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Resumen: Durante los cinco primeros meses de 
operación del nuevo Registro de Empresas y Sociedades 
del Ministerio de Economía, se constituyeron 10.029 
empresas. El boletín analiza los resultados de la Ley Nº 
20.659, que crea el Registro de Empresas y Sociedades y 
caracteriza a las sociedades que se han formado en el 

periodo particularmente respecto a la distribución de las 
nuevas empresas por rubro de actividad económica. 
Finalmente, se presenta la constitución de sociedades 
total a través del sistema nuevo y el tradicional. 
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Resumen Ejecutivo 

 

El 2 de mayo del 2013 comenzó a funcionar el nuevo Registro de Empresas y 

Sociedades (RES) por medio del sitio www.tuempresaenundia.cl. Este sistema, creado 

por la Ley N° 20.659, permite constituir sociedades en un día, a costo cero y de forma 

absolutamente electrónica. El presente boletín analiza la información disponible de las 

nuevas empresas constituidas en este Registro dependiente del Ministerio de 

Economía, como también la constitución total de empresas considerando el sistema 

nuevo y tradicional. Hoy en el sitio web sólo se pueden constituir sociedades de 

responsabilidad limitada, en octubre de 2013 el Registro permitirá la constitución de 

E.I.R.L., en junio de 2014 de SpA, y más adelante Sociedades Comerciales, 

Comanditas, S.A. cerradas y S.G.R. Los resultados más destacables son: 

 

 10.029 empresas se han constituido en el nuevo sistema: En mayo se 

constituyeron 1.729 sociedades, en junio 2.084, en julio 2.380, en agosto 2.254 y 

1.582 en septiembre. 

 

 El 67,0% de las nuevas empresas ya ha iniciado actividades: A medida que 

transcurre tiempo desde la constitución, es más alta la proporción de empresas que 

inicia actividades. Un 80,3% de las empresas constituidas en mayo lo han hecho en 

cuatro meses, mientras que de septiembre es un 43,4%. 

 

 El sitio web tiene más de 47.000 usuarios registrados. Los usuarios son 

personas naturales que pueden constituir empresas y solicitar certificados, entre 

otras acciones. Además, el sitio recibió más de 350.000 visitas en cinco meses. 

 

 1 de cada 3 socios es mujer: Un 35% de los socios de las nuevas empresas 

constituidas son mujer. 

 

 El capital más frecuente en las nuevas empresas es $1.000.000: El capital 

promedio de las sociedades constituidas es inferior a los $5.00.000.  

 

 Comercio, Actividades Inmobiliarias y Manufactura son los tres principales 

rubros de actividad económica de las nuevas sociedades. En conjunto representan 

un 66,1%. 

 

 El sistema es mayormente usado en la Región Metropolitana: Un 54,3% de 

las nuevas sociedades tienen domicilio en la RM y un 45,7% en el resto del país.  

 

 Un 16,4% creció la constitución de sociedades en septiembre de 2013: 

Considerando el sistema tradicional y el sistema nuevo, se crearon 6.117 nuevas 

empresas versus las 5.307 de un año atrás. 

 

 

 

http://www.tuempresaenundia.cl/
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1. Introducción 

 

En este informe se actualizan y se analizan nuevas aristas de los resultados que ha 

tenido el nuevo sistema de registro de empresas en sus cuatro primeros meses de 

funcionamiento. En particular se considera un análisis sobre los sectores económicos 

en los cuales se han integrado mayor número de empresas. Adicionalmente se 

presenta el crecimiento completo de la constitución de empresas durante los primeros 

ocho meses del año, considerando tanto el nuevo Registro de Empresas y Sociedades 

(RES), como los datos del Diario Oficial. 

