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Objetivo General 

Comprender las ventajas y desventajas que trae la formalidad e informalidad, 
respectivamente. 

Objetivos Específicos 

 Conocer  el concepto de formalización en el contexto de instituciones del 
Estado. 

 Valorar la importancia de la formalización de los contribuyentes. 

Conceptos  Formalización 
 

 

  

Indica las ventajas que crees causa la formalidad y las desventajas 

asociadas a la informalidad. Busca el concepto “formalización”, para 

saber cómo responder. 

 

Ventajas de la formalidad Desventajas de la informalidad 

  

 

 

Antes de empezar 
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Significa efectuar inscripciones o solicitud de 
autorizaciones ante servicios públicos, para 
desarrollar una actividad y así cumplir obligaciones 
legales y/o recibir beneficios o subsidios. 
 
En el ámbito tributario, sanitario y municipal 
significará que mediante estos trámites el 
contribuyente será reconocido como tal y existirá 
legalmente. Desde el punto de vista de los 
trabajadores, una empresa informal, hace 
trabajadores informales, esto es, sin previsión, salud, 
seguros por accidentes del trabajo. 
 
Algunos de los beneficios de la formalización son: 
 

 Crédito Microempresas: Le permite el acceso a 
“Crédito” en la banca privada. Elemento 
imprescindible para obtener financiamiento. 

 

 Ingreso a Programas de Apoyo Estatal: 
Programas de ayuda y asesoría tecnológica 
(ejemplo: CORFO, INDAP, SERCOTEC, entre 
otros).  

 

 Aumento Competitividad: Entra al ciclo formal 
del negocio, al emitir su propia documentación y 
puede competir con otros negocios formales en 
igualdad de condiciones. Apertura a un mayor 
número de clientes. 
 

 Ingresos y Egresos respaldados con 
documentos tributarios. Respaldo del IVA en 
las ventas y Compras. 

 

¿Qué es formalizarse? 

Para quienes estén 

interesados en realizar 

una actividad comercial o 

iniciar algún tipo de 

emprendimiento es 

necesario hacer efectivo la 

formalización de tal 

actividad ante las 

instituciones que otorgan 

esta calidad, ya sean 

instituciones de salud, 

comerciales, municipales, 

entre otras. En este 

sentido la formalización 

ante el Servicio de 

Impuestos Internos es de 

vital importancia para 

efectuar un correcto 

cumplimiento tributario y 

evitar posibles problemas 

con el fisco. 
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x La empresa se expone a la aplicación de sanciones por parte del SII, de las 
Instituciones de Salud y/o municipalidades.  

x El comercio “informal” compite en desigualdad de condiciones con los 
agentes económicos formales.  

x Fomenta el fraude fiscal.  

x El comercio “informal” mantiene tratos “informales” con sus trabajadores, 
con sus proveedores y con sus clientes. 

x El comercio informal, no permite el financiamiento, con lo cual la empresa 
no crece. 

 
 
 
 

Desarrolla una opinión acerca de cómo afecta a los trabajadores y sus familias que 
el empleador/empresa no esté formalizado v/s el empleador que sí está 
formalizado, por lo tanto mantiene tratos enmarcados en la legalidad con sus 
trabajadores. 

¿Qué ocurre con la informalidad? 

Actividad 
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