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EMPRENDIMIENTO EN CHILE:
ALGUNAS CIFRAS

Los emprendedores en Chile van definitivamente en 
aumento, los diversos estudios al respecto afirman 
que las cifras de personas que trabajan por cuenta 
propia han ido en alza en los últimos años. A comienzos 
del 2018 el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
publicaba los resultados de su V Encuesta de 
Microemprendimiento donde se mencionaba que 
en Chile existen alrededor de 1.992.578 personas 
emprendedoras, de las cuales el 17,0% corresponde 
a Empleadores y el 83,0% a Trabajadores por Cuenta 
Propia. Al distribuir esta cifra según sexo, el 60,8% 
son hombres y el 39,2%, mujeres. En el caso de las 
mujeres microemprendedoras, ellas tienen una mayor 
prevalencia en el trabajo por cuenta propia (87,3%) 
que los hombres (80,3%). 

Dentro del total de microemprendedores, las regiones 
que tienen una mayor proporción de trabajadores 
por cuenta propia son Coquimbo (87,7%), Los Lagos 
(87,2%) y La Araucanía (86,1%), presentando niveles 
por sobre el promedio nacional. 

Además, esta encuesta destaca que del total de 
personas microemprendedoras, un 52,2% no ha 
iniciado actividades en el SII. 
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Fundación Banigualdad

FUNDACIÓN BANIGUALDAD:
EL EMPRENDIMIENTO TRANSFORMA 
REALIDADES

Somos una Fundación que apoya el emprendimiento 
y la movilidad social a través del financiamiento 
y la capacitación para pequeños emprendedores. 
Entregamos oportunidades a quienes se les han 
cerrado las puertas en bancos e instituciones 
financieras, trabajando siempre con la convicción 
de que el emprendimiento es capaz de transformar 
realidades.  

Nuestra tarea comenzó hace 12 años como una 
forma de entregarle nuevas oportunidades a aquellos 
emprendedores que querían seguir creciendo, pero 
que no contaban con los recursos económicos para 
poder hacerlo. Nuestro proyecto social surgió en la 
Región Metropolitana, donde fue consolidándose 
y nosotros como equipo adquiriendo nuevas 
experiencias, permitiendo que más tarde Banigualdad 
fuera expandiéndose a más regiones del país. Hoy la 
tarea de nuestra Fundación se ha ampliado a más 
de 170 comunas de Chile, desde Iquique a Puerto 
Montt, creciendo a paso firme en cada zona en la que 
interviene. 

Tras más de una década de funcionamiento, 
Fundación Banigualdad ya se ha comprometido con  
más de 300 mil emprendedores, que han creído en 
nosotros a lo largo de nuestra historia, para poder 
cumplir sus sueños.
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“Desde chiquitita soy emprendedora, desde que nací 
tuvimos local con mi familia, entonces vender está 
dentro de mí. Yo trabajaba y luego de tener a mi hija 
la empresa donde yo estaba quebró, así que me puse 
a trabajar importando ropa de marca desde Perú. 
Quise emprender en la casa, estar con mi hija, así que 
hice un curso de manicure para poder trabajar en eso 
y además ahora depilo.
Mi tía y mi mamá eran parte de la Fundación, ya 
participaban en un grupo. Así que me invitaron y claro, 
yo quise participar porque tenía la necesidad, si te 
instalas con un negocio siempre necesitas comprarte 
cosas. Me gusta ser emprendedora, cuando recibo el 
crédito compro lo que me falta y pago como cuatro 
cuotas de la Fundación para trabajar tranquila”.

SANDRA URBINA
EMPRENDEDORA DE LA PINTANA
MANICURE Y DEPILACIÓN
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BANIGUALDAD 
Y NUESTRO TRABAJO EN TERRENO

Somos una Fundación que trabaja a diario y muy de 
cerca con sus emprendedores, que se compromete con 
ellos, los orienta y capacita, formando un lazo firme y 
de confianza mutua. Nuestro trabajo es principalmente 
en terreno, donde coordinamos –a través de nuestros 
asesores de emprendimiento- a los más de 2 mil grupos 
de emprendedores (18 personas en promedio por grupo) 
que existen desde Iquique hasta Puerto Montt. Nosotros 
los llamamos Centros Solidarios.