 

En particular el RES surge a partir de la Ley N° 20.659 que Modifica el Régimen de 

Constitución, Modificación y Disolución de las Sociedades Comerciales, conocida como 

Ley de empresas en un día. El sistema comenzó a funcionar el día 2 de mayo del 2013, 

permitiendo desde ese momento iniciar una empresa en un día, un trámite y a costo 

cero. La operativa se basa en un sistema totalmente electrónico en el cual es posible 

constituir una sociedad, obtener un RUT, realizar diversos trámites posteriores 

(modificar, fusionar, disolver, etc.) y solicitar certificados. 

 

Hasta ahora es posible constituir únicamente sociedades de responsabilidad limitada 

(S.R.L.), no obstante, a partir de octubre se podrán constituir empresas individuales de 

responsabilidad limitada (E.I.R.L.) y durante el transcurso del próximo año también se 

incorporarán las sociedades por acciones (SpA) y más adelante las sociedades 

anónimas (S.A.)  

 

Entre las nuevas empresas creadas en el RES destaca que la mayoría de estas son 

comercios en un 29,3%, por su giro, probablemente pequeños y de actividades que 

son continuación de un negocio previamente informal. 

 

Se debe tener en cuenta que, además de la mayor facilidad para hacer negocios y 

fomentar el emprendimiento, los beneficiarios directos de esta medida son cerca de 1 

millón de personas, entre los que se cuentan 670.000 emprendedores como persona 

natural y 370.000 empresas informales con potencial de formalización. 

 

El documento continua con una presentación de las actividades realizadas en el RES y 

de las características de los socios de las nuevas empresas. Luego se describe a las 

empresas que se han constituido y se analizan con mayor detalle las actividades 

económicas y el posible proceso de formalización. Finalmente se presenta la 

constitución total de empresas en el país durante el año y algunas conclusiones.  

 

 

2. Resultados entre mayo y agosto del RES 

 

Desde el 2 de mayo hasta el 30 de septiembre se constituyeron 10.025 sociedades de 

responsabilidad limitada, las cuales disponen de RUT (otorgado de forma automática) y 

un registro electrónico de constitución generado al realizar la firma electrónica por 

parte de los socios o de un notario como ministro de fe. 
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Al considerar el número de empresas que se han constituido en el nuevo sistema de 

manera mensual, se observa que en mayo fueron 1.725, en junio 2.083, en julio 2.281 

y en agosto 2.254. Estos datos muestran que se constituyeron, en promedio, 101 

sociedades al día1. 

 

Tabla 1: Empresas constituidas en el RES 
 

Mes Sociedades 

Mayo 1.729 

Junio 2.084 

Julio 2.380 

Agosto 2.254 

Septiembre 1.582 

Total 10.025 

Fuente: Ministerio de Economía 

 

Por otro lado, en los dos primeros meses de funcionamiento se registraron más de 

47.000 usuarios en el sistema electrónico. Un usuario registrado puede conformar una 

sociedad y obtener certificados electrónicos de todas las sociedades ya inscritas en el 

registro. Adicionalmente, hubo más de 333.000 visitas al sitio web. 

  

Dentro de las operaciones realizadas en el registro de empresas, se han extendido más 

de 35.000certificados, los cuales fueron previamente solicitados por los usuarios. Cabe 

destacar que estos certificados se emiten de forma automática y son completamente 

gratuitos. 26.250 de los certificados correspondieron a certificados de estatutos 

actualizados, representando a un 75% del total. Un 16% son certificados de vigencia y 

un 9% son certificados de anotaciones. La sencilla obtención de estos certificados es 

un claro beneficio para los emprendedores, ya que éstos pueden ser rápidamente 

presentados para validar un contrato con un cliente o un proveedor y para acceder al 

mercado financiero. Cabe destacar que se han solicitado más de tres certificados por 

empresa constituida, en promedio.  

  

Gráfico 1: Certificados solicitados según tipo 

(%) 
 

 
Fuente: Ministerio de Economía 

                                                           
1 Días hábiles. 

75% 

9% 

16% 

Estatuto Actualizado Anotaciones Vigencia
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3. Características generales de los socios de las nuevas empresas 

 

De acuerdo a la información disponible de manera pública en los formularios de 

constitución de las nuevas sociedades de responsabilidad limitada, se sabe que más 

del 80% de las nuevas empresas tiene 2 socios y la configuración con mayor número 

de socios por empresa que se ha registrado en el RES es de 25 personas.  

