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A propósito del proceso constitucional, 
en un artículo anterior3 presentamos 
el concepto de incertidumbre institu-
cional y su poco estudiada relación 

con el emprendimiento. Un área aún menos 
explorada es la relación de la incertidumbre 
institucional con el emprendimiento feme-
nino. Por esta razón, realizamos un estudio 
que nos permitiera profundizar empírica-
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mente en esta relación. En este artículo pre-
sentaremos algunos hallazgos preliminares 

La investigación sobre emprendimiento 
femenino es escasa y mayoritariamente 
con un enfoque económico, centrándose en 
brechas de ingreso y, mucho menos, en las 
percepciones sobre las barreras para el em-
prendimiento femenino4. Por ejemplo, se ha 
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En el mundo son más de 274 millones las mujeres que participan en emprendimientos en eta-
pa inicial y más de 139 millones son dueñas o gerentas de negocios establecidos1. En Chile, las 
emprendedoras representan un 47% del total de los emprendimientos nacientes2. Si existiese 
alguna duda sobre la importancia de comprender el emprendimiento femenino, estas cifras 
son incontestables.
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encontrado que los emprendimientos lidera-
dos por mujeres tienden a ser más peque-
ños, crecen más lento y son menos rentables 
que los de los hombres. Entre las explicacio-
nes para esto se señalan las barreras de 
acceso al financiamiento que las mujeres 
enfrentan, y también las expectativas del rol 
femenino, las responsabilidades domésticas 
y familiares, además de las redes de apoyo.

En Chile hay un amplio acuerdo entre los 
y las expertas sobre la inexistencia de una 
brecha de género en las capacidades em-
prendedoras. El Reporte Nacional de Chile 
del Global Entrepreneurship Monitor del 
año 2021 (GEM 2021), muestra que más del 
80% de los y las expertas consideran que 
no hay diferencias en las capacidades y 
conocimientos para iniciar un negocio rela-
cionadas con el género de quien emprende, 
manteniendo una tendencia ya observada 
en ediciones anteriores.

Sin embargo, persisten múltiples barreras 
que dificultan a las mujeres emprender y de-
sarrollar sus negocios. Entre ellas, destacan 
las barreras institucionales. Por ejemplo, un 
estudio del Banco Mundial5 muestra que las 
emprendedoras chilenas aún enfrentan res-

tricciones para iniciar y operar una empresa 
respecto a los hombres. Por otra parte, en su 
mayoría los y las expertas consultadas por 
GEM 2021 identifican condiciones del eco-
sistema emprendedor chileno que limitan 
el emprendimiento femenino, entre ellas fa-
lencias en las regulaciones y estímulos para 
que las mujeres prefieran emprender a ser 
empleadas, en el acceso al financiamiento 

y la inexistencia de suficientes servicios de 
apoyo, por ejemplo, cuidado de niños y adul-
tos mayores. Es importante notar que las 
expertas tienen una evaluación más crítica 
del ecosistema desde una perspectiva de 
género de la que tienen los expertos.

En el contexto del proceso constitucional 
chileno, realizamos una encuesta que res-
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En Chile hay un amplio acuerdo entre 
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Figura 1: Percepción de Incertidumbre Institucional

Las leyes y regulaciones que son relevantes para su negocio cubren todos los aspectos que son 
necesarios para su negocio

Confía en que el poder judicial es capaz de resolver los litigios en su ámbito de negocios

Las actividades informales son un grave problema en el país que puede aumentar sustancial-
mente el costo de los negocios
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pondieron 238 personas emprendedoras o 
ejecutivas de empresas nacionales, y 147 in-
dicaron su género. Buscamos entender cuál 
es la percepción respecto a los cambios ins-
titucionales y su relación con el desempeño 
esperado de los negocios y cómo las capa-
cidades emprendedoras y algunas caracte-
rísticas psicológicas de las personas afecta 
a esta relación. En la Figura 1 presentamos 
las percepciones sobre la incertidumbre 
institucional que difieren significativamente 
entre mujeres y hombres.

En primer lugar, encontramos que las 
mujeres creen menos que los hombres que 
la legislación cubre los aspectos relevantes 
para su negocio. Esta evaluación respalda 
las opiniones de los y las expertas consul-
tadas por GEM 2021 sobre las deficiencias de 
regulación, estímulos y servicios de apoyo 
informadas por GEM 2021.

  
De igual forma, las mujeres son más críti-

cas que los hombres respecto a la capacidad 
del poder judicial para resolver disputas de 
negocios. No es sorprendente esta mayor 
desconfianza sobre la resolución judicial de 
los conflictos, considerando la experiencia 
general de las mujeres en otros ámbitos 
como la violencia intrafamiliar o las histó-
ricas falencias en cuanto a la protección a 
los derechos económicos en las sociedades 
conyugales6 7.

Además, las mujeres consideran menos 
que los hombres que las actividades infor-
males son un problema que incrementa el 
costo de los negocios. Esta mayor tolerancia 
por las actividades informales puede expli-
carse, en parte, por un mayor reconocimien-
to por parte de las mujeres de una más alta 
exposición de sus congéneres a empleos 
informales y precarios, en sectores parti-
cularmente afectados por la pandemia de 

COVID-19, además de una menor brecha de 
ingresos respecto a los hombres en la infor-
malidad8 9.

Al considerar esta realidad institucional y 
las percepciones de las mujeres al respecto, 
no es sorprendente que, según las encues-

tas, ellas apoyen mayoritariamente una 
nueva constitución con representación pari-
taria10. Para muchos, el cambio institucional 
es un riesgo, para las mujeres solo un paso 
más en el largo camino que han recorrido en 
su exigencia por una participación igualita-
ria en la sociedad.11
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