Nuestro financiamiento comienza en los $100.000 para 
quienes se inician en nuestra Fundación y llega hasta 
$1.000.000 de pesos para aquellos emprendedores que 
tienen negocios funcionando con éxito. Cada microcrédito 
se devuelve en 20 semanas y viene asociado a un plan 
de capacitación, que se orienta en la formación integral 
de nuestros emprendedores. Este plan, consta de 15 
manuales que permiten, a través de sus sesiones, la 
adquisición de herramientas y conocimientos para el 
desarrollo del negocio como el potenciar competencias 
para el bienestar psicosocial de nuestros emprendedores.

Los integrantes de los grupos pertenecientes a nuestra 
Fundación se avalan entre sí y frente a cualquier dificultad, 
es el mismo grupo el que responde a su compromiso 
con un trabajo en equipo para poder recaudar los 
fondos necesarios. Este trabajo es coordinado por 
nuestros Asesores de Emprendimiento, la cara visible de 
Banigualdad en terreno. 

Fundación Banigualdad
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NUESTRA PRESENCIA 
A NIVEL NACIONAL

NUESTRAS 
COMUNAS CON MÁS 
EMPRENDEDORES

Coquimbo

San Bernardo

Melipilla

2.027

1.742

1.632

Brindamos nuestro apoyo a emprendedores desde  
Iquique hasta Puerto Montt, alcanzando más de 
170 comunas del país. Este despliegue en terreno 
está compuesto por 16 oficinas a nivel nacional 
encabezadas por un supervisor o supervisora regional, 
que lidera cada equipo de nuestra Fundación. La 
experiencia, compromiso y liderazgo de cada uno 
de nuestros colaboradores han permitido nuestro 
crecimiento a nivel nacional.

(Dic 2018)



8

Fundación Banigualdad

ORGANIGRAMA
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El colaborador Banigualdad es joven, de espíritu alegre y espontáneo, 
busca el bien común y su realización es el aporte que hace a la sociedad 
a través de su trabajo.

Generalmente lo encontramos en terreno porque está en contacto 
directo con nuestros emprendedores. Con ellos crea un lazo especial, ya 
que no solamente lidera grupos sino que también se ocupa del desarrollo 
integral de cada miembro de la Fundación.

Hoy somos más de 265 trabajadores, de los cuales el 89% corresponde 
a mujeres. Somos jóvenes, nuestro promedio de edad es de 33 años y 
del total de colaboradores, 193 personas están en terreno, distribuidos 
en las 16 zonas o sucursales en las que estamos presentes. Por otra 
parte, los colaboradores que trabajan en la oficina central de Orrego 
Luco siempre están inquietos por apoyar tanto a nuestros Asesores de 
Emprendimiento como a cada Supervisor, buscando distintas formas de 
apoyo que reflejan el espíritu de colaboración y trabajo en equipo que 
hay en Banigualdad.

PERFIL DEL TRABAJADOR DE BANIGUALDAD

trabajadores

mujeres

años, edad promedio

265

89%

33
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Nuestros asesores de emprendimiento son profesionales 
del área social que trabajan en contacto directo con 
nuestros emprendedores, y cada uno asesora -en 
promedio- a 258 personas. Ellos realizan el seguimiento 
semanal de los programas de capacitación y de 
microcrédito en cada una de las localidades y comunas 
en las que estamos presentes. 

¿QUÉ ES UN ASESOR DE EMPRENDIMIENTO?
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LA MIRADA DE UN ASESOR DE 
EMPRENDIMIENTO

Roxana Vergara trabaja con nosotros desde el año 2010 en Coquimbo, IV 
Región, una de nuestras oficinas más grandes a nivel nacional, con casi 
5 mil emprendedores. 