 

A continuación se presentan características generales de los socios que conforman 

estas empresas según género y edad.  

 

i) Género de los socios 

 

En relación al género de los emprendedores, poco más de un tercio de los socios de las 

nuevas empresas son mujeres. Del total de 21.991 socios, un 35% son mujeres, lo 

que corresponde 7.674 personas. Esta cifra es algo superior al número de mujeres 

emprendedoras en el país, según información de la Segunda Encuesta de 

Microemprendimiento2. 

 

Gráfico 3: Género de los socios de las nuevas sociedades 

(% del total) 

 
Fuente: Ministerio de Economía 

 

ii) Edad 

 

Respecto a la edad de los socios de las empresas formadas en el Registro, un 45% 

tienen entre 25 y 35 años y un 31% entre 36 y 49 años. Esto muestra que el sistema 

de registro de empresas está siendo utilizado mayoritariamente por adultos jóvenes. 

Además, un 9% corresponde a jóvenes de entre 18 y 24 años, un 13% a adultos de 

entre 50 y 64 y un 2% a mayores de 65 años. 

 

 

 

 

                                                           
2 Presentación General y Principales Resultados, Segunda Encuesta de Microemprendimiento, Ministerio de 
Economía, 2012. 

35% 

65% 

Mujer Hombre
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Tabla 2: Distribución de los socios de las nuevas empresas por edad 
 

Grupo etario N° Socios Porcentaje 

18-24 1.990 9,0% 

25-35 9.803 44,7% 

36-49 6.882 31,3% 

50-64 2.779 12,6% 

65+ 537 2,4% 

Total 21.991 100,0% 
 

Fuente: Ministerio de Economía 

 

4. Características generales de las nuevas sociedades 

 

Del mismo modo como se analiza la información de los socios de las nuevas empresas, 

se consideran características propias de las sociedades, como son el capital social que 

las constituye, la región en la que se ubican y los sectores de actividad económica para 

el 67,0% que ya ha iniciado actividades ante el Servicio de Impuestos Internos3.  

 

i) Capital 

 

El capital inicial promedio con que cuentan las empresas es de $4.821.000* y el monto 

más frecuente es de $1.000.000. Destacar, que un 61,9% de las empresas se 

constituyeron con un capital inferior a los $2.000.000 y que tan sólo un 6,7% lo hizo 

con más de $10.000.000.  

 

Tabla 3: Distribución del capital de las nuevas empresas  
 

Estadístico Valor 

Promedio 4.821.367* 

Moda 1.000.000 

Percentil 10 400.000 

Percentil 25 1.000.000 

Percentil 50 (mediana) 2.000.000 

Percentil 75 4.000.000 

Percentil 90 10.000.000 

Fuente: Ministerio de Economía 

*Promedio constituciones hasta agosto 

 

ii) Distribución regional 

 

Respecto a la ubicación de las empresas que se han constituido en el RES en las 

regiones del país, un 53,4% tienen su domicilio en la Región Metropolitana. Esta 

participación de la Región Metropolitana es algo mayor a la que se observa en el total 

de empresas formales en el país, según información del Servicio de Impuestos 

                                                           
3 El análisis particular sobre las Actividades Económicas se presenta en un capítulo aparte. 
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Internos para el año 2011, donde un 42,2% se encuentran en la RM y al Inicios de 

Actividades de 1era Categoría durante el 2011 que alcanzó a un 45% del total en la 

RM. 

 

Las regiones que siguen a la Metropolitana, con una participación considerablemente 

menor, son Valparaíso, Bío-Bío y Los Lagos, con un 9,1%, 7,1% y 4,3%, 

respectivamente.  

