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  Resumen: El informe muestra la evolución en el tiempo del 

número de constitución de sociedades del Diario Oficial y se 

analiza los efectos positivos de la Ley de Empresa en un Día 

que entró en vigencia el 2 de mayo de 2013. 
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Resumen Ejecutivo 

 

El presente documento analiza las cifras sobre constitución de sociedades durante los 

primeros cinco meses del año 2013. En especial, se evalúa el efecto positivo de la Ley 

N° 20.659 de Empresa en un Día. Del análisis realizado destacan los siguientes 

resultados: 

 

 

 Un 40% creció la constitución de sociedades en mayo de 2013: 7.549 

sociedades se constituyeron en mayo de 2013 en relación a las 5.394 de un año 

atrás. 

 

 Un 19% es el crecimiento acumulado durante el 2013: 30.629 sociedades 

se constituyeron entre enero y mayo de 2013 en relación a las 25.708 en igual 

periodo de 2012. 

  

 Fuerte impacto de la Ley de Empresa en un Día: 1.729 empresas se 

constituyeron en el nuevo sistema en el primer mes de funcionamiento. 

 

 Mejoras en el sistema de constitución de sociedades: El tiempo para 

formar una empresa se reduce de 8 a 1 día y el costo se reduce de $300.000 a 

$0 con la implementación de un sistema completamente electrónico. 

 

 50% de las sociedades se crean en el nuevo sistema: En la quinta semana 

de funcionamiento, la mitad de las nuevas sociedades de responsabilidad 

limitada se constituyeron en el sistema Empresa en un Día. 

 

 Alrededor de 105.000 sociedades se constituirían el 2013: Esta 

proyección presenta un crecimiento en torno a un 50% respecto a las 68.439 

sociedades que se constituyeron el 2012.  

 

 Los beneficiados con estas medidas pro emprendimiento son alrededor 

de 1 millón de emprendedores: Entre los que se cuentan 670.000 

emprendedores como persona natural y 370.000 empresas informales con 

potencial de formalización. 
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1. Introducción 

 

El presente boletín muestra el crecimiento que se observa en la constitución de 

empresas en el país durante los primeros cinco meses del año y destaca el efecto 

positivo de los principales cambios normativos impulsados por el Gobierno de Chile. 

  

En especial, se estudia el impacto de la Ley N° 20.659 de Constitución de Empresas en 

un Día1, la cual fue publicada el 8 de febrero de 2013 y entró en vigencia el 2 de mayo 

de 2013. Además, se analizan los efectos que ha tenido la Ley N° 20.494 de Agilización 

de Trámites sobre el emprendimiento desde abril de 2011. 

 

 

2. Cambios normativos que fomentan el emprendimiento 

 

Durante el 2011, se implementó la Ley N° 20.494 sobre Agilización de Trámites, la 

cual disminuyó los costos en un 25%, redujo desde 22 a 8 los días requeridos para 

crear una empresa y eliminó un trámite.  

 

En el 2013 se implementó la Ley N° 20.659 que crea el registro de empresas 

electrónico de acceso público, gratuito y de fácil administración para los usuarios, el 

cual considera un portal radicado en el Ministerio de Economía2, que a su vez está 

conectado con el Servicio de Impuestos Internos (SII) para obtener un RUT. La ley rige 

desde el 2 de mayo de 2013 y permite lo siguiente: 

 

i. Constitución de Empresas y Sociedades en forma simple, gratuita y optativa al 

procedimiento tradicional. 

 

ii. Obtención de Rut ante el SII de forma automática. 

 

iii. Inicio de Actividades ante el SII. 

 

iv. Modificación, transformación, fusión, división, disolución y terminación de 

empresas y sociedades es de simple administración, barato y rápido. 

 

v. Obtención gratuita e inmediata de certificados de vigencia, estatutos actualizados 

y anotaciones. 

 

Además, el usuario debe contar con una firma electrónica avanzada para constituir o 

modificar una empresa. En caso de que no posea este mecanismo puede realizar el 

trámite de la certificación de su firma ante un notario, quien estampa su firma 

electrónica avanzada por un costo de $6.000.   