“Ser asesor de emprendimiento es una oportunidad y una responsabilidad 
muy importante al mismo tiempo. Oportunidad ya que somos los que 
estamos día a día con los emprendedores, no solo enseñando, apoyando, 
compartiendo,  viendo sus logros y fracasos -porque el emprendimiento 
es así-, sino que también aprendiendo cada día de ellos, de su fuerza 
para enfrentar la vida adversa que en la mayoría de los casos les ha 
tocado experimentar. Todos los días te das cuenta de que detrás de 
cada microcrédito que entregamos hay un sin fin de historias buenas y 
malas, y que independiente de ellas como asesora busco lograr que el 
paso por nuestra Fundación sea una buena experiencia para nuestros 
emprendedores.

Trabajamos con personas vulnerables que han tenido pocas 
oportunidades y me motiva poder entregarles esta oportunidad, no sólo 
de un microcrédito con bajo interés, sino que también la posibilidad 
de desarrollarse como microempresarios, de formar un sentido de 
pertenencia con sus grupos y con nuestra Fundación. Muchos de nuestros 
integrantes, sobre todo las mujeres, siguen renovando con nosotros 
porque encuentran un lugar para ellas, amistades, respeto, un espacio 
propio donde por una hora pueden ser protagonistas y ser escuchadas.
Es gratificante ver cómo nuestros emprendedores aprovechan la 
oportunidad para generar un cambio en su vida y en sus familias. Ellos 
cuentan que antes de entrar a Banigualdad les cerraban las puertas por 
ser pobres y que eso los frustraba, no poder tener una ayuda siendo 
que estaban las ganas de trabajar y las habilidades para desarrollar su 
emprendimiento”.
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NUESTROS VALORES, LA BASE DE 
NUESTRO TRABAJO

Trabajamos basados en la CONFIANZA, sin pedir 
grandes requisitos, siempre con la idea de que a 
nuestros emprendedores se les han cerrado muchas 
puertas y que al llegar a Banigualdad encuentran una 
nueva oportunidad para ellos.

Nos inspiramos en la SOLIDARIDAD, que mueve a cada 
uno de nuestros grupos, donde trabajamos en equipo 
para poder salir adelante y afianzar nuestros lazos, 
nos apoyamos en momentos difíciles y compartimos 
cuando queremos celebrar.

Creemos en la RESPONSABILIDAD de aquellos 
emprendedores que deciden comprometerse con 
nuestro modelo y cumplen devolviendo semana a 
semana cada microcrédito que les entregamos, lo 
que nos permite seguir entregando recursos a más 
personas y crecer para llegar a más localidades.
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JOHANNA HUENCHUAL
EMPRENDEDORA DE TEMUCO
MADERA TALLADA

“Partí con mi emprendimiento hace 
unos diez años. Trabajamos todo lo que 
es madera tallada, mi marido lo fabrica 
y yo apoyo la venta en este puesto 
y además voy puliendo los trabajos. 
Nosotros luchamos mucho para 
poder vender aquí. Mi marido además 
sale a vender nuestros productos a 
lugares más turísticos como Villarrica 
y Pucón en el verano. Me siento bien 
siendo emprendedora, me gusta la 
independencia, tenemos hijos pequeños 
y a veces por alguna enfermedad de 
ellos he tenido que faltar, entonces aquí 
soy dueña de mi tiempo. Banigualdad 
nos ha servido mucho. Al principio 
dudaba un poco, porque no sabíamos 
si podríamos pagar a tiempo.  Gracias a 
Dios no se nos ha hecho difícil. Voy en el 
primer ciclo, el grupo era más antiguo. 
Para mí Banigualdad es un apoyo, confía 
ciegamente en nosotros, aunque no nos 
conozcan”
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¿CÓMO SON NUESTROS 
EMPRENDEDORES?

Este 2018 realizamos un estudio, junto a la 
consultora Partners, sobre la realidad de nuestros 
emprendedores, sus principales motivaciones y cómo 
se podrían clasificar.

Luego de este análisis pudimos concluir que existe 
una línea transversal que los define y que traspasa  
prácticamente a todos nuestros emprendedores: la 
decisión de crear un negocio pasa por sacar adelante 
a sus hijos. En ese sentido, se sienten orgullosos 
por lo que han logrado y tienen una sensación de 
satisfacción por ello. Nuestros emprendedores 
surgen porque esta posibilidad les brinda libertad, 
independencia, desarrollo personal y también por la 
necesidad económica. 