 

Diagrama 1: Distribución de las nuevas empresas en el país 
 

 

Fuente: Ministerio de Economía 
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5. Rubros de Actividad Económica de las nuevas sociedades 

 

El análisis por rubro de actividad económica reviste algunas complicaciones que es 

necesario tener en cuenta al momento de sacar conclusiones sobre la materia. 

 

i) Empresas multi-rubro 

 

Las empresas al momento de inscribir su giro en el Servicio de Impuestos Internos e 

iniciar actividades, pueden solicitar más de uno, pudiendo estos,  a su vez, ubicarse en 

más de un rubro de actividad. De tal forma, un importante porcentaje de las nuevas 

sociedades son multi-rubro, y en base a la sola información de la constitución no es 

posible reclasificar las empresas o asignar el rubro principal.  

 

A modo de ejemplo se puede considerar una empresa que inscribe los siguientes giros: 

“Elaboración de productos de panadería y pastelería”, “Elaboración de galletas” y 

“Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco el almacenes especializados”. Esta 

empresa puede ser clasificada bajo el rubro de manufactura, ya que elaboraría pan y 

otros productos alimenticio, mientras que sería comercio si en su local comercializa 

otros productos no elaborados por ella, como podrían ser embutidos, lácteos, entre 

otros que pueden encontrarse en un almacén común. Es por ello que, a priori, no es 

posible asignar solo un rubro, por lo que el análisis aquí presentado se refiere al total 

de actividades nuevas, pudiendo una empresa realizar más de una de ellas.  

 

ii) Momento de inicio de actividades 

 

Por otro lado, el inicio de actividades en una acción que las empresas pueden realizar 

al momento de constituir la sociedad o de manera posterior. Es por ello que no todas 

las empresas nuevas inician actividades. En parte esto se explica porque el inicio de 

actividades es un requisito para el funcionamiento normal de la empresa, pero no lo es 

mientras esta se instala y antes de producir. Desde el momento en que se constituye 

la sociedad, las empresas pueden realizar el inicio de actividades, lo que las habilita 

para comercializar sus bienes o servicios.  

 

Volviendo al ejemplo anterior, la empresa pudo constituirse en el mes de junio, 

instalarse durante dicho mes, obtener los permisos, certificar la instalación de los 

hornos, etc. y luego el mes de agosto cuando se encuentra en condiciones de entrar en 

operaciones, realizar el inicio de actividades y solicitar los tres giros mencionados. Esto 

indica que es esperable que una empresa que ya inicia actividades se encuentre 

operando esté próxima a operar, a una que aún no realiza la inscripción de giros.  

 

iii) Empresas con inicio de actividades 

 

Teniendo en cuenta los dos puntos mencionados se presentan las empresas que han 

iniciado actividades y la clasificación por rubro de actividad económica. Al 30 de 

septiembre, 6.713 de las nuevas empresas habían realizado su inicio de actividades en 

el Servicio de Impuestos Internos, lo que corresponde a un 67,0% del total. Destaca 
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que a medida que pasa el tiempo desde la constitución, un mayor número de 

empresas ha iniciado actividades. De esta forma, de las empresas constituidas en 

mayo, un 80,3% ya iniciaron actividades, así también lo hizo un 75,4% de junio, un 

71,3% de julio, un 60,3% de agosto y un 43,4% de septiembre. Ver tabla 3. 

 

Además, un 22% de las empresas que se constituye, realiza el inicio de actividades el 

mismo día, mientras que un 64% lo realiza durante la primera semana de existencia 

como empresa formalmente constituida.  

