cómo solicitar ayuda 
3  No la necesita 
4  No existen programas de su interés 
5  Está en proceso actualmente 
6  Otra, especifique. 
 
 
j68_7_otro: Especifique, ¿Por qué no ha utilizado o no ha recibido ayuda 
de la institución: Prodemu? 
 
Variable en formato texto 
 
 
j68_8: ¿Por qué no ha utilizado o no ha recibido ayuda de la institución: 
Sernapesca? 
 
1  No se adjudicó programa o ayuda 
2  No sabe cómo solicitar ayuda 
3  No la necesita 
4  No existen programas de su interés 
5  Está en proceso actualmente 
6  Otra, especifique. 
 
 
j68_8_otro: Especifique, ¿Por qué no ha utilizado o no ha recibido ayuda 
de la institución: Sernapesca? 
 
Variable en formato texto 
 
 
j68_9: ¿Por qué no ha utilizado o no ha recibido ayuda de la institución: 
Comisión Nacional de Riego? 
 
1  No se adjudicó programa o ayuda 
2  No sabe cómo solicitar ayuda 
3 No la necesita 
4  No existen programas de su interés 
5 Está en proceso actualmente 
6 Otra, especifique. 
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j68_9_otro: Especifique, ¿Por qué no ha utilizado o no ha recibido ayuda 
de la institución: Comisión Nacional de Riego? 
 
Variable en formato texto 
 
 
j68_10: ¿Por qué no ha utilizado o no ha recibido ayuda de la institución: 
instituciones sin fines de lucro (Infocap, Fondo Esperanza, Banigualdad, 
Acción emprendedora, etc.)? 
 
1  No se adjudicó programa o ayuda 
2 No sabe cómo solicitar ayuda 
3  No la necesita 
4  No existen programas de su interés 
5 Está en proceso actualmente 
6  Otra, especifique. 
 
 
j68_10_otro: Especifique, ¿Por qué no ha utilizado o no ha recibido ayuda 
de la institución: instituciones sin fines de lucro (Infocap, Fondo 
Esperanza, Banigualdad, Acción emprendedora, etc.)? 
 
Variable en formato texto 
 
 
j68_11: ¿Por qué no ha utilizado o no ha recibido ayuda de la institución: 
otro? 
 
1  No se adjudicó programa o ayuda 
2 No sabe cómo solicitar ayuda 
3  No la necesita 
4  No existen programas de su interés 
5  Está en proceso actualmente  
6 Otra, especifique. 
 
 
j68_11_otro: Especifique, ¿Por qué no ha utilizado o no ha recibido ayuda 
de la institución: otro? 
 
Variable en formato texto 
 
 
pseudo_estrato: Identificador de Pseudoestrato 
 
Variable en formato númerico 
 
 
pseudo_conglomerado: Identificador de Pseudoconglomerado 
 
Variable en formato númerico 
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FACT_EME: Factor de expansión EME 
 
Variable en formato númerico 
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ANEXO: NUEVAS ALTERNATIVAS DE RESPUESTA .- 
 
Durante el proceso de revisión de la base de datos, se analizaron en 
profundidad todas las respuestas digitadas de aquellas preguntas del 
cuestionario que contenian la alternativa “Otro,especifique:”, detectando en 
algunos casos una alta frecuencia de respuestas similares.  
 
Dado lo anterior, cuando el total de respuestas similares se encontraba entorno 
al 10% de los casos con respuesta en la opción “Otro, especifique”, se aplicó el 
criterio metodológico de agrupar las respuestas similares en una nueva 
alternativa de respuesta.  
 
Finalmente, esta metodología permitirá a los usuarios de la base de datos 
obtener una mejor lectura de las alternativas de respuesta, logrando identificar 
fácilmente aquellas que tiene mayor prevalencia. Las nuevas alternativas de 
respuesta que se adicionaron en la base de datos son las siguientes: 
 
En el módulo B “Historia Laboral”: 
 
N° de 
pregunta 

N° de 
alternativa  Descripción  

b7 
11 Retiro ó jubilación  

12 Quiebre ó cierre de la empresa 
 
 
En el módulo D “Caracteristicas de la empresa, negocio o actividad por cuenta 
propia”: 
 

N° de 
pregunta 

N° de 
alternativa Descripción 

d21 10 Por gusto y/o habilidad 

d22 12 No declara más fuentes de financiamiento 
 
 
En el módulo F “Generación de empleo”: 
 

N° de 
pregunta 

N° de 
alternativa Descripción 

f42 6 No corresponde, ya que, emplea sólo 
familiares no remunerados 

f43 6 No corresponde, ya que, emplea sólo 
familiares no remunerados 
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En el módulo G “Relación con el sistema financiero”: 
 

N° de 
pregunta 

N° de 
alternativa Descripción 

g46 9 Intereses bancarios muy altos 

g52 13 No declara más fuentes de financiamiento 
 
 
En el módulo I “Tecnologías de la información”: 
 

N° de 
pregunta 

N° de 
alternativa Descripción 

i57 5 No existe señal en el área 
 
 
En el módulo J “Entorno del negocio, empresa o actividad por cuenta propia”: 
 

N° de 
pregunta 

N° de 
alternativa Descripción 

j60 
 
 
 

11 No le interesa crecer 

12 No declara más aspectos que le impidan el 
crecimiento 

13 Existe mucha competencia 

14 Factores climáticos 

j61 9 No tiene beneficios de ser independiente 

 10 No declara más beneficios de ser 
independiente 

 
 
 
 
         
 