¿QUIÉNES SON NUESTROS 
EMPRENDEDEDORES EN EDAD Y 
GÉNERO?

12%
88%

hombres

mujeres

43%

33%

31 a 45 años

46 a 60 años
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CARACTERÍSTICAS DEL EMPRENDIMIENTO

ALGUNAS DE LAS FRASES QUE MÁS REPRESENTAN A 
NUESTROS EMPRENDEDORES

17%64% 19%
compra y venta producción servicios

El emprendimiento significa, en el 75% de los emprendedores, una 
fuente de ingreso que se complementa con otras. 

Sólo para el 17% de los emprendedores, el negocio significa la principal 
o única fuente de ingresos en su hogar.

“Suelo soñar con mi negocio 
como algo mucho más grande 
de lo que es hoy”

“Me interesaría mucho obtener 
papeles y tener un negocio 
formal o autorizado”

“Es muy importante 
capacitarme continuamente 
para sacar adelante mi 
emprendimiento”86% 75%81%
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Fundación Banigualdad

DISTINTOS PERFILES DE NUESTROS EMPRENDEDORES

Inquieto Reinventado

Consolidado
Pausado

Complementario

Constante búsqueda 
de oportunidades

Con un trabajo 
formal, pero forman 
un emprendimiento 

paralelo

Quieren hacer 
crecer el negocio, se 
sienten orgullosos 

de él

Se mantienen pero 
no hay mucha 

ambición por crecer

Frente a una 
necesidad o 

imprevisto, optaron 
por emprender

37% 7%29% 27%



17

NUESTROS 
EVENTOS



18

El concurso “Cumple tu sueño” es realizado desde hace seis años 
por la Fundación, en el que se entrega un millón de pesos a cinco 
emprendedores que necesiten capital para algún proyecto específico de 
su negocio. Las postulaciones para este concurso comenzaron en marzo 
de 2018 y durante un mes, más de 600 emprendedores participaron 
enviando una descripción de su negocio y fotos que explicaban más del 
emprendimiento. El proceso de revisión de casos, selección y definición 
de casos culminó en agosto con la entrega de los ganadores.

En esta oportunidad, la ceremonia de premiación se realizó el lunes 
10 de septiembre con la presencia de ganadores, emprendedores de 
diferentes comunas de la región Metropolitana y  trabajadores de 
nuestra Fundación. El evento contó con la conducción de Nicolás Larraín 
y además contó con una charla sobre liderazgo y emociones a cargo de 
la conductora de TV, Jennifer Warner.

Este año, el concurso dejó como ganadores a Nancy Farías, emprendedora 
a cargo de un hogar de ancianos en Concepción, Inés Trujillo de la comuna 
de El Bosque con un emprendimiento de operativos oftalmológicos en 
Chiloé, Gloria Lagos dueña de un restaurant en Negrete –VIII Región-, 
María Margarita Castro emprendedora de eventos en Teno -de la región 
del Maule- y Katherine Jaramillo, dueña de una panadería en Osorno. 

“CUMPLE TU SUEÑO”: APOYAMOS LOS SUEÑOS  
DE NUESTROS EMPRENDEDORES

Fundación Banigualdad
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Por cuarto año consecutivo realizamos una feria para nuestros 
emprendedores los días  11, 12 y 13 diciembre. Esta fue la segunda 
realizada en Providencia y contó con 30 expositores de distintas comunas 
y ciudades del país, tales como Coquimbo, Villa Alemana, Valparaíso, Til 
Til, Rengo, Temuco, Puerto Montt, entre otras, que participaron con sus 
productos hechos a mano. La feria “Emprendiendo Juntos” se ha vuelto 
una tradición para nuestra Fundación, ya que permite que nuestros 
emprendedores puedan dar a conocer sus trabajos y  llegar a nuevos 
clientes, elementos fundamentales a la hora de emprender. Durante los 
tres días de feria contamos con más de 3.600 visitas y las ventas totales 
de nuestros emprendedores superaron los 5 millones de pesos. 