 

Tabla 4: Empresas constituidas e inicio de actividades 

(Número y %) 
 

    Mes de constitución 

    Mayo Junio Julio Agosto Sept. Total 

Inició actividades 
1.431 1.575 1.695 1.326 686 6.713 

82,7% 75,6% 71,2% 58,9% 43,4% 67,0% 

No ha iniciado 
actividades 

298 509 685 928 896 3.312 

17,3% 24,4% 28,8% 41,1% 56,6% 33,0% 

Total constituciones 
1.729 2.084 2.380 2.254 1.582 10.029 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Ministerio de Economía 

 

iv) Rubros de actividad económica 

 

Como se ha mencionado, al momento de iniciar actividades en el SII se puede solicitar 

más de un código de giro económico. Las empresas recién formadas tienen en 

promedio 2,8 giros económicos y las empresas con sólo uno son 2.709, que 

corresponde a un 38% sobre el total de 6.713 empresas que iniciaron actividades. De 

tal forma, las nuevas empresas han solicitado un total de 19.354 giros. 

 

Gráfico 4: Empresas con uno o más rubros económicos 

(Número y % del total) 
 

 
Fuente: Ministerio de Economía 

1 giro, 
2.322, 
38% 

2 giros, 
1.406, 
23% 

3 giros, 
907, 
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4 giros, 
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Para la clasificación económica se utiliza la clasificación CIIU Rev.3 a un dígito4, la cual 

agrupa a los distintos giros de actividad que otorga al SII a las empresas en 16 

industrias relevantes para este estudio.  

 

En primer lugar, destaca que un 29,3% de los giros solicitados son del rubro comercio, 

lo que indica que casi 3 de cada 10 empresas tiene como actividad la comercialización 

y venta de bienes al por mayor o menor, indistintamente si además genera otra 

actividad que agregue valor. En segundo lugar aparecen las actividades inmobiliarias 

con un 26,1% de los giros inscritos por las nuevas empresas. En tercer lugar están las 

empresas manufactureras con un 10,7%. El 34% restante se distribuye en las demás 

actividades económicas.  

 

Tabla 5: Rubros de Actividad Económica en nuevas empresas, CIIU rev.3 

(Número y % sobre el total) 
 

Rubro de Actividad Económica 
Giros 

inscritos  
Participación 

Agricultura, ganaderia, caza y silvicultura 463 2,4% 

Pesca 36 0,2% 

Explotación de minas y canteras 43 0,2% 

Industría Manufacturera 2.069 10,7% 

EGA 39 0,2% 

Construcción 2.023 10,5% 

Comercio 5.677 29,3% 

Hoteles y Restaurantes 795 4,1% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1.117 5,8% 

Intermediación Financiera 337 1,7% 

Actividades Inmobiliarias 5.051 26,1% 

Adm. Pública y defensa; Planes de seguridad social  6 0,0% 

Enseñanza 162 0,8% 

Servicios sociales y de salud 305 1,6% 

Otras act. De servicios comunitarios, sociales y personales 1.225 6,3% 

Hogares privados con servicio doméstico 6 0,0% 

Total 19.354 100,0% 
 

Fuente: Ministerio de Economía 

 

De manera desagregada, los cinco giros que han sido inscritos por un mayor número 

de empresas se presentan en la tabla 6. Estos rubros representan al 16,1% de los 

16.745 que han sido solicitados por las nuevas empresas constituidas en el RES entre 

mayo y agosto del presente año.  

 

                                                           
4 Clasificación Internacional Industrial Uniforme, tercera revisión. 
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Tabla 6: Principales giros inscritos por las nuevas empresas 

(Número) 
 

Giro de actividad económica 
Número de 
empresas 

Obras Menores en Construcción 960 

Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión 624 

Otras actividades empresariales N.C.P.
 5

  583 

Empresas de servicios integrales de informática 521 

Empresas de publicidad 436 

Fuente: Ministerio de Economía 

 

 

6. Constitución de sociedades considerando sistema nuevo y tradicional 

 

Tomando en cuenta el número total de empresas que se han constituido en el país 

entre aquellas registradas en el nuevo RES y en el registro tradicional del Diario Oficial, 

en septiembre se llegó a 6.177 empresas. Destaca además el mes de agosto en que se 

crearon 8.144 empresas siendo la primera vez que se constituyen más de 8.000 

empresas en un solo mes en el país.  

