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Este documento es parte de una serie de estudios 
de caso del Departamento de Empresas de la OIT. 
Cada estudio de caso presenta uno o varios enfo-
ques que contribuyen a la formalización empre-
sarial alrededor del mundo. Los estudios de caso 
proporcionan una instantánea de una iniciativa 
en particular y pueden no ser exhaustivos.

Hacer que la formalización sea financieramente atractiva 
puede ser un fuerte incentivo para que los empresarios 
formalicen gradualmente su negocio. Una forma de ha-
cerlo es fomentar la formalización a través del financia-
miento combinado, donde el tamaño de los préstamos 
depende de la transición gradual a la economía formal y 
donde se brinda apoyo de formalización adaptado local-
mente, como capacitación o intercambio de información. 
Los proveedores de servicios financieros del sector público 
y privado pueden hacer que la formalización sea más fácil 
y financieramente atractiva, como se muestra en los dos 
ejemplos de Egipto y Chile.
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Acceso progresivo a financiación y apoyo para fomentar la formalización empresarial: 
Experiencias de Egipto y Chile

1. ¿Cuál era la situación inicial?

1 La Alexandria Business Association (ABA) está afiliada a la Organización de Empresarios de Egipto. 
2 BancoEstado (2020). Integrated Annual Report 2020. 

Debido a la falta de un estatus formal de las em-
presas en Egipto y Chile, la mayoría no poseía 
cuentas bancarias y carecía de acceso a servicios 
financieros relevantes y asequibles. 

En Egipto, los estatus de empleo con uno de 
los mayores porcentajes de informalidad son 
los empleadores y los trabajadores por cuenta 
propia. Las empresas en el sector informal pro-
porcionan el 62,2 por ciento del empleo total. 
La Asociación Empresarial de Alejandría 
Pequeñas y medianas empresas (ABA-SME)1 
fue creada en 1990 como un esquema de crédito 
integral y se convirtió en una de las instituciones 
de microfinanzas líderes en el país y la región de 
MENA. Realiza actividades de promoción y pro-
porciona servicios de desarrollo empresarial así 
como servicios sociales.

En Chile, el BancoEstado es el único banco comer-
cial de propiedad estatal del país con cobertura 
total de las comunas nacionales y es el tercer banco 
más grande de Chile. En 2004 se creó una sucursal 

especializada en microempresas, el BancoEstado 
Microempresas (BEME) que es la Filial del Banco 
del Estado para las Microempresas. Su misión es 
promover el acceso a los servicios financieros para 
este segmento de empresas con programas comple-
mentarios de desarrollo de capacidades. A finales de 
2020, el BEME tenía una cartera de 774.540 clientes 
de microempresas, con una participación del 34,5 
por ciento en empresas propiedad de mujeres.2 
De estos clientes, alrededor del 37 por ciento 
están accediendo a algún tipo de financiación 
del banco. El banco ofrece varios productos para 
microempresas, como préstamos, cuentas, 
asesoramiento financiero y apoyo al desarrollo 
empresarial en diferentes plataformas de ser-
vicios. Con el fin de alinear mejor la prestación 
de servicios a las microempresas, el banco las 
categoriza en 28 segmentos productivos como 
Comercio, Transporte, Oficios, Manufactura, 
Servicios Agrícolas, Turismo y Pesca.

2. ¿Cuáles fueron las soluciones?

Para alentar a los empresarios a formalizarse y 
acceder al crédito, ABA-SME adoptó un enfoque 
de “graduación” que también fomentaba la for-
malización a través del financiamiento mixto, 
basado en un esquema de incentivos crediticios. 
Proporcionó subvenciones condicionadas, prés-
tamos blandos y un esquema progresivo que 
alentaba a los empresarios a ponerse en con-
tacto con instituciones formales e impulsaba la 
formalización mediante un esquema de incen-
tivos crediticios.

 X Dificultades para los empresarios en acceder a servicios financieros

Egipto Chile

 X Un exigente sistema de control para imponer la formalidad 
y elevadas sanciones en caso de incumplimiento, que llevó a 
algunos cierres de empresas

 X Ausencia de vínculos constructivos con las instituciones 
públicas

 X No se percibe ningún incentivo para formalizarse

 X El 94% de las Microempresas no tienen cuentas 
bancarias registradas a su nombre, ya que tenían 
dificultades para cumplir con los requisitos 
relacionados con el número mínimo de años de 
funcionamiento, la presentación de estados de 
cuenta, y debido a las limitaciones de las deudas 
pendientes

Esto significa que los empresarios podrían ac-
ceder a préstamos más grandes si cumplieran 
con requisitos de formalización más estrictos. 
Además, ABA-SME invitó a personal de institu-
ciones financieras y no financieras a sus talleres 
para explicar los requisitos y los beneficios de 
la formalidad, lo que ayudó a crear una relación 
entre los funcionarios públicos y los clientes 
de ABA. Los oficiales de crédito ayudaron a los 
clientes de ABA-SME a cumplir con los requisitos 

https://investor.bancoestado.cl/sites/default/files/content/documents/BE%20Or%20Libro%20Memoria%20BE%20Ingles%2026_04_2021.pdf
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y la documentación adicionales. Esto también se facilitó a 
través de la creación de ventanillas únicas, en colaboración con 
funcionarios públicos que podrían otorgar licencias temporales 
hasta que se emitieran las licencias permanentes.