FERIA DE NAVIDAD: “EMPRENDIENDO JUNTOS”
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Los “Despega tu negocio” son eventos enfocados netamente en potenciar 
el desempeño de nuestros emprendedores y generar redes entre ellos, 
donde creamos mesas de trabajo que les permiten conocerse, establecer 
nuevos contactos y compartir experiencias sobre emprender. Durante 
el año, se realizaron 17 eventos de este tipo a lo largo de Chile con 
la asistencia de casi 1200 emprendedores. Estos eventos fueron muy 
bien recibidos por ellos, evaluándolo con la nota 6,6 a nivel general. Los 
“Despega tu negocio” volverán a realizarse este 2019, invitando a nuevas 
personas que puedan sacarle provecho a esta enriquecedora experiencia 
con otros emprendedores.  

DESPEGA TU NEGOCIO: CONECTA CON OTROS 
EMPRENDEDORES COMO TÚ

Fundación Banigualdad
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PROYECTOS
DESTACADOS
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MEJORAS TECNOLÓGICAS NUEVO MANUAL DE INNOVACIÓN: 
CONTENIDO Y HERRAMIENTAS DE 
APRENDIZAJE

Parte importante de nuestra gestión se realiza a 
través de diferentes sistemas informáticos que 
permiten tener en línea a nuestros emprendedores, 
pagos de cuotas, entre otros. Durante el 2018 se 
llevó a cabo un proceso de actualización de nuestro 
sistema financiero y contable hacia una versión más 
robusta que nos permitirá tener una mejor capacidad 
para enfrentar nuevos desafíos tecnológicos. Nuestra 
Fundación va creciendo y por lo tanto, necesitamos 
acomodar nuestros sistemas a mejores tecnologías 
que nos permitan un trabajo más profesional y 
eficiente

Fundación Banigualdad

Nuestros emprendedores, a través del Área de Capa-
citación, son formados en nuevos conocimientos y 
herramientas para el desarrollo de su negocio como 
también en competencias socioemocionales para su 
crecimiento integral. Bajo esta línea, durante el 2018, 
la Gerencia de Innovación y Desarrollo, crea: el “ma-
nual de Innovación”  como una nueva herramienta 
formativa que presenta contenidos y ejercicios que 
permiten entrenar “el cerebro del emprendedor”, po-
tenciar la creativi-
dad y las compe-
tencias necesarias 
para emprender 
exitosamente.
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ENTREGA DE MICROCRÉDITOS EN 
CUENTA RUT DEL BANCO ESTADO

EMPRENDEDORES DEL FUTURO

Uno de los principales hitos de fines del 2018 consistió 
en la modificación de la metodología de pago a 
nuestros emprendedores, sustituyendo la entrega de 
créditos y garantías mediante cheques físicos, al abono 
electrónico mediante CuentaRUT. Esta iniciativa nos 
ha permitido hacer frente a nuestro deseo de llegar 
cada vez a más emprendedores a lo largo del país, así 
como también brindar mayor seguridad y comodidad 
para cada emprendedor. La medida tuvo muy buena 
llegada con los emprendedores, quienes en más del 
80% de los casos ya contaban con una Cuenta Rut.

Durante el 2018 realizamos talleres de formación 
en materia de emprendimiento e innovación a hijos 
de nuestros emprendedores que tuvieran un interés 
especial en replicar el desempeño de sus padres en 
sus negocios. Bajo esa idea trabajamos con un grupo 
de diez niños de la comuna de La Pintana, quienes 
después de asistir a nuestros talleres y desarrollar un 
producto hecho a mano por ellos mismos, pudieron 
participar en nuestra feria navideña mostrando y 
vendiendo sus trabajos. El objetivo de este proyecto 
fue iniciar un proceso de formación temprana con 
foco en el emprendimiento y educar a los niños 
en una nueva opción que les permita en el futuro 
generar ingresos haciendo lo que les gusta, de 
manera organizada y sabiendo administrar de manera 
correcta su actividad.
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ALIANZAS CON WHOLE PLANET 
FOUNDATION E INACAP

MENTORÍAS INTERNAS

Durante 2018, mantuvimos nuestras alianzas 
estratégicas con dos importantes organizaciones que 
nos han permitido entregarles más oportunidades 
a nuestros emprendedores. En el caso de Whole 
Planet Foundation, Fundación que depende de los 
supermercados Whole Foods en Estados Unidos, 
nos ha apoyado financieramente para la ampliación 
de nuestro proyecto en la zona sur del país y 
seguir llegando a más emprendedores de sectores 
vulnerables. 