                                                           
1 Ley sobre Simplificación del régimen de Constitución, Modificación y Disolución de las Sociedades 
Comerciales 
2 El Registro Electrónico de Sociedades está vinculado a cinco dominios web, estos son: 
www.tuempresaenundia.cl, www.registroempresas.cl, www.registrosociedades.cl, 
www.registrodesociedades.cl y  www.registrodeempresas.cl. 
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Es importante destacar, que este es un sistema alternativo al actual y por tanto si el 

emprendedor prefiere podrá realizar el trámite de constitución de sociedad de la forma 

tradicional. Además, toda sociedad constituida en el registro de empresas tiene como 

ministro de fe al Subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño.  

 

La nueva Ley es relevante para el país, ya que posibilita que un potencial de 370.000 

emprendedores informales puedan inscribirse en este nuevo sistema, permitiéndoles 

tener acceso a los programas de fomento del Estado y al sector financiero. 

 

Además, hoy existen 670.000 empresas constituidas como persona natural, que 

podrán constituirse como sociedad de responsabilidad limitada o sociedad por acción 

rápidamente, permitiendo separar el patrimonio personal del patrimonio de la 

empresa, lo que entrega mayor seguridad al emprendedor si se enfrenta a un fracaso 

económico.  

 

Por lo tanto, los beneficiados con esta Ley son alrededor de 1 millón de emprendedores 

actuales, más todos aquellos nuevos que surjan gracias a las oportunidades y nuevos 

negocios que genera el crecimiento económico.  

 

Finalmente, hoy en el sitio web sólo se pueden constituir sociedades de 

responsabilidad limitada. En octubre de 2013 el registro permitirá la constitución de 

empresas individuales de responsabilidad limitada, en junio de 2014 permitirá las 

sociedades por acción y más adelante sociedades comerciales, comanditas simples y 

por acciones, sociedades anónimas cerradas y de garantía recíproca.  

 

 

3. Constitución de Sociedades 

 

En el mes de mayo de 2013, la constitución de empresas aumentó un 40% respecto a 

igual mes del año anterior con 7.549 constituciones de sociedades. Del total, 1.729 

provienen del registro de empresas del Ministerio de Economía y 5.820 restantes 

provienen del registro del Diario Oficial.  

 

La implementación de la Ley N° 20.494 sobre Agilización de Trámites en abril de 2011 

provocó un aumento de 30% anual y generó un quiebre favorable en la constitución de 

empresas. Luego, la nueva Ley N° 20.659 sobre Empresa en un Día, vigente en mayo 

de 2013, vuelve a generar un alza importante en el número de sociedades, 

presentando un crecimiento de 40% anual en su primer mes de implementación. 

 

En el gráfico 1 se pueden observar los cambios regulatorios descritos en abril de 2011 

y en mayo de 2013. En definitiva, se puede observar que ambas leyes han logrado 

aumentar de forma sostenida el número de sociedades constituidas en nuestro país.  
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 Fuente: Ministerio de Economía y Diario Oficial. 

 

Realizando una comparación para mayo de cada año, se percibe que el 

emprendimiento mostró un importante aumento entre el año 2012 y 2013. El 

incremento en mayo de 2013, tal como se mencionó anteriormente, se explica por la 

entrada en vigencia de Ley Empresas en un Día, la cual redujo el tiempo de emprender 

a un solo día y a costo cero, permitiendo realizar el trámite en un sitio web a cualquier 

hora y todos los días del año. En el gráfico 2 se presenta la comparación desde mayo 

de 2007 a mayo de 2013. 

 

 
 Fuente: Ministerio de Economía y Diario Oficial. 
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La mayoría de las empresas que se forman en Chile son sociedades de responsabilidad 

limitada (S.R.L.). En la tabla 1 se presenta una comparación entre el número de S.R.L. 

que se crean año a año en los meses de mayo con los otros tipos de sociedades3. 

Destacar, que las S.R.L representan al 60% de las empresas que se formaron en el 

país en mayo de 2013. 

 

Tabla 1: Constitución Sociedades  

(Número, participación % y crecimiento) 

  S.R.L. Otro tipo  Total 

Período N° % Part. Crec. N° % Part. Crec. N° Crec. 