 

Con esta cifra de 6.177 empresas, septiembre muestra un crecimiento anual de 16,4% 

y un crecimiento acumulado en el año de un 21,7%. Así, entre enero y septiembre de 

2013 se han constituido 60.176 empresas en el país, versus las 49.414 en igual 

periodo de 2012. 

 

 
 Fuente: Ministerio de Economía 

                                                           
5 N.C.P.: No Clasificados Previamente. 
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Estas auspiciosas cifras coinciden con un conjunto de políticas pro emprendimiento y 

reformas institucionales que se han llevado a cabo en los últimos tres años. 

 

El primer cambio significativo ocurrió en abril de 2011 cuando entra en vigencia la Ley 

N° 20.494 de Agilización de Trámites. Con dicha reforma se redujo los días para 

formar una empresa de 22 a 8, se eliminó un trámite al incorporar un registro web 

para la publicación en el Diario Oficial, y se redujeron los costos en un 25%.  

 

El segundo cambio relevante ocurre a partir de mayo del 2013 con la creación del 

Registro de Empresas y Sociedades que crea la Ley N° 20.659 de empresas en un día. 

Cómo dice su nombre, la ley permite la constitución de una empresa en un solo día, lo 

que puede ser absolutamente gratuito y electrónico a través de un portal web. Para 

esto el Subsecretario de Economía, o quien la autoridad designe, actúa de ministro de 

fe. Así, todas las actuaciones de las sociedades nuevas inscritas en el sistema quedan 

anotadas en el registro y pueden ser consultadas en línea por todos los usuarios.  

 

En el gráfico 6 se muestra una comparación a través de cada año del número de 

sociedades nuevas que se inscriben en el país. Notar el salto que ocurre en abril de 

2011 y luego el alza a partir de mayo 2013.  

 

 
Fuente: Ministerio de Economía 

 

Entre enero y agosto del presente, se han creado 54.059 personas jurídicas entre el 

sistema tradicional y el nuevo registro electrónico. Esto muestra que el presente año 

se ha duplicado el nivel de constitución de empresas alcanzado durante los años 2007, 

2008 y 2009.  
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7. Conclusiones 

 

En el transcurso de los cuatro primeros meses de actividad del nuevo Registro de 

Empresas y Sociedades se han creado 10.025 nuevas empresas constituidas como 

sociedades de responsabilidad limitada. Asimismo en el año se han creado 61.176 

empresas en el país considerando el sistema nuevo y el tradicional, con un crecimiento 

de un 21,7% acumulado en estos nueve meses.  

 

Las principales características de las nuevas empresas constituidas en el sitio web son 

que el capital social más frecuente es $1.000.000, las empresas tiene 2 socios en 

promedio, 1 de cada 3 socios es mujer, el 53,4% de las sociedades tiene domicilio en 

la Región Metropolitana. 

 

Respecto a la participación de las nuevas empresas en los rubros de actividad 

económica, un 29,3% se considera dentro del rubro comercio, un 26,1% dentro de 

actividades inmobiliarias y un 10,7% en manufactura, entre otras. En cuanto a los 

giros más frecuentes, estos son obras menores de construcción, actividades de 

asesoramiento empresarial, otras actividades empresariales y servicios informáticos.   

 

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

número de empresas que se constituyen en el país dependen en gran medida de la 

facilidad para hacer nuevos negocios, tal como lo muestran los diversos reportes del 

Informe Doing Business del Banco Mundial. 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. 
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Anexo: Características de la Ley N° 20.659 

 

La Ley 20.659 crea el registro de empresas electrónico de acceso público, gratuito y de 

fácil administración para usuarios, el cual considera un portal radicado en el Ministerio 

de Economía6, que a su vez está conectado con el Servicio de Impuestos Internos (SII) 

para obtener un RUT. 

 

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.   

 

Este es un sistema alternativo al actual y por tanto si el emprendedor prefiere puede 

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.  

 

Actualmente, 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, comandita simple y por acciones, 

sociedad anónima cerrada y de garantía recíproca.  

 

                                                           
6 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. 

 


