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Resumen ejecutivo de Informe de Creación de Empresas de febrero 2018 

 

Diario Oficial y Registro de Empresas y Sociedades 

 

 Durante el mes de febrero de 2018, se constituyeron en el Diario Oficial y el Registro de 

Empresas y Sociedades (RES) 9.262 empresas y sociedades en el país. 

 El 75,1% (6.954 sociedades) se hizo a través del Registro de Empresas y Sociedades (RES) 

y el 24,9% (2.308 sociedades) restante, a través de publicaciones en el Diario Oficial. 

Estas cifras son consistentes con la tendencia de una marcada preferencia de los 

usuarios por el sistema electrónico por sobre el tradicional. 

 Respecto al mismo mes del año anterior, la creación de empresas y sociedades aumentó 

en 11,3%. Este cambio se descompuso en una disminución de 3,7% de los registros 

mensuales en el Diario Oficial y un alza de 17,3% de los registros del RES. 

 

Registro de Empresas y Sociedades 

 

 Durante el mes en consideración, las SpA representaron la mayoría de las constituciones 

en el RES con un 49,4% del total (3.435 sociedades). En segundo lugar, se ubicaron las 

E.I.R.L. con un 31,6% (2.197 sociedades) y, por último, las Ltda. con un 19% (1.322 

sociedades). 

 A nivel regional, la Región Metropolitana concentra la mayoría de constituciones del 

RES con un 46,3% del total. En segundo lugar, se encuentra la Región de Valparaíso con 

un 9,8%, seguida por la Región del Bío Bío con un 9,6%. 

 En total, se contabilizan 9.924 socios y socias entre todas las empresas y sociedades 

constituidas a través del RES durante enero.  

 Del total de socios y socias, 9.823 (99%) son personas naturales y tan solo 101 (1%) son 

personas jurídicas. 

 Al desagregar el número de personas naturales según sexo, se puede observar que el 

66,3% de los socios son hombres y, tan solo un 33% mujeres. El restante 0,7%, al ser 

inversionistas extranjeros, no reportan sexo.  

 Del total de número de empresas y sociedades, el 58,9% están compuestas solo por 

hombres, un 24% solo por mujeres y un 16,3% tienen una combinación de hombres y 

mujeres.  

 

 