En el caso de Inacap nos apoyó en la gestión de 
los eventos Despega tu Negocio donde fue clave el 
apoyo con sus sedes para poder realizar gran parte 
de nuestras actividades y el despliegue de su equipo 
coordinador y estudiantil para asesorar técnicamente 
a nuestros emprendedores.

Uno de los proyectos de la gerencia de Innovación 
fue desarrollar un sistema de mentorías entre los 
profesionales que trabajan en nuestra Casa Central y 
nuestros emprendedores. Fue así como se partió con 
un proyecto piloto con emprendedores de la zona de 
Recoleta, donde aprovechamos los conocimientos y 
expertise de los profesionales de nuestra Casa Central 
para ser transmitidos de manera personalizada a 
distintos emprendedores con el fin de ayudarlos en 
sus necesidades, mejorando distintos aspectos de 
sus emprendimientos. Concretamos una oportunidad 
para unir el conocimiento y la asesoría en un 
propósito específico y de gran impacto para nuestros 
emprendedores.

Fundación Banigualdad
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BANIGUALDAD 2018: 
NUESTROS NÚMEROS
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Fundación Banigualdad

NUESTROS 
MICROCRÉDITOS

Banigualdad ha ido creciendo a lo largo de los años y este 2018 cerramos 
con 49.694 emprendedores con microcrédito vigente. Nuestro proyecto 
se fue consolidando en el sur de Chile, donde nuestra oficina de la 
región de Los Lagos fue una de las que más aumentó su  cantidad de 
emprendedores en comparación con el año anterior, creciendo en un 
22,7% y llegando a 2.297 emprendedores activos al cierre del 2018. Esta 
sucursal trabajó durante todo el año para acercar nuevos emprendedores 
a nuestra Fundación, desafiando temas tan complejos como la distancia 
y el clima, acercándose a sectores nuevos como Río Bueno en la región 
de Los Ríos -donde se formó un segundo grupo de emprendedores- y 
además se abrió la comuna de Puerto Varas como una forma de apoyar 
el comercio local.

Otra de nuestras sucursales que tuvo un amplio crecimiento fue Iquique. 
Esta oficina cumplió su primer año de funcionamiento durante el 2018, 
despertando un gran interés en los emprendedores locales y creciendo 
a casi el doble de su primer año, casi en un 96%, llegando a los 886 
emprendedores vigentes al cierre del 2018. Estas cifras demostraron 
la necesidad de los emprendedores de la I Región de contar con un 
programa de apoyo en financiamiento y capacitación como el que 
entrega Banigualdad.

Durante el 2018 nuestro trabajo se amplió a nuevas comunas del país, 
llegando a Punitaqui en la IV Región, Lolol y Las Cabras en la VI, Pelarco 
en la VII, Gorbea y Teodoro Schmidt en la IX e Hijuelas en la V Región.

SEGUIMOS
CRECIENDO

NUEVAS COMUNAS

7

CRECIMIENTO AÑO 2018 
CON RESPECTO A 2017

9,48%
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SEGUIMOS
CRECIENDO

MONTO CRÉDITO 
PROMEDIO DURANTE EL 

2018

359.858

Evolución de la gestión de Banigualdad durante el 
periódo 2007- 2018

EMPRENDEDORES VIGENTES

TOTAL DE 
EMPRENDEDORES 

VIGENTES
(a Diciembre de 2018) 

49.694

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

201820172016201520142013201220112010200920082007

MONTO CRÉDITO PROMEDIO

95.041

93.506

90.113 109.567 137.820

180.217

226.231

263.213

301.670
321.315

359.858

89.407
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Fundación Banigualdad
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Nuestros estados financieros son auditados desde 
el año 2009 por la empresa externa Deloitte, 
sin reparos significativos y donde ha quedado 
demostrado el buen funcionamiento financiero de 
Banigualdad.