May-10 2.219 62%   1.385 38% 
 

3.604   

May-11 3.048 61% 37% 1.972 39% 42% 5.020 39% 

May-12 2.920 54% -4% 2.474 46% 25% 5.394 7% 

May-13 4.564 60% 56% 2.985 40% 21% 7.549 40% 

   Fuente: Diario Oficial y Ministerio de Economía 

 

Durante el 2013 destaca el alza de un 56% anual en las sociedades de responsabilidad 

limitada formadas en conjunto entre el sistema tradicional y el nuevo sistema. En 

particular, entre el 2 y el 31 de mayo de 2013, en el registro de empresas del 

Ministerio de Economía se constituyeron 1.729 S.R.L. y en el sistema tradicional en los 

registros del Diario oficial se constituyeron 2.835 S.R.L. 

 

La cantidad de empresas creadas en el nuevo registro de empresas durante mayo de 

2013 fue aumentando diariamente a medida que el sistema se hacía más conocido. 

Durante los primeros cinco días de funcionamiento se constituyeron 25 empresas, 

mientras que en la quinta semana se llegó a 505 empresas.  

 

Además, durante el transcurso del mes aumentó la participación del nuevo sistema en 

la constitución total de sociedades de responsabilidad limitada. En los primeros cinco 

días, un 5% de las nuevas S.R.L. fueron constituidas en el registro de empresas, 

mientras que en la quinta semana el nuevo sistema representaba un 50% de las 

nuevas sociedades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada E.I.R.L., Sociedades Anónimas, Sociedades por Acción, 
Empresas Comanditas, Sociedades de Garantías Recíprocas, Sociedades Comerciales, etc. 



7 

 

Gráfico 3: Constitución de Sociedades SRL en cada sistema mayo 2013 

(Número y porcentaje) 

 
      Fuente: Diario Oficial y Ministerio de Economía 

 

La proyección de crecimiento de las constituciones de sociedades durante el 2013 es 

alrededor de un 50% respecto al año previo, lo cual significa pasar de 68.439 

empresas constituidas a en torno a 105.000. Este aumento se logra gracias al 

crecimiento económico y al efecto de la Ley Empresa en un Día. Por lo cual, es 

esperable que con el transcurso del tiempo cada vez más emprendedores se 

beneficiarán del sistema cumpliendo con la meta planteada.  

 

Gráfico 4: Constitución de Sociedades anual 

(Número) 

  
                   Fuente: Diario Oficial y Ministerio de Economía 
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Adicionalmente, se debe considerar que en octubre de este año se podrán constituir 

empresas individuales de responsabilidad limitada (E.I.R.L.) en el nuevo registro de 

empresas, lo que aumentará aún más el número de nuevos emprendimientos en el 

país.   

 

 

4. Conclusiones 

 

El emprendimiento ha aumentado considerablemente en los últimos cuatro años en 

nuestro país, gracias a la promulgación de la Ley N° 20.494 sobre Agilización de 

Trámites y la Ley N° 20.659 de Empresa en un Día que redujeron los costos y tiempos 

de constituir una sociedad en conjunto con el alto y sostenido crecimiento económico 

que ha alcanzado el país. 

  

Entre enero y mayo de 2013 se constituyeron 30.629, 4.921 más que en igual periodo 

de 2012. El año 2012 se crearon 68.439 empresas con personalidad jurídica, 

superando las 58.407 del 2011; y la proyección para el año 2013 es llegar en torno a 

105.000 constituciones de sociedades.  

 

Si bien las reformas impulsadas pueden presentar un grado de reticencia de algunos 

sectores de la sociedad debido a que se cambia algo que se ha hecho de una misma 

forma por más de 100 años, sin duda es una reforma sustancial que ayudará hacer de 

Chile un país más desarrollado y competitivo. Además, el nuevo sistema no es un 

reemplazo al mecanismo tradicional, sino un mecanismo complementario que facilita el 

emprendimiento utilizando las nuevas tecnologías.  

 

Potenciar el emprendimiento es fundamental para alcanzar el desarrollo económico y el 

número de empresas que se constituyen anualmente en el país dependen en gran 

medida de la facilidad para hacer nuevos negocios. En este sentido, los países 

destacados en emprendimiento han realizado mejoras que permitan eliminar la 

regulación excesiva y utilizar nuevas tecnologías. En esto, las medidas implementadas 

en Chile colocan al país en la vanguardia del impulso al emprendimiento. 