BancoEstado Microempresas ayudó a los clientes a forma-
lizarse brindándoles información y capacitación sobre los 
trámites involucrados. Dependiendo del tipo de apoyo a la 
capacitación, las empresas informales emergentes son elegi-
bles para recibir financiamiento; sin embargo, el acceso a un 
segundo préstamo, un incremento en el préstamo así como 
la provisión de otros productos financieros, estaban condicio-
nados al proceso de formalización. En consecuencia, se brindó 
una serie de programas de capacitación en línea para facilitar 
la formalización y se promovió la colaboración de los clientes 
con los servicios de apoyo a la microempresa que brindan las 
instituciones de desarrollo, capacitación y acceso a mercados, 
como los Centros de Desarrollo Empresarial SERCOTEC y Chile 
Compra, la agencia pública de adquisiciones para mejorar el 
desempeño empresarial.

En 2013, BancoEstado Microempresas lanzó la Cuenta 
Emprendedor, como un nuevo producto que ayuda a las micro 
y pequeñas empresas recién registradas a administrar sus 
finanzas. Permite a estas empresas gestionar sus finanzas 
de forma segura y sencilla, reduciendo el riesgo de pérdida 
o robo. Para poder abrir la cuenta, el banco solo requiere la 
licencia de funcionamiento de la empresa y los documentos de 
registro fiscal, junto con los documentos que identifican a sus 
representantes legales. Este producto financiero reduce clara-
mente los costos de cumplir con los requisitos y regulaciones 
contables y ofrece un incentivo para que los negocios se forma-
licen, ya que solo las micro y pequeñas empresas registradas 
pueden hacer uso del servicio.

3. ¿Cuáles fueron los resultados?

En Egipto, ABA-SME no supervisó directamente ni reportó 
sobre la formalización de nuevos clientes, pero la organización 
indicó que para 2016, el 18 por ciento de las empresas de los 
clientes eran formales, lo que significa que al menos cumplían 
con los requisitos de declaración de impuestos. La intervención 
mejoró la confianza mutua entre los microempresarios y las 
instituciones públicas, ya que cuanto mayor era el monto del 
préstamo, más se alentaba a los microempresarios a estrechar 
su relación con estas instituciones. Un número creciente de 
clientes se trasladó a modalidades de préstamo más estrictas 
a medida que sus empresas crecían con el tiempo. No solo 
mejoró en general el acceso a préstamos y reembolsos para las 
microempresas, sino que más del 12 por ciento de la base de 
clientes se graduó de las metodologías de préstamos grupales 
al programa del banco de préstamos para PYME.
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En los dos primeros meses posteriores al lan-
zamiento de la cuenta de emprendedores por 
parte de BancoEstado Microempresas, más 
de 700 micro y pequeñas empresas abrieron 
una cuenta para emprendedores. En 2020, el 
número de cuentas para emprendedores llegó 

aproximadamente a 175.000. El país ha regis-
trado un progreso satisfactorio en el acceso de 
las micro y pequeñas empresas al crédito formal, 
lo cual ha facilitado la transición a la formalidad 
para muchas empresas.

4. Lecciones aprendidas/ 
conclusiones clave

Más allá de brindar incentivos financieros a los 
empresarios, fue fundamental la capacitación y 
el apoyo específico, así como la adopción de un 
enfoque paso a paso para alentar a los empre-
sarios a familiarizarse con las instituciones 
públicas y los procesos de formalización. 

 X Tabla 1. Pasos de formalización y tamaños de préstamos relacionados

Tamaño del préstamo Requisitos

L.E. 7,500 (US$ 1,315)
Tarjeta de Identificación Personal

Una dirección comercial fija

L.E. 7,500 (US$ 1,315) Capacidad para leer y escribir

L.E. 10,000 (US$ 1,754) Tarjeta de Impuestos

L.E. 12,500 (US$ 2,193) Certificado de Seguro Social

L.E. 15,000 (US$ 2,632) Cuenta Corriente Bancaria

L.E. 20,000 (US$ 3,508) Estado Financiero de la Empresa + Declaración de impuestos

Recurso: Gachet, N. & Staehlo, V. (2008).
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Al incrementar los beneficios de la formalización, 
ABA-SME y BancoEstado Microempresas contribu-
yeron a hacer las empresas más sostenibles y el costo 
de la formalización más asequible. Como resultado, la 
relación costo/beneficio de la formalización se percibió 
como positiva y los empresarios informales pudieron 
formalizar progresivamente sus empresas, aumentar 
su acceso a la financiación y operar en la economía 
formal. Esto puede permitir que las empresas formali-
zadas aprovechen nuevas oportunidades comerciales 
y operen de manera más sostenible.

En Chile, intervenciones adicionales contribuyeron a re-
ducir la informalidad, como la creación de fondos de ga-
rantía (por ejemplo, el Fondo de Garantía para Pequeños 
Empresarios -FOGAPE) y la simplificación de la tributación 
de las MYPE. Estos se introdujeron junto con una oficina 
virtual que ofrece software de contabilidad electrónica 
y servicio de facturación, así como brindar asistencia a 
las PYME para acceder a oportunidades de contratación 
pública y privada.
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Sitios web: 

 ¢ Alexandria Business Association (ABA):  
www.aba-sme.com

 ¢ BancoEstado Chile: www.bancoestado.cl;  
www.corporativo.bancoestado.com

Este documento fue desarrollado por Amélie Duval, 
Kareem Bayo y Judith van Doorn.

 8 Puede encontrar 
más estudios sobre 
formalización 
empresarial aquí.

www.ilo.org/ef              sme@ilo.org Empresarial
Formalización
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