Fundación Banigualdad

PRESENTACIÓN DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS 2018

EERR
Ingresos por colocaciones
Ingresos por capacitación
Costos de operación
Resultado operacional

Ingresos por donaciones
Ingresos financieros netos
Subsidios recibidos
Otros egresos de la operación
Resultado no operacional

Resultados del año

 2018 (M$) 
 3.011.737 
 706.836 
 -4.050.813 
 -332.240 

 2.719.218 
 134.978 
 514.776 
 -885.220 
 2.483.752 

 2.151.512

 2017 (M$) 
 2.387.776 
 629.232 
 -3.703.987 
 -686.979 

 2.747.848 
 105.845 
 496.085 
 -865.644 
 2.484.134 

 1.797.155
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ESTADOS DE RESULTADOS EN MILES DE PESOS

ACTIVOS
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
Activos por impuestos corrientes
Otros activos no financieros
Total activos corrientes
Activos no corrientes
Otros activos no financieros
Propiedades, planta y equipo
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Total activos no corrientes

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO
Pasivos corrientes
Otros pasivos financieros
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar
Provisiones
Total pasivos corrientes
Patrimonio neto
Capital pagado
Resultados acumulados
Excedentes del año
Total patrimonio

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

 2018 (M$) 

 5.257.022 
 9.488.332 
 56.872 
 26.328 
 14.828.554 

 40.561 
 24.215 
 51.612 
 116.388 

 14.944.942 

 2018 (M$) 

 - 
 3.998.030 
 197.753 
 4.195.783 

 2.100 
 8.595.547 
 2.151.512 
 10.749.159 

 14.944.942

 2017 (M$) 

 3.806.887 
 7.998.942 
 27.187 
 5.183 
 11.838.199 

 39.475 
 35.166 
 86.861 
 161.502 

 11.999.701 

 2017 (M$) 

 3.981 
 3.221.565 
 176.508 
 3.402.054 

 2.100 
 6.798.392 
 1.797.155 
 8.597.647 

 11.999.701
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NUESTROS SOCIOS,
PILAR FUNDAMENTAL DE 
NUESTRO PROYECTO
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NUESTROS SOCIOS, PILARES 
FUNDAMENTALES DE NUESTRO 
PROYECTO

Desde el nacimiento de nuestra Fundación nuestros 
socios han sido parte fundamental de nuestro 
proyecto. Ellos se han comprometido mensualmente 
aportando a Banigualdad y gracias a esos recursos 
hemos podido seguir creciendo y desarrollando 
ideas nuevas que aportan al desempeño de nuestros 
emprendedores. 

Nuestros socios son personas invitadas a participar 
en nuestra Fundación por un equipo de captadoras 
en terreno –distribuidas en diferentes comunas del 
sector oriente de la región Metropolitana- que les 
presentan nuestro proyecto social y el impacto de 
Banigualdad en las familias chilenas. 
 
Si tienes interés en ser parte de colaborar con 
nuestra Fundación ingresa a nuestro sitio web 
www.banigualdad.cl o escríbenos a nuestro correo 
contacto@banigualdad.cl
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DESAFIOS 2019: 

Después de más de una década de trayectoria, en Banigualdad 
nos seguimos proponiendo nuevas metas y desafíos, eso 
nos mantiene vigentes y con la motivación necesaria para 
seguir desarrollando nuestro trabajo. Sin duda, uno de los 
principales desafíos de este 2019 es poder seguir creciendo, 
llegando a más localidades y, lo más importante, queremos 
continuar la búsqueda de nuevas formas de seguir ayudando 
a nuestros emprendedores , desarrollar mejores estrategias 
para que puedan conseguir nuevas redes, mejores asesorías 
y también crear nuevos productos. Nuestros emprendedores 
son el corazón de Banigualdad, seguimos creyendo en ellos y 
agradecemos su confianza.
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Alejandrina Peñaloza
Emprendedora de La Florida
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